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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Walliser Martín, María Luisa; Prieto Dávila, Pablo 
España, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, 
Ciencias Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, Campus de Fuenlabrada, 
luisa.walliser@urjc.es

Comunicación gráfica, realidad virtual y realidad aumentada aplicadas a la didác-
tica del Patrimonio.
Érase una vez…un Real Sitio

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………
El concepto de Patrimonio es algo subjetivo y vivo. Evoluciona con el tiempo y la sociedad, que es en 
definitiva quién determina qué bienes hay que conservar y proteger para la posteridad, en función de los 
valores que les atribuye. Por eso es cada vez más importante acercar a la sociedad el Patrimonio de una 
manera rigurosa, pero a la vez, atractiva, amena, actual y hasta lúdica, para que ésta lo valore, conserve y 
difunda. Es en este punto donde la comunicación gráfica y la incorporación de tecnologías como la Realidad 
Aumentada, la Realidad Virtual o conceptos como “Gamificación” o “Storytelling” cobran especial relevancia 
para la contextualización, comprensión y puesta en valor del Patrimonio cultural. El reto es encontrar un 
nuevo lenguaje visual que permita transmitirlo y llegar a diferentes públicos: niños, adultos, expertos de una 
forma directa.

Por otro lado, los Reales Sitios representan un testigo perfecto de épocas pasadas, aunando diferentes 
disciplinas como arquitectura, paisaje, urbanismo, arte, política, monarquía, etc).

En esta comunicación se expondrán las diferentes acciones y experiencias con Realidad Virtual y Aumen-
tada llevadas a cabo para ayudar a contextualizar y dar a conocer de manera más accesible las diferentes 
épocas y vertientes del Real Sitio de El Pardo: Bien a través de “paseos aumentado” in situ, o de acciones 
“deslocalizadas” con el apoyo de la tecnología de la RA, e incluso convirtiéndolo en un entorno sobre el que 
jugar en Minecraft.
……………………………………………………………………………………………………….............................

Palabras clave: comunicación gráfica, realidad aumentada, minecraft, patrimonio, reales Sitios

Graphic communication, virtual reality and augmented reality in the teaching of 
heritage
Once upon a time…A Royal Site

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………

The concept of Heritage is subjective and alive. It evolves over time and society, which is who determines 
what goods should be preserved and protected for posterity, depending on the values assigned to them. 
That is why it is important to bring Heritage closer to people in a rigorous, attractive, enjoyable, and modern 
way, so they could understand its value, preserve it and disseminate it in a better way. At this point, graphic 
communication becomes more important and so does the incorporation of new technologies such as Aug-
mented Reality, Virtual Reality or concepts as “Gamification” or “Storytelling” become of special relevance 
for the contextualization, understanding and enhancement of cultural heritage. The challenge is to find a 
new visual language that allows to transmit it and reach different audiences in a direct way: children, adults, 
experts.

On the other hand, Royal Sites represent a perfect witness of past ages, bringing together different 
disciplines such as architecture, landscape, urbanism, art, politics, monarchy, etc.

This communication describes the different actions and experiences focussed on the Royal Site of 
El Pardo, throught the use of Augmented and Virtual Reality technology, developed to help people to 
contextualize architecture and to get a deeper and better knowledge of Heritage.

Some of the activities were “Augmented Walks” throught the city of El Pardo, others actions were based 
on Virtual Reality, as the creation of a virtual reproduction of the enviroment of El Pardo on Minecraft to 
play in it.
………………………………………………………………………………………………………………………........

Key words: graphics, augmented reality, minecraft, heritage, royal sites
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Walliser Martín, María Luisa; Prieto Dávila, Pablo España, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos,
Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas 
Modernas, Campus de Fuenlabrada, luisa.walliser@urjc.es

Comunicación gráfica, realidad virtual y realidad aumentada aplicadas a la didác-
tica del Patrimonio.
Érase una vez…un Real Sitio

………………………………………………………………………………………………………………………........
Introducción y contexto 

El objetivo de esta comunicación es mostrar, a través de algunas de las experiencias llevadas a cabo sobre 
el Real Sitio de El Pardo, la investigación en curso que se está desarrollando en torno a la didáctica del 
Patrimonio apoyada en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente Realidad Aumentada y Realidad 
Virtual. Dicha inventigación se enmarca en el grupo de investigación multidisciplinar “La Herencia de los 
SitiosReales: Madrid de Corte a Capital” (1) y el proyecto de tesis “Realidad Aumentada aplicada a la super-
posición de estratos temporales en la documentación, gestión y conservación del patrimonio arquitectónico. 
Caso de estudio: Los Reales Sitios españoles: El Pardo.” (2)

El concepto de patrimonio es algo subjetivo y vivo. Evoluciona con el tiempo y la sociedad que es, en defini-
tiva, quién determina qué bienes hay que conservar y proteger para la posteridad, en función de los valores 
que se les atribuye. De aquí la importancia de conseguir una toma de conciencia de la sociedad como parte 
activa en la conservación, disfrute y difusión del patrimonio. Y eso solamente se puede conseguir a través 
del conocimiento. La clave está en cómo conseguir transmitir ese conocimiento a la sociedad.

Es en este punto, donde la didáctica del Patrimonio y la comunicación juegan un papel fundamental en la 
difusión y comprensión del Patrimonio desde una visión holística, dentro del contexto histórico y social en el 
que basa su valor. Se abren entonces nuevas vías de investigación y trabajo transdisciplinar en torno a la 
manera de contextualizar, comunicar y divulgar el patrimonio, apuntándose interesantes sinergias entre los 
diferentes ámbitos que afectan a la comprensión del ese patrimonio: arquitectura, arte, historia, sociedad, 
política, geografía, etc.

En la misma medida es fundamental la forma de mostrar esa información a la sociedad, a través de un len-
guaje gráfico claro, directo y riguroso. Para ello debemos tener en cuenta la evolución de la tecnología y su 
repercusión en el entorno visual, tomando de referencia además del ámbito de la arquitectura, el lenguaje y 
herramientas utilizadas en el mundo de la comunicación (diseño basado en usuario, narrativa, etc.)

Por otro lado, la ampliación de los límites de lo que consideramos Patrimonio, pasando del ámbito material y 
concreto del arte y la arquitectura, a algo conceptual e intangible como un rasgo cultural, se traduce en que 
cada vez se tiende a considerar y conservar más elementos como Patrimonio, lo que implica una inversión 
económica cada vez mayor.

Es este contexto la evolución de la tecnología y su aplicación a la restauración, conservación y difusión del 
Patrimonio ha sido fundamental. No sólo en la fase de documentación (con métodos de prospección cada 
vez más rigurosos y menos nocivos para el bien), sino también en la contextualización, divulgación y trans-
misión de los conocimientos, procedimientos y resultados.

El concepto “Arqueología virtual” (3) propuesto por primera vez por Paul Really en 1990, se hacen eco de 
ello. El planteamiento de una hipótesis virtual nos ofrece la posibilidad de llevar a la realidad hipótesis con-
structivas, reproducir ambientes de manera fidedigna, inocua y sostenible en cuanto a su gestión. La Carta 
de Londres en 2006 (4) y su posterior revisión en los Principios de Sevilla en 2011 (5), son fruto y recogen 
este nuevo debate abierto sobre la restauración y gestión del Patrimonio.

Por otro lado, si bien la Realidad Virtual (RV) permite la recreación digital de entornos virtuales, interactivos 
e inmersivos, la Realidad Aumentada (RA), lo que añade es la inserción y visualización de esa capa de in-
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formación virtual sobre un contexto físico real a través de un dispositivo con capacidad e cómputo, Es decir: 
permite la visualización, a través de un móvil o tableta, de la información digital superpuesta sobre nuestro 
entorno real. Tanto García, 2014, como Ruíz, 2013, hacen un profundo estudio del tema y una exhaustiva 
recopilación de casos de aplicación de RA y RV a la puesta en valor del Patrimonio: quizás el más cono-
cido por ser uno de los primeros: LIFEPLUS, en el que se recreaba la vida cotidiana de Pompeya (6) y los 
diferentes trabajos llevados a cabo con RA en Tarragona (por ejemplo, la App Reliving Tarraco) o Valladolid 
(Valladolid Aumentada).

La innovación que se plantea ir un paso más allá en la investigación, proponiendo la búsqueda de una 
nueva metodología para la organización y almacenamiento de la documentación, tanto original como proc-
esada, procedente de diferentes ámbitos de conocimiento, digitalizándola y georreferenciada por estratos 
categorizados: época, originalidad de la información, ámbito. Esto que permita encontrar nuevas relaciones 
entre los diferentes documentos que permitirán en algunos casos verificar o desechar hipótesis sobre es-
tados y épocas anteriores en los diferentes ámbitos ayudando a avanzar de una forma rigurosa en la in-
vestigación sobre patrimonio. En definitiva, se pretende generar unos mimbres sobre los que depositar la 
documentación en formato digital, de manera ordenada y racional para su óptima visualización, gestión y 
almacenamiento.

Para ello se utilizará la tecnología de la RV para la generación de modelos virtuales y la RA, como concen-
tradora y vehículo de conexión de documentación (de diferentes épocas, tipo y ámbitos), georreferencián-
dola al lugar y permitiendo un conocimiento holístico, más extenso, profundo y riguroso del patrimonio.

Esta metodología de trabajo es aplicable a cada una de las diferentes escalas de aproximación al modelo 
patrimonial (territorial, urbana, arquitectónica e interior o doméstica) y trasladable a diferentes modelos ar-
quitectónicos. Por otro lado, junto con el uso de la RA, permite una adaptación selectiva de la información 
mostrada, en cuanto a cantidad, rigor y complejidad según la finalidad o el público al que se muestre, facil-
itando la comprensión del Patrimonio de una forma individual y personalizada según edad, nivel de espe-
cialización o interés. Este punto es fundamental como herramienta de divulgación y difusión del patrimonio.

Al éste objetivo principal, se ha añade un nuevo parámetro de investigación: el gráfico. Este parámetro se 
incorpora desde una doble vertiente: por un lado, el de la transmisión del conocimiento, por otro, desde la 
generación de ese conocimiento:

Para hacer posible la comprensión del modelo de información propuesto, se hace indispensable la búsque-
da de un lenguaje gráfico capaz de dar una respuesta coherente y eficaz al nuevo orden. Un lenguaje, que 
permita la visualización de parámetros variables y relaciones complejas entre los diferentes tipos y estratos 
de información de una manera asequible. Una forma de expresión gráfica a medio camino entre la repre-
sentación arquitectónica y la comunicación que, incorpore de manera natural, las ventajas y oportunidades 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente la RA.

Por otro lado, la investigación patrimonial desde el campo de la arquitectura, a través de la documentación 
gráfica conservada, lo que Ortega define como “vida gráfica” de los edificios (Ortega, 2010), permite pro-
fundizar en los conocimientos aportando una visión complementaria a la tratada desde otros ámbitos de 
conocimiento.

Los Sitios Reales son un magnífico ejemplo para la aplicación de este nuevo modelo de estudio, puesto 
que, sólo desde su contextualización se puede alcanzar a comprender su verdadero valor, no sólo como 
hitos arquitectónicos, históricos artísticos o paisajísticos, sino muestra del modo de vida de una época y 
una sociedad y como piezas clave dentro de la estrategia y política de la corona española y extrapolable, 
probablemente en gran medida al ámbito europeo.

La superposición de estas diferentes visiones de los Reales Sitios, a través de cada una de las disciplinas, 
en cada una de las épocas y escalas, por medio de estratos digitales de información, a través del uso de 
la RV y RA, nos permite contextualizar el modelo y construir una visión global, más transversal y rica de 
estos elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural. Por otro lado la introducción de la narrativa 
(storytelling) y técnicas de gamificación trasladando el objeto de estudio a un terreno de juego, hacen este 
acercamiento al Patrimonio más lúdico, atractivo y accesible.
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Dentro del contexto de los Reales Sitios, el punto de partida y objeto de estudio para la creación del modelo 
de información, es el Real Sitio de El Pardo. (Fig.1)

Figura 1

El Pardo, quizás sea, de los Reales Sitios, el que menos admiración y curiosidad despierta entre el público 
en general (si atendemos al histórico del registro de visitantes llevado a cabo por Patrimonio Nacional). 
Las causas podrían ser diversas: su pequeño tamaño, su escaso esplendor actual o su memoria reciente, 
más ligada a la época franquista que a su pasado cortesano. Es, en esta última etapa, bajo el mandato de 
Franco, cuando el núcleo urbano de El Pardo, pierde la morfología y configuración original del s.XVIII, corre-
spondiente a su época de máximo esplendor, bajo el reinado de Carlos III. Se demuele uno de los edificios 
principales del conjunto: la casa de oficios, así como muchos otros edificios de servicio y residenciales, en 
favor de una arquitectura más moderna y funcional. Pierde así El Pardo, parcialmente, parte de la pátina 
de la historia.

Sin embargo, esta especial condición es la que lo hace especialmente atractivo para su recuperación y 
puesta en valor a través de la utilización de herramientas gráficas y de las tecnologías digitales. Ya que nos 
permiten recuperar gráfica y digitalmente, a través de imágenes (2D y 3D), esa historia perdida, enriquecida 
desde diferentes ópticas y utilizando la arquitectura, existente y su restituida (Ortega, 2010), como central-
izador de todas las disciplinasen ella reflejadas (arte, historia, política, sociedad, etc.)

Con el pretexto de la recuperación del carácter histórico del El Pardo anterior al s.XX, se plantean tres tipos 
de experiencias diferentes en torno al Real Sitio apoyadas en nuevas las tecnologías:

1. Itinerarios “aumentados” por el Real Sitio de el Pardo: “La vida en el Real Sitio de El Pardo:
Corte, Arquitectura y Realidad Aumentada” y “El Real Sitio de El Pardo. Un paseo al pasado”. Ambas activ-
idades orientadas al público en general. Las actividades consisitieron en conoceremos in situ, guiados por 
expertos y con ayuda de RA, la evolución del Real Sitio de El Pardo durante los siglos XVII y XVIII.

2. Para los niños, se proponen actividades más lúdicas en un entorno controlado y familiar para ellos, la 
propia aula del colegio. La actividad titulada: “Un viaje al pasado de la mano de los infantes del s.XVIII” se 
centró en torno a la figura de Carlos III, aprovechando la coincidencia, en 2016, del tercer centenario de 
su nacimiento. La peculiaridad de este viaje, es que los guías fueron los infantes de que aparecen en los 
tapices y pinturas de la época, quienes fueron descubriendo poco a poco a niños, a través de diferentes 
juegos y con apoyo de la RA, como se vivía en aquella época: cómo era la arquitectura, como estudiaban, 
jugaban, trabajaban, vestían y hasta qué música escuchaban.
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3. Por último, la creación de un modelo virtual del Palacio de El Pardo y su entorno, en su estado actual, en 
el videojuego Minecraft. permite otro tipo de experiencia, más lúdica e interactiva, aunque menos cercana al 
a la realidad, por lo que la abstracción del modelo conlleva. El Palacio y los jardines pueden ser recorridos 
por los visitantes tanto el exterior como el interior. Como guiño, el avatar de Carlos III ha viajado al siglo XX 
para guiarnos por su palacio y terrenos.

En una segunda fase, prevista para mayo de este año (2017), se plantea la integración de este entorno 
como base de un videojuego con una narración propia. En esta esta segunda fase, se pretende hacer 
partícipes a los niños en la construcción del argumento y la interacción. Para ello se han planteado ses-
iones de trabajo en las que a través de técnicas de Design Thinking (7), niños de diferentes edades, de una 
manera colaborativa decidirán cómo les parece más atractivo que les cuenten la historia y como les gustaría 
interactuar con ella.

Todas las experiencias tienen como objetivos principales:

- Toma de contacto, sensibilización y concienciación respecto a la importancia del Patrimonio   
como testigo de la historia a través de su contextualización (en su época y sociedad) y de una   
manera holística, transversal e integrada.
- El acercamiento a la investigación sobre Patrimonio de una manera lúdica pero rigurosa.
- La toma de contacto y familiarización con documentos y fuentes originales de conocimiento.

Métodos y materiales

La metodología seguida en la investigación, en términos generales se estructura en diferentes fases:

1. Documentación:
Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias en torno a los Reales Sitios y El Pardo (Tovar, 
1995, Sancho, 1995 y 2002, Cantarero, 2014), así como sobre las diferentes tecnologías (RV y RA) y su 
aplicación a la didáctica del Patrimonio así como su documentación a través de ejemplos (Ruíz, 2011 y 
García, 2013).

Recopilación y revisión de documentación gráfica en sus diferentes escalas desde su origen a nuestros días 
a través de cartografía y planimetría (analógica y digital), fotografías, orto-fotografías, grabados, dibujos, 
pinturas, etc. Para ello se han consultado diferentes archivos (físicos y digitales) e instituciones: Archivo 
General de Palacio, Archivo Histórico del Ejercito del Aire, Instituto Geográfico Nacional, Biblioteca Nacional 
o el Instituto del Patrimonio Cultural de España, entre otros.

2. Organización y gestión de la información
La documentación recopilada se clasifica y según diferentes parámetros: por un lado información objetiva 
(fecha, autor, tipo de documento -plano, fotografía, dibujo, etc.-, original o derivado, tipo de fuente -primaria 
o secundaria-) y por otro lado según criterios más subjetivos (ámbitos de conocimiento reflejados y escala 
conceptual tratada en el documento.

Esta clasificación tiene por objeto que obtener una visión global sobre el tipo de información (ámbitos de 
conocimiento) que pueden aportar los documentos recopilados y el tipo de sinergias y relaciones que se 
pueden establecer entre ellos para facilitar su comprensión de una manera lo más transversal posible. 
Esta organización de la documentación, además permitir detectar vacíos de información e informaciones 
desconocidas hasta el momento (lo que supone un avance y profundización en el conocimiento del objeto 
de estudio), permite articular un discurso de cara a una mejor transmisión de conocimientos.

3.   Determinación de públicos y objetivos Una vez esbozado el discurso, se afina y adapta la información 
al perfil de público al que va dirigida, definiendo cuales son los objetivos principales a alcanzar. Tanto el 
tipo de público, como los objetivos serán determinantes en la elección del lenguaje, la narrativa y el nivel, 
detalle y densidad de información que se deberá mostrar o, en otras palabras, que el público será capaz de 
recibir, procesar y asimilar.

4. Construcción del discurso
Definidos perfiles y objetivos, se trabaja en el diseño de las acciones divulgativas: discurso, orientación 
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y estructura de la experiencia. Por el momento se ha trabajado con dos tipos de actividades: Recorridos 
“aumentados in situ”, llevados a cabo El Pardo, y actividades divulgativas “deslocalizadas” (actividades 
desarrolladas en cualquier otra ubicación)

5. Creación de contenidos: manipulación y adaptación de la información y creación de entornos de Realidad 
Virtual y Aumentada:

Creación de los entornos con Realidad Aumentada (RA)

Como ya se ha mencionado, la RA consiste en una visión enriquecida, a través de un dispositivo móvil, de 
la realidad física que nos rodea, por medio de la superposición de una capa digital de información.

Para generar un entorno de RA, es necesario definir previamente un detonante (trigger), que active la capa 
de información digital (overlay). Para que esto ocurra, deberemos tener instalado en nuestro dispositivo 
móvil alguna aplicación (App) de RA. Aunque son múltiples las aplicaciones que existen actualmente en el 
mercado, en este caso se ha utilizado Aurasma, por su simplicidad de uso (no requiere conocimientos de 
programación) y porque permite una modalidad de utilización gratuita.

La definición de detonantes se puede hacer de tres maneras: por georreferenciación, a través de marca-
dores o por el reconocimiento de imágenes. Por el momento, se han utilizado imágenes como detonante en 
todas las experiencia y materiales generados.

Para el procesado y adaptación de la información y preparación de los diferentes detonantes y capas de 
información virtual para las diferentes actividades, se ha utilizado software de CAD para la creación de 
planimetría vectorial de las diferentes épocas, a partir de la planimetría original. Illustrator CS6, para la 
generación de esquemas y gráficos vectoriales y Adobe Photoshop CS6 para de retoque fotográfico (Pho-
toshop CS6) para el retoque, mejora y adaptación de fotografías actuales e históricas, el tratamiento de los 
planos originales, y la extracción o integración parcial de documentos originales en otros contextos. Por 
ejemplo: para la extracción de los diferentes personajes utilizados en la actividad con niños, de cada uno de 
las obras originales para individualizarlos y “darles vida”.

En el caso de las actividades con niños, se tomó como detonantes los diferentes personajes de la corte, así 
como algunos de los pictogramas. En el caso de los itinerarios aumentados, se tomaron fotografías desde 
algunos puntos de vista y encuadres concretos del recorrido y se marcaron en un plano que se facilitó a los 
participantes al comienzo de la visita.

Para la creación de las capas de RA y vincular los detonantes con la información “aumentada”, se ha uti-
lizado el software Aurasma Studio.

Creación del entorno de Realidad Virtual (MInecraft)

Por otro lado, para la creación del modelo del Palacio del Pardo y sus alrededores en Minecraft se ha par-
tido de planos, fotografías y vuelos (fotografías aéreas) actuales para el levantamiento. Para ello se han 
modulado las imágenes con una retícula con unidad 1m, ya que es la escala aproximada de cada voxel (o 
pixel volumétrico), unidad de construcción utilizada en Minecraft. La elección de la escala y la modulación, 
viene determinada por el tamaño de los avatares del juego.

El modelo 3D se ha generado utilizado el propio videojuego en modo creativo para PC en la versión 11.8 
modificada. Para facilitar el desarrollo de modificaciones en Minecraft se ha utilizado Forge, un desarrollo 
de software libre que modifica Minecraft creando una API (Application Programming Interface) que facilita el 
desarrollo de dichas modificaciones. Minecraft es un videojuego que, entre otras cosas, se caracteriza por 
la facilidad para ser modificado y por la activa comunidad que desarrolla modificaciones (conocidas como 
Mods) para el videojuego, extendiendo sus posibilidades, algunos de ellos son:

Too Many Items Mod, modifica Minecraft de forma que el o los jugadores pueden acceder fácilmente a todos 
los bloques y objetos disponibles en Minecraft. MCEdit, Editor de mundos de Minecraft, es un desarrollo 
de software libre, no asociado con Mojang (antigua dueña de Minecraft) o con Microsoft (actual dueña de 
Minecraft), que permite editar mundos de Minecraft. Incluye operaciones de selección de volúmenes de 
bloques, copiado, rotado, relleno, etc.
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Implementación

Para la implementación de las diferentes experiencias, se han aprovechado diferentes convocatorias públi-
cas de divulgación científica: la Semana de la Ciencia (2015, 2016), la Noche de los investigadores (2014, 
2015, 2016) y la Semana de la Arquitectura (2015).

Para las actividades con niños, se integra la experiencia en el programa “Los padres en la escuela” en el 
colegio El Porvenir, en la que los padres, cuentan a los niños a qué se dedican profesionalmente. En este 
con la excusa de viajar a la época de Carlos III con la ayuda de la RA, se aprovechó para hablar, del papel 
de la figura del investigador y de la conservación y difusión del Patrimonio artístico, histórico y cultural.

Desarrollo de las actividades

Actividades “deslocalizadas” orientadas a niños. “Un viaje al pasado de la mano de los infantes del siglo 
XVIII”. Actividad desarrollada en el Colegio El Porvenir con niños de primero de primaria. Duración aproxi-
mada: 2 horas. La actividad se estructuró en tres fases:

1ªFase: Presentación de los personajes y el espacio. A través de una pequeña presentación adaptada a 
la edad de los interlocutores, y con apoyo de material audiovisual, se les contó, qué son los Reales Sitios, 
cómo y quién vivía en ellos y por qué el Rey pasaba tan poco tiempo en Madrid. A lo largo de algo más de 
media hora, viajamos a través de las estaciones del año con las Jornadas Reales, para terminar, centrando 
la atención en el Real Sitio de El Pardo.

Para la segunda y tercera fase, se dividió a los niños en grupos de 6 y se les entregó el material para el 
desarrollo de la actividad:

- Una Tablet
- Una reproducción e tamaño DIN A3 de la planta principal del Palacio de El Pardo, realizado por Sabatini 
en 1785. Sobre la planta original del Palacio, se habían identificado mediante colores, las diferentes zonas 
y estancias principales. Sobre ellas, se habían superpuestos pictogramas haciendo referencia a su función. 
Esta planta constituyó el “tablero de juego” para situar y mover a los habitantes del Palacio, durante la 
actividad.
- Sobre con seis personajes de la familia Real de Carlos III recortados en cartulina: Carlos III, la Reina María 
Amalia de Sajonia, la princesa María Josefa, el príncipe Carlos), la infanta María Luisa y el infante Gabriel.
Cada personaje en su reverso, estaba identificado con su nombre, parentesco o cargo y un color que le 
ligaba a una de las zonas concretas de la planta de Palacio, antes descrita.
- Sobre con imágenes de diferentes oficios: 6 fotografías de oficios del siglo XX y seis pinturas de los mis-
mos oficios, pero en el s.XVIII.

2ª Fase: En esta fase cada niño elegía un personaje como avatar, y entre todos se trataba de reproducir 
cómo debía ser un día cualquiera, en la corte de Carlos III para cada uno de los personajes, ubicándolos en 
cada momento (desde el desayuno a la hora de acostarse), en la zona del Palacio donde le correspondería 
estar (fijándose en los colores y pictogramas de la planta). Para ello nos basamos en la descripción que 
hace Fernán Nuñez, biógrafo del Rey, de sus costumbres cotidianas. Esto les permitió entender a los niños, 
de manera natural, algunas peculiaridades de la arquitectura del Palacio, así como algunas claves de la 
etiqueta borgoñona.

La información aumentada que se superponía sobre los personajes al mirarlos a través de las tabletas 
mediante la App Aurasma, les facilitaba nuevos datos sobre sus gustos, costumbres, cuál era su lugar 
favorito, cómo y qué estudiaban o cómo vestían en las diferentes ocasiones, qué música les gustaba, o 
simplemente, mostraban la pintura completa de la que habían sido extraídos, quedando contextualizados 
al momento.

La tercera fase consistió en emparejar los oficios del siglo XVIII, que contenía el tercer sobre, con sus 
homólogos del siglo XX y averiguar cuáles eran los oficios que no tenían representación en una época u 
otra.
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Actividades con adultos: Itinerarios aumentados por El Pardo

Público general. Itinerarios guiados de aprox.1,5h

El objetivo de las actividades es mostrar a la sociedad el Patrimonio contextualizado de una forma cercana 
y atractiva, pero rigurosa. Incitar a los participantes a tomar un papel activo como herramienta de conser-
vación, gestión y difusión de nuestro patrimonio común a través de su mejor conocimiento.

La primera de las actividades trató la escala territorial (territorio y paisaje), la segunda en la escala urbana 
(ciudad) y la tercera, y última de esta serie, en arquitectónica y doméstica (arquitectura, decoración y so-
ciedad):

Noche Europea de los Investigadores: “Territorio y Monarquía: los Sitios Reales”
Con RA, se mostró en un gran mapa conceptual del territorio español cómo los Reales Sitios, han ayu-
dado a poner en valor, configurar, y preservar hasta nuestros días, espacios naturales de gran valor. Se 
mostraron los diferentes aspectos que han ayudado a la consolidación y conservación de estos enclaves, 
dónde estrategia, política, sociedad y recursos naturales se conjugan para dar lugar a una figura fundamen-
tal en nuestro patrimonio: Los Sitios Reales.

La actividad se realizó en el Campus de Móstoles de la URJC
- Semana de la Arquitectura: El Real Sitio de El Pardo. Un paseo al pasado (Itinerario didáctico) Descrip-
ción: La actividad se realizó en el Real Sitio de El Pardo dónde, a través de un paseo comentado y con la 
ayuda de RA, se dio a conocer cómo ha sido la evolución del Palacio y el núcleo urbano original del Real 
Sitio durante los siglos XVII y XVIII. Esta actividad se organizó en El Pardo, de manera conjunta por la URJC 
y la UPM (ETSAM)

- Semana de la Ciencia. “La vida en el Real Sitio de El Pardo: Corte, Arquitectura y Realidad Aumentada”
La actividad, organizada por la URJC, se realizó de nuevo El Pardo. En esta ocasión se dio a conocer, de 
la mano de expertos en la corte española y con la ayuda de RA, cómo ha sido la evolución del Real Sitio 
a durante los siglos XVII y XVIII a través de un recorrido por su arquitectura, costumbres y sociedad. Nos 
centramos esta vez en la Casa de Oficios y el Palacio Real.

Conclusiones

Lo positivo

- En la fase de documentación, como consecuencia de la organización, se han detectado tanto vacíos de 
información, como nuevas informaciones que han permitido avanzar y profundizar en el conocimiento de 
los viene estudiados.

- Todas las actividades tuvieron muy buena acogida y suscitaron mucha expectación. La actividad realizada 
en la “Semana de la Ciencia” apareció publicada en la edición digital del periódico el mundo, como una de 
las 10 actividades “imprescindibles”.

- Las experiencias resultan memorables (perduran en la memoria) debido a su singularidad, lo que ayuda a 
fijar los conocimientos adquiridos durante la actu¡ividad.

- Aportan transversalidad de contenidos y fomentan el debate y la reflexión colectivo: Después de cada 
actividad se generó un debate espontaneo en torno al valor  de los Reales Sitios y su conservación, desde 
diferentes ópticas (la que le interesaba a cada participante: arte, arquitectura, paisaje, conocimiento, socie-
dad, etc.), enriqueciendo la experiencia y el intercambio de conocimiento.

Lo no tan positivo

- Este tipo de experiencias de momento requieren de explicación complementaria: tanto para la contextual-
ización de la información, como para la explicación del manejo de la tecnología.

- Requieren de una logística y preparación previa, así como de un ecosistema de apoyo o vía de comu-
nicación previa a estas.Requieren de infraestructura tecnológica para poder disfrutar de ellas: hardware, 
software y conexión a internet.
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Gifs on the wing
Sobre las condiciones actuales de la imagen arquitectónica

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Este texto investiga algunos de los efectos que la proliferación global de la red y de los social media está 
ejerciendo sobre nuestra capacidad de entender la arquitectura, y como consecuencia, sobre la actual re-
definición de la cultura arquitectónica. Mas especificadamente, siendo que, al día de hoy, la amplia mayoría 
de nuestra experiencia arquitectónica está mediada por imágenes digitales publicadas online, el texto va 
a problematizar su papel como principal vector del conocimiento arquitectónico, situándolas en el contexto 
cultural en el que están producidas y transmitidas. Para hacer esto, el texto se acerca al campo arquitectóni-
co desde el punto de vista disciplinar de los Estudios de Cultura Visual. En la primera parte del texto, se 
discute rápidamente el papel de los medios – y especialmente de las imágenes – en nuestra cultura. La 
segunda parte del texto investiga algunas de las características principales que determinan los aspectos 
formales, materiales, tecnológicos y sociales de las imágenes arquitectónicas en el momento en que estas 
se producen y transmiten en las redes sociales. El texto analiza el fenómeno desde un punto de vista te-
orético y empírico, haciendo referencia a algunos casos estudio.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: imagen, cultura visual, web, redes sociales

Gifs on the wing
On the current condition of the architectural image

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
This paper investigates some of the effects that the global proliferation of web and social media is having on 
our capacity to understand architecture, and as a consequence, on the ongoing redefinition of architectural 
culture itself. More specifically, given that, nowadays, the vast majority of our architectural experience is 
mediated by digital images published online, the paper problematizes their current role as the main vectors 
of architectural knowledge, situating them in the cultural context in which they are produced and dissemi-
nated. In order to do that, the paper approaches the architectural field from the disciplinary point of view of 
Visual Culture Studies. The first part of the paper is dedicated to a brief discussion of the role of media, and 
particularly image, in our culture at large. The second part of the paper investigates some of the key features 
that determine the formal, material, technological and social aspects of architectural images once they are 
produced for and disseminated on web and social media. The paper analyses the phenomenon from a the-
oretical and empirical point of view, making reference to some specific case studies. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ONE

Images are mediations between men and the world. Men “ek-sist”, in the sense that they have no direct ac-
cess to the world, therefore images have to make it representable for them. But in the moment in which they 
do, nevertheless, they position themselves between men and the world. They should be maps and become 
schemes: instead of representing the world, they alter it, until men start living in function of the images they 
have created. (Flusser 1989:5.6)

Before regarding the architectural field, that of the image is first of all an issue that concerns our culture at 
large, and especially today, since we live in a period characterized by a dramatic growth in the production 
and consumption of digital images – now the principal medium through which get in touch with architecture 
–, which has been recently accelerated by the diffusion of social media. Such acceleration is just the latest 
step of a slow but constant invasion of visual communication in our society: an “iconic turn”1, as it has been 
called by Gottfried Boehm, whose beginning can be dated back to the nineteenth century (Pinotti and So-
maini 2009:42). Far from being anecdotic, the fact that we are becoming more “visual” and less “textual” is 
deeply changing the way in which we experience reality, to the point that, according to Giovanni Sartori, we 
are assisting to a new step in the evolution of man: from Homo Sapiens to Homo Videns (Sartori 1997). More 
often than not, such condition is interpreted in problematic terms, questioning the capacity of images to act 
as tools for the emancipation from – rather than the subjugation to – dominant discourses. After all, criticism 
of the downsides of images is a traditional feature of Western philosophy, at least since Plato, who famously 
fought a passionate battle against them, blaming painters for producing illusions that “have an inferior de-
gree of truth” and therefore concern “an inferior part of the soul” (Plato 360 BC).

Similar positions have been formulated, during the twentieth century, by several thinkers who have criti-
cised the effects of the proliferation of images on society. Guy Debord’s Society of the Spectacle (Debord 
1967/1994), for example, elaborates on Karl Marx’s principle of the commodity fetishism, so to adapt it to a 
culture characterized by mass media and consumption. According to Debord, the representations that the 
capitalist economy produces, in order to legitimize itself, have become so pervasive that images are now 
experienced as the real world. The result of this substitution is the emerging of the “spectacle”, whose defi-
nition – “a social relationship between people that is mediated by images” (Debord 1967/1994) – sounds like 
an ante litteram description of how platforms such as Facebook, Instagram and Snapchat work. 

Twenty years later, Jean Baudrillard further develops Debord’s idea, recurring to the concept of “simula-
cra”, i.e. images “that bear no relation to any reality whatever” (Baudrillard 1983). Images, according to the 
French philospher, have murdered the real: they are signs emptied of meaning that have come to establish 
an independent reality: a “hyperreality”. The disappearance of meaning – which seems to describe, again 
ante litteram, the post-truth condition to which social media are apparently leading us – depends on the way 
in which mass media transform communication and information. According to Baudrillard, in fact, “rather 
than creating communication, [information] exhausts itself in the act of staging communication” (Baudrillard 
1981/1994), and it does so because the contents of the messages get neutralized by the forms of their re-
spective media, following the principle that “the medium is the message” (McLuhan 1964/1994). Marshall 
McLuhan’s well-known formula means that, since each form of communication is a form of transport (of 
goods or information), it is also a form of metaphor2, in the sense that

Each form of transport not only carries, but translates and transforms, the sender, the receiver and the mes-
sage. The use of any kind of medium or extension of man alters the patterns of interdependence among 
people, as it alters the ratios among our senses. (McLuhan 1964/1994:90) 
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By shifting the attention from the contents to the effects of media, McLuhan expands Walter Benjamin’s intu-
ition that there exists a correlation between the history of perception and the history of technology. According 
to the German philosopher, in fact, human vision evolves together with the evolution of the technical appa-
ratuses that articulate it, since they reorganize each time the medium of perception (Benjamin 1935/1969). 
Benjamin’s claim implies that images don’t exist in pure, abstract form: they are always mediated – they are 
pictures3 –, and the specific nature of their mediation is responsible for their effects on society. In this sense, 
media shouldn’t be intended as simple supports, but as “the system of instruments and operations that con-
stitute the conditions of possibility of every form of experience, knowledge and cultural process” (Pinotti, So-
maini 2016:184). If this is true, considered the intrinsic relation that has always tied together architecture, im-
ages and media, it only makes sense to ask how strongly image-based media, such as Facebook, Tumblr or 
Instagram, are influencing the way in which we experience, understand and therefore produce architecture. 

That media influence architecture should be widely accepted by now. Around the 1530s, to make an exam-
ple, the invention of the modern print format changed the history of architecture forever. The possibility to 
print and distribute books in greater quantities and better quality, in fact, together with the introduction of the 
printed image – i.e. of a kind of high-quality image that is the exact reproduction of an original –, directly and 
permanently affected architectural theory, given that architectural knowledge could be recorded and trans-
mitted at a much wider scale and in a new visual format. This had great consequences on built architecture 
too, given that, as Mario Carpo writes:

When we speak of architecture we may mean either something built or a body of knowledge – a collection of 
experiences that may be transformed into models or rules and that continues to exist only if these are record-
ed, accumulated and transmitted. Recording and transmission are dependent on the instruments, vehicles 
and media used to carry them out. Such mediating techniques change over time, and as information science 
has shown us, no means of communication is either universal or neutral. […] In general, then, one may posit 
that the constant interaction between architectural thought and means of communication must have had 
rather marked effects on the history of built architecture as well. (Carpo 1998/2001:13)      

Now, my claim is that the invention of social media will have effects of comparable proportions on architec-
tural history. Nevertheless, little ink has been spent on this matter until now, probably because it is still too 
close to our eyes. The scholar who has come closer to the topic is Beatriz Colomina4, who in 2014 gave a 
lecture titled Privacy and Publicity in the Age of Social Media (Colomina 2015:118-131), which nevertheless 
does little more than scratching the surface of the problem, since she treats social media in a rather generic 
way, avoiding the problem of their medium specificity. Something similar can be said about the 2011 inter-
view From Xerography to HTML, in which Colomina acknowledges that we are “witnessing a whole new 
world related to media and communication formats” and that “Blogs, Twitter, Facebook are these new tools”, 
without going any further than that, though. 

So to say: it seems to me that architectural culture is no more prepared to encounter social media than the 
society of the 1960s was able to cope with radio and television.  

TWO

While the territory of poor images allows access to excluded imagery, it is also permeated by the most 
advanced commodification techniques. While it enables the users’ active participation in the creation and 
distribution of content, it also drafts them into production. Users become the editors, critics, translators, and 
(co-)authors of poor images. (Steyerl 2009)

I was recently invited to contribute to an exhibition titled “24 Hours”5, meant to highlight “the amount of 
specialized architectural information that is launched in the cyber world in just one day, chosen at random, 
taking as reference some of the most visited architectural sites in the world”. Part of the material presented 
in “24 Hours” was a selection of super-short texts (maximum 40 words) gathered from a group of architects 
who had been invited to comment, in less than 24 hours since the reception of the curators’ e-mail, the topic 
of the exhibition. Incapable of writing a meaningful 40-words sentence, I decided to condense in the form of 
a list some of the topics that I believe to be crucial, when the relationship between architecture and social 
media is questioned. This is what I wrote:
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Architecture on social media must deal with: Accessibility, Atemporality, Archives, Capital (social), Com-
modification, Consumption (visual), Diplopia, Distraction, Images, Information (excess of), Likes, Meaning 
(absence of), Narcissism, Obsolescence, Participation, Proximity, Reputation, Simulacra, Spectacle, Speed, 
Time (lack of), Transmediality, Transparency, Videos, Visibility.

If I could rewrite this text, I would now squeeze in it at least three more terms – Abundancy, Low Resolution 
and Filter Bubble –, but anyway, the list is simply meant to show the amount of issues I believe to be at 
stake: issues that I will only partially address in the following paragraphs, which are exclusively dedicated to 
the topic of the image. 

The first thing to consider, when dealing with how architectural images are being transformed by social me-
dia, is their abundancy: a condition that has profound effects on the way in which they are perceived, and 
that depends on the excess of information being daily produced on the web. The numbers are impressive. 
According to Statistic Brain6, an average of 52,000,000 pictures are uploaded each day on Instagram, while 
1,650,000,000 is the average number of daily “likes” that are given on that platform. In 2013, there were 
1,200,000,000 Facebook users uploading a total of 350,000,000 pictures per day (Cooper 2013), while 
today, according to Statista, Zuckerberg’s platform has reached 1,860,000,000 users7, and although there 
are no recent statistics on the current number of daily uploaded pictures, we can easily make ourselves an 
idea of its magnitude. According to Omnicore, finally, 1,000,000 snaps (images & photos) are created every 
day on Snapchat8.  

The question arises spontaneously: how is today’s gigantic flow of digital images affecting architectural 
culture? An interesting interpretation of the present condition comes from an architecture photographer, 
Philipp Schaerer, who for a period worked at Herzog & De Meuron as “office knowledge manager”: a position 
that deeply influenced him, since it allowed him to directly deal with the studio’s immense archive of digital 
images, and therefore to gain a crucial insight into how architecture images are constructed, organized, 
disseminated and consumed today. Schaerer’s Diary series is an explicit comment on this first experience: 
a sequence of pictures made of 25,000 thumbnails each (125 columns of 200 lines) taken from the photog-
rapher’s digital archive, which make visible the way in which “quantity” is assuming a new value in contem-
porary culture. 

Images exist only if they are seen: the more abundant they are, the more competitive is the milieu in which 
they circulate, the more strategic is their capacity to travel at higher speed and spread at wider scale so 
to instantly reach more public, given that in our “positive society” the value of communication, as Byung-
Chul Han claims, is measured exclusively “on the quantity and speed of the exchange of information” (Han 
2012/2014:20). The possibility to travel fast and spread virally, nevertheless, is inversely proportional to the 
weight of the images’ files, and therefore to their definition. It is for this reason that, after being long dominat-
ed by the big dimension and high quality of the printed image, architectural culture is now being redefined by 
what Hito Steyerl calls the “poor image”:

The poor image is a copy in motion. Its quality is bad, its resolution substandard. As it accelerates, it deterio-
rates. It is a ghost of an image, a preview, a thumbnail, an errant idea, an itinerant image distributed for free, 
squeezed through slow digital connections, compressed, reproduced, ripped, remixed, as well as copied 
and pasted into other channels of distribution. (Steyerl 2009)

The main quality of poor images is that of being accessible: their effectiveness is not based on their con-
tent or form, but rather “on their quick and massive distribution” (Cardoso, Zerené 2014:321). They lose 
information in order to gain in circulation, but with what consequences? A second project by Schaerer, titled 
Bildbauten, offers a subtle commentary to this phenomenon. The series is made of digital collages show-
ing close up shoots of decontextualized architectural objects, defined by a lack of complexity and details 
counterbalanced by the hyperrealism of their texture (Vassallo 2016:97). By providing a sequence of iconic 
images with little information, Bildbauten speaks not only of the progressive reduction of the amount of 
knowledge produced by online publications, but also of their distracted9 audience, whose attention span is 
being challenged by the growing amount of information that overwhelms it.

Another consequence of the abundancy of architectural images circulating on social media is that, being it 
impossible to grasp the totality of what is published each day, architectural knowledge cannot take any more 
the form of a common discourse. Rather, it reconfigures itself as an archipelago of discursive fragments 
mainly vehiculated by images (the most efficient medium in the fast and distracted milieu of the internet) pro
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duced by and circulating inside of transnational networks of online communities, not necessarily in contact 
with each other. Such fragmentariness is further exacerbated by the so-called “filter bubble”: a mechanism 
based on algorithmic formulas that affects the results of Google searches and Facebook feeds, personaliz-
ing them in order to meet the preferences already expressed by their users’ past clicks and likes behaviour. 
As a result, we tend to consume more and more contents that confirm our pre-existing views (not only about 
architecture), therefore developing “tunnel vision” without even realizing it. As Han writes:

Social media and personalized search engines build on the web a space of absolute proximity, in which 
the external is eliminated. There, it is only possible to meet ourselves and those that are similar to us. (Han 
2012/2014:60) 

The fact that social media displace us in a “space of absolute proximity” deeply influences our understand-
ing of architecture, since we naturally tend to generalize what we know of a phenomenon to its totality, and 
therefore also conditions the way in which we are able to act as architects, editors, critics, etc., since all 
action is a reaction to something known. In other words: the systems of architectural images that circulate 
among the members of online communities, are becoming the mediators through which those same commu-
nities understand architecture. They are the archives from which their architectural imaginary is shaped, and 
from which a specific kind of architectural knowledge, which depends on montage processes, is produced.  

As a matter of fact, those of “archive” and “montage” have once more become fundamental concepts for 
visual – and therefore architectural – culture, following a long tradition of inquiry on the gnosiological value of 
images that has some illustrious precedents in Aby Warburg’s Atlas Mnemosyne, André Malraux Imaginary 
Museum and Joseph Rikwert’s Atlas. In such tradition, montage – the disposition of images in space and 
time – is used both as an analytical and heuristic tool: a technique meant to produce knowledge by means 
of “the fecundity of the dialectical tensions and anachronistic juxtapositions” (Pinotti and Somaini 2016:102) 
that are established among groups of images. In the last decades, the growing availability of visual docu-
ments, as well as of accessible tools to reorganize and manipulate them, has transformed montage in a vast 
cultural phenomenon, practiced by architects and architecture editors as well. The diffusion of social media 
has further exacerbated this process, basically allowing anyone with a Tumblr account to become, with very 
little effort, the editor of a “curated archive”10 of architectural images. Two are the phenomena following this 
recent “editorial turn”, that I find necessary to stress.

First, that most architecture-related curated archives, such as Mariabruna Fabrizi and Fosco Lucarelli’s 
Socks or Daniel Tudor Munteanu’s OfHouses, tend to publish contents that are not selected from the “main-
stream” imaginary promoted by web platforms such as Archdaily or Dezeen, but rather from printed or less 
known online publications, therefore allowing images otherwise “forgotten” to circulate at a wider scale. 
Paradoxically, this is as much a process of construction as it is one of destruction of imaginaries. Since the 
natural condition of digital images, in fact, is their multiplication and accumulation on the web, “giving life” to 
only few of them means also “killing” all the others. As Georges Didi-Huberman writes: 

The essence of the archive is its gaps, its “holey” quality. Now, frequently, the gaps are the result of deliber-
ate or unconscious censorships, of destructions, aggressions, or auto-da-fé. The archive is often grey, not 
just because of the time that has lapsed, but because of the ashes of all that surrounded it and has burned. 
(Didi-Huberman 2004/2009:248)   

The editors of architecture-related curated archives, in this sense, are iconoclast and iconodule at the same 
time: they venerate images to the point that they have to destroy them, becoming the subjects of what Bruno 
Latour defines as an “iconclash” (Latour 2005). Images, nonetheless, can be destroyed with little resentment 
today, given that on the web and social media they have copies everywhere. In this sense, it is necessary 
to stress the existence of two fundamental conditions, without which editorial projects such as Socks and 
OfHouses would be unimaginable: on one side, the instant and free availability of vast archives of digital 
images; and on the other, the possibility to appropriate and manipulate them with no restrictions. Both condi-
tions depend on a normative and technological gap that has made obsolete the concept of “copyright”, which 
has historically dominated all forms of publication, given the impossibility to monitor and discipline the way 
in which digital contents travel on the web and are transformed by a growing amount of “prosumers”. With 
the evaporation of the distinction between producer and consumer, as William J. Mitchell writes, the nature 
of images switches to that of 
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fragments of information that circulate in the high-speed networks now ringing the globe and that can be 
received, transformed, and recombined like DNA to produce new intellectual structures having their own 
dynamics and value. (Mitchell 1994:51)

Once fixed and controlled by a small number of museum, universities, publishers and magazines, on social 
media (architectural) images become the unstable object of a continuous process of collective reappropria-
tion. They are selected, gathered and broadcasted in bottom-to-bottom channels, and their force of attraction 
is such that they give birth to online communities of prosumers who, suddenly tied by a mutual visual bond, 
start to gravitate around them. On social media, (architectural) images become the vehicles of a count-
er-information, the place where the commodifying imaginaries of “mainstream” media can be defaced and 
refaced. While the urban sphere is being progressively privatized, images become more and more public, as 
they belong to everybody and to no one at the same time. On social media, (architectural) images become 
Commons.   

The second phenomenon to stress has to do with the fact that most architecture-related curated archives 
gather and juxtapose images coming from (sometimes very) distant historical periods. These, once asso-
ciated, begin to resonate, establishing a kind of mutual relation that Georges Didi-Huberman defines as 
“anachronism”: a relation that redefines images as montages “of places and times that are different, even 
contradictory” (Eco, Augé, Didi-Huberman 2004/2009:65), and that makes the “memory” that is incorporated 
in each one of them, i.e. their genealogy, come to the surface. Huberman’s idea of anachronism can be 
clearly observed in Davide Trabucco’s Confórmi: a digital collection of square pictures made of two right-tri-
angular images each, which are juxtaposed along their diagonals so to create a third image containing 
both. Coming indifferently from architecture, art, cinema and pop culture, as well as from different historical 
periods, the sources from which the montages of Confórmi are made make visible the patterns of “migration” 
along which man-made forms have been travelling through time, literally reproducing an effect of “diplopia”, 
i.e. “a seeing double thanks to which the culture-specific eye of the spectator […] is capable of unfolding dif-
ferent temporal horizons starting from one single image” (Pinotti and Somaini 2016:124). Trabucco’s recent 
experiments with animated gifs have brought the Confórmi project one step forward, as they allow him to 
densify the anachronism of his montages, by multiplying – hypothetically ad libitum – the number of refer-
ences they incorporate.

Regarding this, Tess Thackara has observed how the juxtaposition of old and new is a growing trend in art 
exhibitions, believing it to be the manifestation of an impulse to expand in size and scope the programs of 
art museums, which is made possible by the fact that “in the globalized, digital present, […] the whole world 
(and archives of the past) [is at] our fingertips”. This, according to Thackara, is giving birth to a new historio-
graphical method that she defines “Big Art History”, whose largesse 

is arguably more illustrative of a shift in perspective — an impulse toward a greater inclusivity and generosity 
of vision, one that sees history as running alongside the present, the Renaissance alongside the contempo-
rary. (Thackara 2016)

Could the specific way in which social media are transforming architectural images be the first step of a 
soon-to-come “Big Architecture History”? And what kind of architectural production could this mediatic turn 
lead to? Although it seems difficult to foresee how “architecture in the age of social media” will be, it is 
nevertheless possible to imagine one direction towards which architectural production could move in the 
near future, under the effects of media that are more than ever based on the (fast and global) circulation of 
(abundant and poor) images. My claim is that such direction will be rooted in the works of those architects 
who have investigated the value of the image as a design element, of the archive as a design tool and of 
montage as a design method. Among them we could mention Eduardo Souto De Moura, Herzog & De Meu-
ron, Valerio Olgiati and especially Aldo Rossi, with his idea of an “analogical architecture”, i.e. an architecture 
that is made by means of an association (montage) of fragments (images) belonging to individual memory 
(archive):

I could put together an album relating to my designs and consisting only of things already seen in other plac-
es: galleries, silos, old houses, factories, farm houses in the Lombard countryside or near Berlin, and many 
more – something between memory and an inventory. (Rossi 1976/1996).

The idea of an architecture based on the association and manipulation of fragments of reality deeply reso-
nates with Nicolas Bourriaud’s idea of art as “post-production”, and of the artist as “dj” and “programmer”. 
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According to the French curator, since the early 1990s the task of the contemporary artist has been to select 
cultural objects and then put them in a new context, as a response to the increasing amount of works being 
produced and disseminated in the globalized information age. Such change of attitude eradicates “the tra-
ditional distinction between production and consumption, creation and copy, readymade and original work” 
(Bourriaud 2002/2005). 

A series of architectural collages by Andrew Kovacs, the editor of Archive of Affinities, well represent Bourri-
aud’s concept: they are made from fragments of floorplans taken from buildings of different periods and 
scale, which, once put together, form a new coherent unity, a form made from an archive of images, with no 
manipulation apart from their disposition. Kovacs’ montages make visible an approach to architecture that 
seems to be deeply coherent with the new conditions that characterize images on social media. Neverthe-
less, they don’t account for the way in which the social part of these media – i.e. the kinds of interactions 
established among prosumers – have an effect on architectural theory and production. 

This, I believe, is the next urgent topic to address.
……………………………………………………………………………………………………………………........…
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Notes
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. The use that Gottfried Boehm does of the term “iconic turn” in the 1990s has to be understood as a re-
action to the idea of “linguistic turn”, with which Richard Rorty, in the 1960s, sought to bring back all issues 
related to knowledge to a linguistic problem. Against the supposed primacy of the text, speaking of an iconic 
turn was meant to stress the fact that “images are not words, they don’t behave as words, they are not struc-
tured (semantically and syntactically) as a language, and they bring to life worlds that are radically different 
from the ones that emerge when speaking a word” (Pinotti and Somaini 2009:17).  

2. From the greek metapheréin – “to transport”.

3. Andrea Pinotti and Antonio Somaini define the difference between “image” and “picture” in these terms: 
“One of the distinctive traits of visual culture studies is that of taking in consideration all those elements that 
configure an image as a picture: a material, concrete, so to say incarnated image, whose presence inside 
of a specific cultural context is determined by a series of material, technical and spatial factors, that can’t be 
ignored. (Pinotti, Somaini 2016:137)

4. Colomina’s research starts from the assumption that, starting from the twentieth century, architecture is 
known almost exclusively through its representations, and therefore, that its site of production is “no longer 
exclusively located on the construction site, but more and more displaced into the rather immaterial sites of 
architectural publications, exhibitions, journals” (Colomina 1996:15).  

5. The exhibition, curated by Andreia Garcia and Diogo Aguiar, was on show at Porto’s Galeria de Arquitec-
tura, between January 14th and March 4th, 2017.

6. http://www.statisticbrain.com/instagram-company-statistics/ 
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7. https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/  

8. https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/

9. Interestingly, the topic of distraction as the specific modality in which architecture is perceived, which was 
first introduced by Walter Benjamin in The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction, is assum-
ing new meanings today.

10. The term “curated archive” first appeared during a series of discussions I had with Paula Victoria Álva-
rez for the Editor Talks project. I then further investigated it together with Daniel Tudor Munteanu, with the 
Unfolding Pavilion: an independent exhibition showed during the days of the 2016 Venice Architecture Bi-
ennale (www.unfoldingpavilion.com). In that occasion, we defined curated archives as “periodically updated 
collections of images that share one or more common themes. Material published in these archives may be 
original or pre-existing, left as found or manipulated, scanned from print or reblogged, commented on or not. 
They may be drawings, collages, photographs, animated gifs or short videos which, once gathered, become 
interrelated fragments of the editors’ architectural thinking, taking the form of lists of references published 
according to meticolously defined protocols”.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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La ciudad fragmentada  -  Taller de proyectos
“Montgomery Road Strip”
  
Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Este ensayo está basado en las investigaciones realizadas en las experiencias investigadoras realizadas 
en la University of Cincinnati, USA  en los años 2011, 2012 y 2013 y con el taller realizado con alumnos de 
la ETSA, Málaga durante el año 2014 cuando realizaron propuestas de proyecto en la zona de Kenwood, 
Montgomery Road Strip, Cincinnati.  

 Fundamentalmente dar a los alumnos una estructura intelectual que les permita desarrollar una inter-
vención en el territorio de los Strips, enfocados en Montgomery Road Strip. 

La estrategia de la investigación está basada en la observación de la realidad “Lo que veo, como lo veo y 
que deseo ordenar “. Entender la ciudad contemporánea como una sucesión de fragmentos que no están 
cohesionados.

Los espacios de los Strip que analizamos, conforman estructuras urbanas donde los objetos aparecen 
como piezas que no se han organizado armónicamente. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: comunicación, fragmentación, proyecto, ciudad, strip

The fragmented city  -  Architecture studio
“Montgomery Road Strip”

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This article is based on the research did in The University of Cincinnati, United State – 2010 to 2013 and 
finally with the Project Studio in ETSA, 2014 when students did project proposal in Kenwood area, Mont-
gomery Road Strip, Cincinnati.

Was very important give to students an intellectual structure which could permit them to develop an opera-
tion in these territories as Strips, focused in Montgomery Road Strip.  

Understand  city as fragments without cohesion that could be good helpful for to proposal improve in these 
territories which are Strips. Objects form an urban structure where they are pieces which weren’t connect-
ed and students did an experience over the territory. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: communication, fragments, projects, city, strip
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“Montgomery Road Strip”

Hashtag: #paisajismo #urbanismo #arquitectura #pensamiento #comunicación
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Introducción y propuesta teórica.  

Ha sido la curiosidad del camino la que ha llevado al hombre a explorar territorios desconocidos. Una 
necesidad intrínseca en el ser humano, desde su exploración del mundo a través de los continentes donde 
los menhires marcaban el recorrido, construían nuevos paisajes. Poco a poco el concepto de habitar ha 
hecho que el ser humano se integre en comunidades. Esto ha sido para mí siempre un paradigma de la 
construcción del ser en el mundo. El camino está en todos los conceptos, donde no hay camino, no hay 
ciudad. Hay autores que han hecho de este acontecimiento grandes relatos e investigaciones. Como in-
migrante que soy, el viaje se ha convertido en una parte importante de mi vida. Viajes intercontinentales, 
cortos por trabajo, medianos por curiosidad. Los viajes siempre están en mi mente, aunque no sean reales, 
están en mi construcción de ciudades y lugares a descubrir. No hay viaje más inacabado que el del inmi-
grante, siempre está abierto. Los viajes que realicé diariamente de Málaga a Marbella y viceversa por la 
N-340 me inspiraron para hacerme preguntas sobre los cambios en el paisaje. Las ciudades como puertos 
turísticos encadenados como un rosario. Finalmente fue este recorrido cotidiano el tema de mi Tesis doc-
toral. También mis lecturas, especialmente las más lejanas en el tiempo como “Aprendiendo de las Vegas”, 
provocaron preguntas sobre los territorios de la Arquitectura y de los arquitectos en cuanto a la ciudad y su 
homogeneidad en la contemporaneidad. 

A partir de estas experiencias comencé a entender que la ciudad contemporánea es muy diferente a la que 
imaginó Le Corbusier en la primera modernidad. Esta era homogénea como “La Ville Radieuse “o como lo 
fueron los planes elaborados por José Luis Sert y Paul Lester Wiener para Colombia entre 1948 y 1953, 
también para Brasil o Cuba. 

Entiendo la ciudad contemporánea como una suma de fragmentos que en general no se relacionan entre 
sí. Presenciamos la muerte de la tradicional ciudad europea. Recordamos la ciudad de Viena y su magní-
fica solidez, esa máscara de la que nos habla Beatriz Colomina en su libro “Privacidad y Publicidad”, que 
se convierte en un límite homogéneo, sobrio, sólido de una estructura formal muy potente, que ya no es 
modelo.

Esta realidad fragmentada no está cohesionada ya que intervienen factores políticos, de especulación 
económica, de religión, de tensiones centrales y periféricas que dan forma a la ciudad. La forma de vida 
condiciona la morfología de la ciudad. Escaparse de esta complejidad es imposible. Analizar o ver la ciu-
dad como una totalidad, como una estructura coherente, una tarea que nos lleva al fracaso. La sociedad 
se ha fractalizado. En el ámbito social, por ejemplo, en el modelo de familia han surgido otras  estructuras 
familiares distintas de las tradicionales, esto condiciona el hábitat. La cultura de masas ocupa un lugar 
importante y se hace presente en los acontecimientos culturales de ocio y turismo, dando lugar a formas 
diversas, heterogéneas. 

La ciudad fragmentada 

Las formas de la ciudad nos muestran cómo enseñar la arquitectura. Enseñar significa trabajar con frag-
mentos. El proyecto nace de esta idea, que no es global. No tienen que estar relacionados unos con los 
otros, ni siquiera los análisis que realizan los alumnos deben ser coherentes con las formas de la ciudad, ni 
deben encajar unos con otros; es una idea deductiva en su totalidad.

Analizar los espacios de las ciudades y especialmente este tipo de ejercicios relacionados con los Strips de 
las ciudades es muy complejo. En primer lugar porque el Strip es muy fácil de despreciar por su dureza. El 
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Strip tiene una lógica perversa, pero tiene una “lógica”, porque está estructurando un territorio y su forma re-
sponde a lo que hemos expresado anteriormente, como un conjunto de consecuencias de diversas índoles. 

La información que recibe el alumno es fragmentada y su trabajo está basado en mover piezas, agregar, 
cocer, soldar, hibridar, reordenar dentro de este espectro nada negativo que es la ciudad, desde un pens-
amiento basado en la realidad.

La propuesta de intervención se genera desde una exploración diversa del pensamiento y de la mirada 
a una realidad tangible, consecuentemente no viene empaquetada como una unidad intelectual donde la 
tradición académica instruye en modelos predeterminados para cada ejercicio. Es como la ciudad misma, 
fragmentada. También al hablar de comunicación entendemos que no es homogénea en ningún caso. Si  
la arquitectura es comunicación, es en este ámbito donde los objetos se leen como piezas inconexas. Este 
proyecto de enseñanza nace de la idea de fragmentación que envuelve al proyecto arquitectónico y, como 
no, a la ciudad contemporánea.

Cuando estuve en Cincinnati –Ohio- (2013), haciendo una estancia universitaria, mi experiencia cotidiana 
del viaje se hizo presente en el recorrido diario por las “extensiones” llamadas Strips, entonces observaba 
cómo se organiza la ciudad americana, con objetos de diversa forma y tamaño. Desde el coche -uno de 
los símbolos de la sociedad americana– podía observar este fenómeno, que es una expresión directa de la 
ciudad heterogénea, que se conforma en series de fragmentos de diferentes escalas. 

El hecho de proponer en mi trabajo docente ejercicios en territorios tan poco seductores como los Strips 
incluye un mensaje sobre cómo se construye la ciudad actual, e implica también una posición no muy con-
fortable para el alumno ya que debe esforzarse en comprender esta realidad. 

Cuando regresé a Universidad de Málaga propuse un ejercicio a los alumnos de 5º año de Proyectos Ar-
quitectónicos sobre ese encuentro que se produce entre una de las extensiones de la ciudad, Montgomery 
Road Strip y las autopistas, donde los centros comerciales ocupan un lugar relevante -otro de los símbolos 
de la sociedad americana-, para definir de alguna forma el concepto de ciudad que este país de gran espa-
cialidad y escala posee.                        

 El Ejercicio 
Desde el entendimiento de la ciudad fragmentada de los Strips  

En los límites del Montgomery Road Strip, los bellos paisajes de cultivos han sido suplantados por urban-
izaciones llamadas “subdivisions” cuya repetición constructiva es un holograma mediocre de arquitectura 
residencial en la espacialidad americana. En los encuentros de las autopistas y el Strip, se encuentran cen-
tros comerciales con sus espacios de aparcamientos, que son grandes superficies de asfalto que muestran 
un paisaje duro. Los límites con las urbanizaciones colindantes a los centros comerciales ofrecen fragmen-
tos de construcciones sin cohesión, frente a la frescura del paisaje de cultivos de Ohio, de mantos verdes 
de diferentes tonalidades que se perciben en los límites de las “subdivisions”.

Vamos a distinguir objetos, de acuerdo a su escala y su uso.

- Los edificios y sus diferentes tamaños. En el caso de Montgomery Road Strip estamos hablando de vivi-
endas y centros comerciales, así como de comercios pequeños.

- Los objetos de menor tamaño, como los carteles, son un potente signo de comunicación y dotan al Strip de 
lenguaje cuando se superponen o su escala es grande. En este sentido hablamos de acumulación. 

- El Strip es un objeto arquitectónico más de las líneas de infraestructuras, donde las actuaciones de lo 
público y lo privado juegan un rol determinante en la estructura urbana. Los objetos no se relacionan entre 
sí. La infraestructura sigue a la calle y la calle sigue a la infraestructura. Esta organización se juega en el 
ámbito de la economía y la política, así que su linealidad tiene un origen presupuestario y práctico.

- La vida en las infraestructuras se mueve en el ámbito de los desplazamientos, entre el trabajo y la casa. 
Todo se ensambla para generar un paisaje.
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El ejercicio consistió en reorganizar los objetos y estuvo orientado a que los estudiantes entendieran que 
hay unas fuerzas de organización del paisaje que no responden a un deseo estructurador ni a una vocación 
de cohesión como se pretendería en la arquitectura tradicional de la primera modernidad, diferente de la 
post modernidad que vivimos. 

Observamos en la foto la autopista 71 que atraviesa el territorio paralelo a Montgomery Road Strip. Un mar 
de asfalto que alberga miles de coches y enormes centros comerciales. Es un acontecimiento poderoso en 
el territorio fragmentado. Como un meteorito caído del espacio. Sin pasado ni futuro, son una máquina de 
aprovisionamiento y ocio. Se ha producido una ruptura entre la concentración de viviendas y el centro de la 
ciudad, el Downtown, como consecuencia de la distancia que genera una ruptura.  

En este contexto los alumnos de Taller X de la Escuela de Arquitectura de Málaga realizaron una práctica 
de intervención en el área de Kenwood que es un centro comercial situado sobre Montgomery Road Strip. 
La mayoría de las actuaciones fueron realizadas en los enormes parkings y aceras del Strip. Cuando los 
alumnos trabajaron en el parking, aceras o edificios, entendieron las reglas comerciales de este espacio. 
Aplicaron sobre las superficies texturas, equipamientos, límites, yuxtaposiciones, espacios, cuerpos, frag-
mentos y líneas que cambiaran la percepción sensorial del lugar.

Aprendieron a leer qué es realmente la ciudad contemporánea y qué actitud podrían utilizar, muy distante a 
la de la “tabula rasa “ propia de las primeras ideas modernas.

Reorganizaron los objetos, hibridando paisaje y arquitectura, y considerando el vacío urbano como un ob-
jeto más con su propio potencial.
 
Breve reseña histórica de Montgomery Road Strip,  

Urbanísticamente Estados Unidos es como un holograma que recorre de norte a sur y de este a oeste, 
repitiendo una y otra vez el dibujo de ciudad. Solo las grandes ciudades como N. York, Los Ángeles, San 
Francisco, Chicago, varían la estructura teniendo un Down Town donde la gente habita y trabaja, recordan-
do sus formas a la tradicional ciudad europea.

Cincinnati es una ciudad situada en el Mid –West Americano en el estado de Ohio, bordeada por el río Ohio 
que la separa del estado de Kentucky. Como la mayoría de las ciudades de Estados Unidos posee una 
estructura legible: el Downtown, donde se encuentran oficinas y pocos comercios-, y extensiones que na-
cen desde el centro y que son carreteras lineales que se extienden en el territorio. Esta área del entorno de 
Cincinnati se caracteriza por una arquitectura colonial fruto de la ocupación de los granjeros de Nueva York. 
Alrededor del año 1790 un grupo de familias de Montgomery, en el condado de Orange, estado de New 
York, se desplazaron hacia el centro-oeste del país buscando una vida mejor. Fueron colonizadores que se 
establecieron en Sycamore Creek. Allí construyeron viviendas y labraron la tierra, construyeron una carret-
era que se llamó Montgomery Road en el estado de Ohio. Montgomery Road Strip es una extensión con el 
nombre de Gilbert Avenue en el Downtown de Cincinnati para luego convertirse en el Strip comercial. Las 
autopistas 71 y 74 atraviesan el Strip en diferentes puntos de su recorrido.

Alrededor de estas extensiones se sitúan las infraestructuras de las ciudades que son las urbanizaciones, 
los centros comerciales con sus enormes zonas destinadas a parking, las iglesias, las estaciones de servi-
cio, y las autopistas que no rodean la ciudad sino que recorren el país de sur a norte. No fue hasta después 
de la segunda guerra mundial cuando los campos de cultivos comenzaron a convertirse en urbanizaciones. 
Se construyeron las primeras iglesias y escuelas. Hasta ese momento las actividades culturales habían sido 
ejercidas en las propias casas de las familias. El mayor desarrollo del área comenzó  alrededor de 1970 
cuando se construyeron los primeros centros comerciales. 

La pérdida de la condición del paisaje comienza a producirse a partir de los años 90 cuando comenzó una 
construcción masiva de viviendas en todo el país. Una extensión muy grande de los cultivos de Ohio ha 
sido convertida en urbanizaciones con sus centros comerciales. Un diagrama fractal de viviendas ocupa el 
territorio avanzando sobre los verdes cultivos. Estas figuras despliegan su poder generador de una espec-
ulación y, sobre todo, de algo contradictorio para este país, cuya individualidad está reflejada en su propia 
constitución: la ausencia de creatividad a la hora de construir el hábitat del americano medio.
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La cultura del coche en los Estados Unidos no permite ver gente caminando por las aceras en los suburbios. 
Zonas comerciales alternan con zonas libres de construcción que son los límites de las urbanizaciones.
 
Estrategia, herramientas como fragmentos: 

La estrategia se basó en la observación de la realidad “Lo que veo”. En este punto hay diferentes interpreta-
ciones sobre el lugar. 

Los alumnos leyeron diferentes textos que ponen de manifiestos contextos que ayudaron a interpretar dif-
erentes formas de leer la realidad.

Cada alumno eligió una estrategia de acuerdo a su interpretación del lugar analizado, realizó su primer 
mapa de “ecología del lugar”. Un mapa narrativo, de observación, donde el alumno actuaba como un es-
pectador de lo que sucede. A través de clases teóricas se mostró como diferentes arquitectos han actuado 
con sus propias estrategias sobre la ocupación del “lugar”. Los ejemplos que se analizaron fueron: el plano 
de Coderch1 de la casa Ugalde, estrategias de Le Corbusier en el lugar2, teorías sobre la Substracción, 
Observación y Documentación (de Cedric Price a Lacatton y Vassal)3, Organicidad del lugar y Tectónica del 
lugar, Peter Zumthor. 

Los Debates en el taller de Proyectos:
Uno de los debates fue sobre la intervención en el territorio y se relacionaron con la Semiótica y Estructur-
alismo4 . Desde la semiótica en una descomposición analítica del espacio y sus objetos, a partir del papel 
que juegan en la ciudad los signos, códigos y símbolos. Los autores estudiados fueron Umberto Eco, Emilio 
Garroni o H. Piñón.

También exploraron sobre investigaciones realizadas en 1954 por José Luis Sert sobre los aspectos comu-
nicativos de la arquitectura en el congreso del CIAM, “El corazón de la ciudad “, cuando advierte en que la 
ciudad moderna se hace progresivamente como un sistema comunicativo alternativo, como es el de la pub-
licidad. Los estudios de la naturaleza significativa y del hecho arquitectónico no dejarán de ocupar buena 
parte de la crítica y reflexión.

Conceptos: 
Los alumnos trabajaron alrededor de conceptos relacionados con el habitar de la ciudad como por ejemplo 
el concepto de límite, de integración, de espacialidad urbana, de aproximación, de fusión, de hibridación, y 
otros que fueron propuestos por los alumnos, de donde surgen los diagnósticos; “cómo lo veo”. 
Conceptos aplicables a un proceso de intervención: 

1. Integración: 
Entre los espacios públicos y privados, aceptando el sistema comercial (provisional, efímero, virtual) que 
ocupa el territorio y que condiciona estos espacios. 

2. Llenos y vacíos:
El vacío como signo y/o fragmento del territorio: vacío público, vacío privado, vacío hibrido, vacío infinito y 
vacío finito, vacío potencial, vacío colmatado. 

3. Intermediación: 
Sujeto-objeto-espacio, donde el espacio público oficia entre el sujeto y el objeto como acto de intermedi-
ación. El espacio de intermediación entre dos objetos genera la pausa. Los espacios de intermediación 
podrían actuar como ordenadores del paisaje de los Strip. 

 4. Substracción: 
Los alumnos exploraron la acción de substracción. Denominamos procesos de substracción cuando a 
través de la observación paciente podemos “pensar” el paisaje.  
Ejemplos como los concursos de Cedric Price5 en el solar al lado del río Hudson en New York o Lacaron y 

1 Jose Morales. Domesticidad en Arquitectura. Plano de Coderch para la casa Ugalde. p. 51
2 Beatriz Colomina. Privacidad y Publicidad. Pricenton. p. 211
3 Jacobo García German. Estrategias Operativas en Arquitectura Textos de Arquitectura y Diseño. p. 259.
4 Humberto Eco . La estructura ausente. Estructuralismo. Lumen. p. 310.
5 Jacobo García German. Estrategias Operativas en Arquitectura - Cedric Price. Proyecto IFPRI, Nueva York (1999) p. 248
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Vassal en la plaza de Burdeos, Francia6. 
5. Considerar el proceso histórico del lugar donde actuamos:
En el caso de los Strips los procesos históricos, como la pérdida de la condición del paisaje, pueden darnos 
datos para la construcción del proyecto de mejora del mismo. Nos referimos a estados anteriores,  como los 
cultivos de Cincinnati anteriores a la colonización del paisaje por la masificación de viviendas y el trazado 
del Strip como extensión de la ciudad en conjunto con autopistas y centros comerciales.

6. Establecer los límites existentes y virtuales permite la supervivencia y el conocimiento dentro de la es-
cena urbana:
La vida de la ciudad es más una batalla por los límites que una vida dentro de límites. Para Ludwig Wittgen-
stein, el establecimiento de límites “significará lo indecible al representar claramente lo que puede decirse. 
Asimismo George Simmel en Metafísica de la muerte, cita la afirmación de Nietzsche según la cual “el se-
creto de la forma es que ella es el límite; ella es la cosa misma y al mismo tiempo la cesación de la cosa, el 
territorio circunscrito en el que el ser y el no ser de la cosa son lo mismo7.

Proponer límites o disolverlos como un juego para abrir o cerrar, contener o expandir el espacio de la ciu-
dad, ayuda a desarrollar el proyecto como un acto no cerrado en sí mismo. No considerar solo límite aquel 
que limita un lugar, sino que aquel que puede transformar el espacio, hacerlo desaparecer, re-interpretarlo 
o yuxtaponerlo.

7. Lectura del Strip a través de la Semiótica del Paisaje: 
La diversidad de los signos se manifiesta componiendo una estructura muy irregular donde distinguimos 
edificios que se intercalan en la narración, objetos que se repiten con un ritmo determinado como farolas 
o carteles, estos se intercalan en la lectura y el espacio vacío, que consideramos como un signo más del 
Strip. Adoptan diferentes aspectos de acuerdo a su situación y función, siendo elementos comunicativos 
del paisaje. Si el Strip lo leemos a través de la organización del conjunto de signos podemos crear una 
estructura que sea flexible y articulada que pueda contener elementos que se puedan expander, desapare-
cer, dispersar, o transformar como un fenómeno científico. La fenomenología del objeto se hace presente 
cuando este comunica o cuenta una historia como nos propone Wim Wenders en sus diferentes películas, 
especialmente en París – Texas, o como el filósofo José Luis Pardo ha sido capaz de interpretar en su libro 
“Escribir, pintar y pensar”. 

8. Hibridaciones: Terra Fluxus  
Algunos trabajos teóricos fueron expuestos en seminarios por los alumnos como el de Terra Fluxus, de 
James Corner, que describe los fundamentos intelectuales y prácticos del urbanismo, del paisaje, enmar-
cando la reciente renovación del interés en el paisaje entre las históricas formaciones disciplinares de 
arquitectura, diseño urbano y planificación.

Destacable el renovado interés entre las históricas formaciones disciplinares de la arquitectura, el diseño 
urbano y la planificación, según escribe James Corner en su ensayo Terra Fluxus8. Las formas más tradi-
cionales en las que hablamos sobre paisaje han sido condicionadas por la lente del siglo XIX de diferencia 
y oposición. Las ciudades están atareadas con sus infraestructuras relacionadas con la alta densidad, 
transporte, producción de ingresos, atascos en calles, contaminación y diferentes formas de estrés social. 
Por otro lado el paisaje, en forma de parques, vías verdes, arbolado en calles, jardines es generalmente 
visto como un bálsamo. 

La arquitectura de la ciudad contemporánea juega un papel autista respecto a sus entornos próximos y 
lejanos. Arquitectura y Urbanismo están aislados en las ciudades cuando no se entiende que solo la norma 
urbanística es incapaz de satisfacer las necesidades de la gente. En 1955 Victor Gruen acuño el término 
“cityscape” (paisaje urbano) que se posiciono en contra de landscape (el paisaje). Gruen a la vez divide en 
“techno-paisaje”, transportation, scapes, suburb scapes, y subcity scapes, llamando a los Strips “los azotes 
de la metrópolis”.

6 Jacobo García German. Estrategias Operativas en Arquitectura - Lacaton y Vassal . Leon Aucoc en Burdeos (1996). Plaza pública en 
Burdeos.p.250
7 Beatriz Colomina Privacy and Publicity..1994 Massachussetts Institute of Technology. p.33
8 Waldheim, Charles. Landscape Urbanism Reader. : Princeton Architectural Press, Copyright © Princeton Architectural Press. All rights 
reserved. p 13.
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Y así parece que el urbanismo del paisaje es de principio a fin un proyecto imaginativo, un ensanchamiento 
de las posibilidades del mundo. Rem Koolhaas1 en el artículo “¿Qué le pasó al Urbanismo?” nos manifiesta 
la necesidad de irrigar los territorios con potencial, permitiendo no estar obsesionado con la ciudad sino 
con la manipulación de las infraestructuras para interminables intensificaciones y diversificaciones, atajos 
y redistribuciones.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comentarios sobre algunas imágenes de trabajos de alumnos.

1. La propuesta extiende un manto sobre el aparcamiento del centro comercial, creando una textura de 
césped y árboles. Los coches se aparcarán en sótanos.
2. Detalle del suelo  con texturas de árboles y césped, para peatonales. El coche desaparece.
3. Equipamiento urbano, con ampliación de las aceras, el coche  queda fuera de este supuesto.
4. Equipamiento de gradas para que la gente se reúna en zonas públicas del centro comercial
5. Texturas en nuevas peatonales.
6. Escenografía para actividades lúdicas en el parking.
7. Escenarios lúdicos creados en zonas públicas de aparcamiento.
8. Nueva piel en Montgomery creando un paisaje provisional envuelto en telas donde la idea del límite que-
da supeditada a la interpretación. 
9. Yuxtaposición de piezas sobre centro comercial creando una nueva circulación donde la gente se en-
cuentra.
10. Yuxtaposición de fragmentos sobre  fachada y volúmenes del  centro comercial jugando con la luz y 
creando zonas de circulación exterior-interior. Propuestas de líneas de circulación elevadas que vinculan 
diferentes sectores del centro comercial.
11. El cielo del parking ha sido fragmentado.
12. Límites que crean espacios efímeros para la convivencia.
13. Fragmentos como edificios en la espacialidad del Strip , marcando líneas en la propuesta de parque .
14. Cuerpos que ocupan  vacíos para la convivencia en el entorno del Strip
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Díaz Zamudio, Tomás
España, Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, diazzamudio@yahoo.es

Sostenibilidad y Arquitectura. Entre la propaganda y la concienciación

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Las ideas sobre la sostenibilidad en la arquitectura, en los últimos tiempos, han permitido desarrollar un 
discurso alternativo dentro de la disciplina, no exento de confusión. Por ello, primero se aclara qué se 
entiende por sostenibilidad y se revisan sus fundamentos. Así, se realiza un recorrido por la evolución del 
término, desde sus orígenes hasta la situación actual, incluyendo sus diferentes variantes (débil, fuerte, 
super-fuerte…). Con ello se constata que no tiene una definición inequívoca, pues ha ido adaptándose 
en el tiempo. Dicha indefinición ha contribuido a la manipulación de su significado, con fines políticos y 
económicos, convirtiéndose en muchos casos en mera propaganda.

Posteriormente se estudia la incorporación de dicho concepto en la arquitectura, que se materializa en 
multitud de alternativas posibles. Esta circunstancia, unida a la desinformación o la falta de formación, 
genera también una deformación de su significado. Asimismo se analiza la difusión del término a nivel 
general, y además se indican ejemplos donde éste se ha usado de manera sesgada y también adecuada. 
Finalmente se entiende que la educación y formación transdisciplinar del arquitecto, a través de un proceso 
de concienciación en términos de sostenibilidad, es clave para alcanzar a largo plazo una arquitectura 
verdaderamente sostenible.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: sostenibilidad, arquitectura, difusión, propaganda, concienciación.

Sustainability and Architecture. Between propaganda and awareness

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
The ideas about sustainability in architecture, in recent times, have allowed an alternative discourse to 
develop within the discipline, not without some confusion. Therefore, what is understood by sustainability 
is first clarified and its fundamentals are revised. The evolution of the term is traced from its origins to the 
current situation including its different variants (weak, strong, super-strong). It is noted that the usage of this 
term has been changing over time because it has no stable definition. This lack of definition has contributed 
to the manipulation of its meaning today, where political and economic interests prevail, becoming in many 
cases mere propaganda.

Subsequently, in studying the inclusion of the term in architecture, which results in a variety of alternative 
uses, it is argued that this, together with disinformation or lack of training, also leads to a deformation of its 
meaning. On the other hand, the diffusion of the term at a general level is analised, noting improper and 
also appropriate uses. Finally, this paper establishes how the transdisciplinary education and training of the 
architect, through awareness in terms of sustainability, are key to achieving a truly sustainable architecture 
in the long term.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: sustainability, architecture, diffusion, propaganda, awareness.
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Díaz Zamudio, Tomás
España, Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, diazzamudio@yahoo.es

Sostenibilidad y Arquitectura. Entre la propaganda y la concienciación

Hashtag: #sostenibilidad #sostenible #sustentable #sustainability #arquitectura #difusion #comunicación 
#propaganda #comercial #banalizacion #viral #debate #concienciacion #educacion #formación
#transdisciplinar #arquitectos #ciudadanos #ciudad #futuro
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El término sostenibilidad se ha ido popularizando en las últimas décadas, a gran velocidad y éxito (Boada y 
Toledo, 2003), siendo cada vez más común su uso en la sociedad. De hecho se ha integrado en el lenguaje 
ciudadano, aunque en la mayoría de casos usándose sin tener claro su significado. Tal es así que éste se 
ha tergiversado o manipulado (Fig. 1), pues ha llegado al gran público a través de eslóganes publicitarios 
con fines meramente comerciales o políticos (López Ricalde, López Hernández y Ancona Peniche, 2005).

Fig. 1. Tergiversar el medioambiente. Reinterpretación de “Exhibit I, II y II”, serie “Forest” de © Jamie Mills, 
2013. Fuente: Fuente: Tomás Díaz Zamudio, 2017

Ante tal panorama, es preciso conocer sus orígenes e intentar aclarar que se entiende por sostenibilidad. Los 
antecedentes, donde se asientan las bases conceptuales, se remontan a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, con Thomas Malthus y su obra “Ensayo sobre el principio de la población” de 1798, junto con John 
Mill y su escrito “Principios de economía política: con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social” de 
1848, aunque también influyeron otros autores como Ricardo, Marx, Jevons, etc. Sin embargo, no es hasta 
la segunda mitad del siglo XX, en torno a la primera crisis del petróleo de los años 70, cuando se tienen las 
primeras referencias directas. Durante dicha década los problemas ambientales empezaron a preocupar 
seriamente a la sociedad e instituciones, basándose en estudios previos de los 60 de Carson, Boulding, 
Erlich, Georgescu-Roegen entre otros. Éstos mostraron como el ser humano era capaz de transformar el 
medioambiente, poniendo en relación directa la dinámica de consumo y los recursos naturales. Fueron la 
antesala de la influyente publicación “Los Límites del Crecimiento” de Meadows (1972), bajo el auspicio del 
Club de Roma, que continuaba con dichas tesis neo-malthusianas y que se difundió rápidamente. Entonces, 
para intentar atajar esta situación y tratar dichos temas se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre 
el Medio Ambiente de la ONU, en Estocolmo de 1972, que supuso el primer paso para trabajar de manera 
conjunta frente a este problema de escala global. Posteriormente se convocó otra reunión en México, donde 
se siguió avanzando al respecto y que dio como resultado la Declaración de Cocoyoc de la ONU de 1974. 
Estos acontecimientos marcaron decididamente la aparición del término.

No obstante, la mayoría de los investigadores suelen tomar el conocido documento de la ONU “Nuestro 
Futuro Común” (1987), llamado Informe Brundtland, como hito o punto de inflexión en la definición de la 
sostenibilidad. Fue generado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida 
en 1983, y se basa en una serie de debates y reflexiones sobre las ideas desarrolladas previamente. En 
él aparece y se define desarrollo sostenible como aquel “que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Brundtland, 1987).  Así, no es hasta dicho momento cuando se consigue una definición consensuada,
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aunque no exenta de críticas, tanto por su ambivalencia como por la falta de concreción para alcanzar estas 
premisas (Naredo, 1996). El principal inconveniente que tiene es precisamente la asociación del término 
desarrollo con el de sostenibilidad, bastante ambigua, que tras diversos debates se entiende como una 
contradicción, ya que llegan a ser incompatibles entre sí. 

A partir de este momento se asentaron las bases y se empezó a evolucionar en su dimensión y alcance, 
que se fue enriqueciendo con diferentes puntos de vista de otros campos de estudio. Esto ha impedido 
que se convierta en un término estático, pues aunque mantiene unos principios básicos está en continua 
redefinición, lo cual supone a la vez una ventaja y un inconveniente. Otros dos eventos organizados por la 
ONU contribuyeron a ello, a través de los documentos finales generados, la Declaración de Río de Janeiro 
de 1992, destacando la Agenda 21, y la de Johannesburgo de 2002. Tal es así que con los distintos debates 
e ideas fueron surgiendo diferentes variantes de la sostenibilidad (Fig. 2), según la postura que se tuviese 
respecto al grado de impacto del ser humano sobre el medioambiente. Para poder dar respuesta a las 
distintas posiciones se establecieron varias categorías, aunque a nivel general se diferencian principalmente 
dos, la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte (Norton 1995). Una regida dentro del paradigma de la 
economía estándar, que sigue lo estipulado por el Informe Brundtland, más utilitarista y antropocéntrica. 
En cambio la otra es mucho más ambiciosa, bajo conceptos relacionados con la termodinámica de los 
sistemas abiertos y la ecología, donde se entiende que todo está interrelacionado (Rabadán Vergara y 
Luffiego García, 2000). Posteriormente surgirán otras más específicas, algunas más radicales y otras 
más moderadas (Pierri, 2001). Entre ellas destaca la más comprometida, la sostenibilidad super-fuerte, 
que considera que el ambiente debe valorarse desde una dimensión ecológica, social y económica, la 
ya canónica triada sostenible, pero incluyendo la dimensión cultural y político-institucional, además de 
cuestiones estéticas, afectivas, éticas, religiosas… donde esta pluralidad de valores busca alcanzar una 
mayor calidad de vida.

Fig. 2. Metáfora sobre la sostenibilidad. Reinterpretación de “Structure”, serie “Build” de © Jamie Mills, 
2010-2015. Fuente: Tomás Díaz Zamudio, 2017

A lo largo de este proceso la disciplina arquitectónica se hizo eco de estos debates, aunque se centró 
inicialmente en aspectos relacionados con la energía, de la mano de Giedion, Banham, Stein, Olgyay, Givoni, 
Heschong, ya posteriormente se abordó con una visión más amplia por parte de Steadman, Fernández 
Galiano, Hawkes, Ábalos… (Prieto González, 2014), al igual que le sucedió a otras áreas de conocimiento. 
Los arquitectos con una vocación más social se fueron preocupando por estos discursos, ya que afectaban 
claramente al futuro de la sociedad y por lo tanto de la propia arquitectura, reflejo de ésta. Paulatinamente 
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dichas ideas que se habían incorporando de manera periférica en la disciplina, ocuparon una posición más 
destacada. Como hito de dicho proceso, de aplicación del concepto de sostenibilidad a la arquitectura, se 
debe mencionar el año 1998. En dicho año la Universidad de Michigan en Estados Unidos inició un proyecto 
de recopilación de textos llamado “Principios de la arquitectura sostenible”, que supera en la actualidad los 
300 títulos (Lárraga Lara, 2014). Los precedentes inmediatos que relacionan el discurso de la sostenibilidad 
y la arquitectura, junto con los asentamientos humanos, se dieron con dos grandes eventos organizados 
por la ONU, Habitat I en Vancouver en 1976 y Habitar II en Estambul en 1996. En ellos se fijaron metas a 
los asentamientos urbanos y se defendió la necesidad de vivienda adecuada para todos. No obstante este 
proceso sigue aún en evolución, pues se están incluyendo muchos preceptos y otros se están adaptando a 
la situación actual. Prueba de ello es la reciente celebración de Habitat III en Quito en 2016.

A nivel práctico se generaron multitud de aplicaciones o materializaciones concretas de lo que debía ser la 
arquitectura regida por la sostenibilidad o arquitectura sostenible. Estas variantes van desde la arquitectura 
bioclimática (Neila, 2004), arquitectura solar (Behling y Behling, 2002), arquitectura natural (Pearson, 
1994), green building (Council, 2009), arquitectura bioambiental, eco-arquitectura, arquitectura verde, de 
alta calidad ambiental, de alta eficiencia energética o eco-eficiente, que tiende al consumo cero de energía, 
edificios Inteligentes (Huidobro Moya y Millán Tejedor, 2004), con aplicación de energías renovables, 
con aplicación de tecnologías apropiadas, con análisis del ciclo de vida de materiales y sistemas, con 
materiales reciclados o reciclables, con nuevos materiales, con gestión eficiente de recursos como agua, 
energía, residuos, con gestión participativa, autoconstrucción sostenible (Boelens y Visser, 2011), hasta 
el manejo de ecobarrios (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2000), e incluso ecociudades o eco-villas (Gaffron, 
Huismans, y Skala, 2008), entre otras posturas. Todas estas variedades se centran en aspectos parciales 
aunque dentro de una misma línea de pensamiento, pues surgieron según el concepto de sostenibilidad, 
ya sea débil, fuerte, super-fuerte… Este conjunto de tendencias o soluciones se clasifica y categoriza en un 
cuadro resumen (Fig. 3) donde se sitúan según su grado de implicación o compromiso. Aún así todas ellas 
están dentro del “paraguas de la sostenibilidad”, es decir, que tienden con mayor o menor medida hacia la 
sostenibilidad (Pedemonte y Yarke, 2009).

Fig. 3. Gráfica o mapa de aproximación a la arquitectura sostenible a través de diferentes opciones. 
Fuente: Rigoberto Lárraga Lara, 2013
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Esta gran variedad de posibilidades ha causado cierta confusión entre los ciudadanos, por una falta de 
información y formación, que han aprovechado muchos arquitectos, constructores y empresarios con fines 
comerciales. Éstos han planteado propuestas aparentemente sostenibles utilizando únicamente en sus 
proyectos la palabra sostenibilidad, pues es una etiqueta que vende actualmente, con un mercado específico 
(Tarlombani da Silveira, 2005). Así, esto ha provocado un vaciado de su significado, degradándose el 
término hasta su banalización. Por otro lado muchos arquitectos no han sido capaces de dar respuesta 
a esta demanda, tanto por una formación no actualizada en estos términos (Declaración de Donostia, 
2008), como por no profundizar lo suficiente en lo que verdaderamente significa la sostenibilidad, tanto en 
la arquitectura como a nivel general. Una prueba muy elocuente y visible son los esquemas gráficos en 
sección que aparecen en muchos concursos y proyectos, con ellos se busca una justificación de que la 
propuesta planteada es sostenible, aunque no siempre sea así. Más preocupante, aún si cabe, es que esta 
mezquina estrategia se repita por parte de numerosos estudiantes de arquitectura, y que muchos de sus 
profesores la den por válida. De tal manera que esta mercantilización ha desembocado en un cierto rechazo 
de la sostenibilidad por parte de algunos arquitectos, pues la ven como una moda pasajera y superflua. Sus 
detractores entienden que se trata de una distracción, un disfraz, y que ello no se ocupa de la “verdadera” 
arquitectura. Dicha afirmación muestra una clara y sintomática superficialidad al respecto. Además, para 
muchos resulta simplemente un añadido, un adjetivo final que se puede cambiar, y que en los proyectos se 
materializa dando un resultado final poco atractivo, en muchos de los casos. Esta desacertada conclusión 
se produce al entender que se debe añadir una serie de artilugios, soluciones o justificaciones al finalizar 
el proceso creativo o de definición del proyecto arquitectónico, siendo un error de base, que responde 
precisamente a dicha falta de asimilación de la sostenibilidad. Sin embargo, estos preceptos se deben 
integrar desde el principio, tienen que formar parte de las primeras ideas o bocetos, y para ello es necesaria 
una formación del arquitecto basada en los principios de la sostenibilidad.

A pesar de las reticencias de muchos arquitectos, la popularidad del término sostenibilidad es palpable 
(Fig. 4). Se puede comprobar la fama de la palabra sostenibilidad realizando una búsqueda en Google 
(Realizada el 10 de Marzo de 2017, Google España). En la versión “comercial” española se obtienen un 
total de 18.100.000 resultados, y en la “académica” o Google Scholar 392.000. Sin embargo, lo que da 
muestras del potencial del término es cuando se usa como adjetivo, pues sostenible alcanza un total de 
36.400.000 y 771.000 resultados respectivamente. Algo similar ocurre con la versión latinoamericana del 
término (López Ricalde, López Hernández y Ancona Peniche, 2005), ya que sustentabilidad logra un total 
de 10.400.000 y 133.000, y el adjetivo sustentable 20.700.000 y 306.000 en ambas versiones del buscador. 
Además, si se realiza la misma comprobación pero con el término en inglés, los datos son aún más 
llamativos, porque sustainability supera los 133.000.000 y 3.690.000, y el adjetivo sustainable 275.000.000 
y 3.610.000, resultando casi viral. Así, se aprecia que en casi todos los casos el adjetivo prácticamente 
duplica el número de resultados frente al sustantivo. Estos datos evidencian la polarización por el uso del 
término como adjetivo, es decir se tiende a usar como complemento a otro concepto. Por otra parte, si 
se realiza la misma comprobación asociando dicho término, en su forma adjetivada, con arquitectura, se 
obtienen un menor número de resultados, en parte porque engloba únicamente la disciplina arquitectónica. 
En el caso de arquitectura sostenible alcanza un total de 3.420.000 y 69.400 respectivamente, y arquitectura 
sustentable 1.520.000 y 34.700. Si se repite esta operación en inglés los datos se multiplican de manera 
exponencial, sustainable architecture logra 8.560.000 y 2.190.000 de resultados y sustainable architecture 
design 133.000.000 y 2.140.000 en cada versión del buscador. También se ha testado esta comprobación 
con otras herramientas más sofisticadas como Google Trends o Google Correlate, que arrojan resultados 
similares. 
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Fig. 4. Alegoría sobre la incorporación del término sostenibilidad en la arquitectura. Reinterpretación de 
“Arhythmic construction” de © Diet Sayler, 1969. Fuente: Tomás Díaz Zamudio, 2016.

Un ejemplo concreto donde se evidencia la fuerza y potencia que tiene el término, usado de manera 
inadecuada en el mundo de la empresa, fue en el caso Wolkswagen de 2015. La compañía multinacional 
automovilística fue capaz de eludir las normas europeas de control de calidad para sacar al mercado 
vehículos aparentemente más “sostenibles”, y que tras una investigación se descubrió todo lo contrario, ya 
que la emisión de contaminantes era muy superior a lo permitido, y a lo que la publicidad engañosa prometía. 
Ya en el campo de la arquitectura sobresale el caso de “Bosque Vertical”, unas torres residenciales de Milán 
en Italia. Esta obra de Boeri Sutdio finalizada en 2014 vende una imagen verde, incluso el nombre alude a 
ello. Sin embargo, estas viviendas de lujo en realidad sólo poseen unas terrazas con vegetación, por una 
cuestión estética, sin un verdadero compromiso con la sosteniblidad. Otra muestra de ello es Masdar City en 
el Emirato Árabe de Abu Dabi. Se trata de un mega proyecto de ciudad de nueva creación iniciado en 2007, 
del británico arquitecto estrella Norman Foster. Una Smart City o ciudad inteligente autodenominada como 
la primera diseñada para ser ecológica y autosuficiente (Cugurullo, 2013), pero que sin embargo se sitúa en 
medio del desierto, utilizando materiales no autóctonos y bastante costosos, basándose fundamentalmente 
en nuevas tecnologías y no en sistemas tradicionales, y con viviendas de lujo al alcance de muy pocos. 
Además si se le suma a esto el elevadísimo coste de construcción y mantenimiento, todo ello muestra que 
se trata de una propuesta verdaderamente insostenible. Por lo tanto es un claro caso de marketing y lavado 
de cara de un régimen muy derrochador, cuya economía se basa fundamentalmente en el petróleo. Ambos 
son ejemplos, entre muchos otros, donde únicamente se considera la sostenibilidad desde la dimensión 
ambiental y la económica, obviando la social, además de la cultural y la político-institucional. Asimismo 
se evidencia su utilización como un medio y no como un fin en sí misma. Por otra parte, existen ejemplos 
positivos donde su uso sí corresponde con la realidad, destacando entre muchos otros el del distrito 
Vauban de Friburgo en Alemania. Donde se atienden cuestiones relativas a la movilidad, energía, agua, 
construcción, además se activa un proceso de participación que abarca aspectos informativos, formativos y 
de decisión, funcionando como un verdadero eco-barrio. O a otro nivel también debe mencionarse, por su 
trayectoria, la ciudad de Vitoria–Gasteiz en España. En ella se han implementado durante varias décadas 
diferentes planes sobre la sostenibilidad urbana, gracias a un verdadero compromiso político y ciudadano.

Teniendo en cuenta esto, y como se ha mencionado anteriormente, el problema surgió desde el inicio, ante 
la imposibilidad por parte de la comunidad científica internacional de proporcionar una definición precisa 
y detallada, donde no fueran posibles diferentes interpretaciones. Frente a tal indefinición el mundo del 
capital se ha beneficiado, pues lo ha manejado de manera sesgada para atraer a un consumidor con cierta 
preocupación medioambiental. Los políticos por su parte han seguido la misma estrategia, para contentar 
a la ciudadanía y obtener más votos. De hecho ambos han sabido sacar provecho al término, creando 
gran cantidad de informes, guías, propuestas e incluso departamentos o áreas dentro de las empresas 
o la administración, que diesen muestras de su interés al respecto. Así, tomaron prestada la palabra, 
adaptándola a su conveniencia y mercantilizándola, consiguiendo vaciarla de casi toda su carga crítica,  
siendo mera propaganda.
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Para evitar dicha dinámica se necesita superar esta aparente moda superficial y entrar de lleno en su 
estudio, para impedir que la sostenibilidad se convierta definitivamente en una frase hecha (Murcutt, 
2008). Sin embargo, es preciso aclarar que la evidente desconexión, entre la arquitectura sin adjetivos y la 
sostenibilidad, se remonta a los postulados del Movimiento Moderno del siglo XX. Con ellos la arquitectura, 
tanto la disciplina como la enseñanza de la misma, se alejó de todo compromiso sostenible, una traición 
que aún hoy estamos pagando. Paulatinamente esta situación fue cambiando con la incorporación parcial 
de ciertas premisas en el mundo académico universitario, pero nunca con un enfoque integrador de la 
sostenibilidad (Declaración de Donostia, 2008). Respecto a esto se están dando pasos importantes para las 
próximas generaciones de arquitectos, pues en las últimas décadas se han incluido asignaturas o materias 
relacionadas con la arquitectura sostenible (Chacón y Pampinella, 2012). Ya en fechas recientes se avanzó 
más en dicha dirección a nivel español, debido a la necesidad de reformar la carrera de arquitectura, 
motivada por la Declaración de Bolonia de 1999 y el proceso de su implantación hasta 2010. Con los 
cambios producidos por la aparición del grado, donde la titulación de arquitecto se adapta al Espacio 
Europeo de Educación Superior (ANECA, 2005), se incluyeron o reformaron materias, bajo dicha visión, en 
los planes de estudios de todas la escuelas de arquitectura españolas (Castillo Haeger y Castillo Oyarzún, 
2010). Al mismo tiempo han proliferado gran cantidad de simposios, conferencias, congresos, además de 
otros cursos o másteres específicos en el tema. Esto demuestra que el interés ha ido incrementándose, 
pero aún así quedan muchos pasos por dar, para avanzar en su auténtica integración en la enseñanza de 
la arquitectura y el urbanismo (Chacón y Pampinella, 2012). Ésta debe concebirse como una “disciplina” 
transdisciplinar, una suma de saberes y de conocimiento, bajo un nuevo entendimiento más profundo de 
la verdadera sostenibilidad, o de aquella más comprometida. Paralelamente en todo este proceso se debe 
alentar para que la arquitectura vaya perdiendo el apellido “sostenible”, porque ya no le haga falta, es decir, 
porque ya no necesite diferenciarse del resto, pues toda la arquitectura deberá volver a ser sostenible sin 
necesidad de usar dicho término. Se trata pues de una transición que pretende superar definitivamente el 
divorcio entre el medio ambiente y el ser humano.

Fig. 5. El futuro arquitecto. Fuente: Tomás Díaz Zamudio, 2016

Finalmente con ello se pretende generar un proceso paulatino de concienciación integral del arquitecto desde 
el inicio de su formación, pero que debe continuar tras esta primera etapa, ya como titulado. Gracias a ello 
éste tendrá un criterio más sólido y una mayor base argumental en términos de sostenibilidad (Fig. 5). Esta 
estrategia, con resultados a medio o largo plazo, generará una masa crítica pujante y comprometida, con 
mayor implicación y participación ciudadana, que a su vez repercutirá en el aumento de su calidad de vida 
(Hernández Aja, 2003). Así, el futuro parece esperanzador respecto al compromiso por parte de los próximos 
arquitectos, de la comunidad internacional y de los ciudadanos, con una arquitectura verdaderamente lo 
más sostenible posible, en ciudades en transición que busquen seriamente la sostenibilidad, superando su 
obsolescencia y consiguiendo ser más resilientes, pues se insertan en un mundo global interconectado que 
merece toda nuestra atención.
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Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La transformación de la percepción contemporánea occidental se puede analizar en el período histórico 
en el que surgen la fotografía y la cinematografía. Walter Benjamin estudia la relación entre arte y masas 
a través de estos nuevos medios de comunicación y señala la importancia capital de la arquitectura para 
la comprensión de esta relación. Esta comunicación se situa en el espacio y tiempo en el que tiene lugar, 
en el escenario del mayor teatro del mundo occidental: el Paris del siglo XIX y su hospital más antiguo, 
Hôtel-Dieu. El desarrollo de esta institución ejemplifica esta disertación y la amplia por su correlación con 
el marco político, económico y social de las transformaciones de Paris. El debate sobre la reconstrucción 
de este hospital no se puede disociar del surgimiento de las nuevas tecnologías de la imagen. El habitar 
inconsciente desenmascara que los espacios domestican, en el sentido en que Michel Foucault señala el 
significado más profundo que alberga toda domesticidad: la dominación. El artilugio de la lente, como la 
arquitectura, amplifica el inconsciente óptico, del mismo modo que las teorías del psicoanálisis de Sigmund 
Freud revelan el inconsciente pulsional. La memoria involuntaria es instrumento de conocimiento de la 
arquitectura y la percepción.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Transformations of perception: Towards the optical unconscious
The Hôtel-Dieu Hospital in Paris in the 19th Century

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The transformation of contemporary western perception can be analyzed in the historical period in which 
photography and cinematography arise. Walter Benjamin studies the relationship between art and masses 
through these new media and points out the capital importance of architecture for the understanding of this 
relationship. This communication is located in the space and time where it takes place. Look at the stage 
of the biggest theater in the western world: 19th century Paris and its oldest hospital, Hôtel-Dieu. The de-
velopment of this institution exemplifies the dissertation and extends it by its correlation with the political, 
economic and social framework of the transformations of Paris. The debate about the reconstruction of this 
hospital cannot be dissociated from the emergence of new the technologies of the image. The unconscious, 
inhabiting, unmasks the spaces domesticate, in the sense in which Michel Foucault points out the deeper 
meaning that harbors all domesticity: domination. The artifact of the lens, like architecture, amplifies the 
optical unconscious, just as Sigmund Freud’s theories of psychoanalysis reveal the drive unconscious. The 
involuntary memory is an instrument of knowledge of architecture and perception.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La transformación de la percepción contemporánea occidental se puede estudiar en el período histórico 
en el que surgen la fotografía y la cinematografía. La arquitectura intersecta con ellas y se contamina en 
muy diversos aspectos: producción, difusión y recepción, entre otros. Walter Benjamin estudia la relación 
entre arte y masas a través de los nuevos medios de comunicación y señala la “importancia capital” de 
la arquitectura para la comprensión de esta relación. Como plantea en La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica (1936), la arquitectura es el ejemplo de arte por excelencia que la masa recibe 
distraídamente (Benjamin, 2008: 49-85)

Investigadores como Beatriz Colomina han desarrollado este planteamiento, en concreto, en relación a 
la arquitectura del Movimiento Moderno en la primera mitad del siglo XX en Privacidad y publicidad. La 
arquitectura moderna como medio de comunicación de masas (1994), donde plantea que el punto de vista 
de esta arquitectura está siempre en movimiento, como en el cine o en la ciudad es “un espacio hecho de 
imágenes” (Colomina, 2010: 20). 

El presente artículo aborda también esta relación, sin embargo mira hacia el período de surgimiento de la 
fotografía y la cinematografía a lo largo del siglo XIX. La máquina de la lente conoce dos hitos en el siglo 
XIX: su origen, cuando se consigue fijar la imagen sobre el metal con la invención de la primera cámara 
fotográfica, y la proyección de imágenes en movimiento con el cinematógrafo. La representación de la 
realidad visual antes de la fotografía implica introducir la impresión, la experiencia visual del autor (el ar-
tista: el pintor, el grabador, etc.) [Fig.1]. La realidad visual es algo impreciso, inacabado, equívoco, es una 
representación siempre abierta a nuevas interpretaciones. Con el invento de la fotografía la realidad se 
muestra con sus contornos bien definidos y conlleva, en términos de Benjamin, el “empobrecimiento de la 
experiencia”. 

 

Fig. 1. Incendio de l’Hôtel-Dieu, 1772. “Vue de l’incendie de l’Hôtel-Dieu avec Notre-Dame dans le fond”. 
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Esta comunicación se situa en el espacio y tiempo en el que surgen la fotografía y la cinematografía, en 
el escenario del mayor teatro del mundo occidental, el Paris del siglo XIX y su hospital más antiguo, l’Hô-
tel-Dieu. El hospital “representa” como el artilugio de la lente, la realidad en la que sucede; los hospitales, 
como las prisiones o las clínicas psiquiátricas, son heterotopías definidas por Michelle Foucault en Espaces 
autres como “utopías realizadas que representan, contestados e invertidos, todos los demás emplazamien-
tos reales” (Foucault, 1978, pp.5-6)

Los trabajos realizados por Foucault y Evans (1) sobre estas instituciones, establecen el punto de inflexión 
en la segunda mitad del siglo XVIII tanto en los hospitales como en las prisiones; se transforman los modos 
de habitar en la medida en que los espacios se transforman haciendo cambiar la dimensión de lo público, 
lo privado y lo íntimo en la vida cotidiana de sus habitantes y de la sociedad misma. El desarrollo de la 
institución hospitalaria l’Hôtel-Dieu en el siglo XIX ejemplifica la disertación y la extiende por su correlación 
con el marco político, económico y social de las transformaciones de Paris [Fig.2].

Fig. 2. L’Hôtel- Dieu -Hospital- de París, 1739. Fragmento del plano de Turgot. Collection BIU 
Santé Médecine.

Entre los diversos estudios que existen sobre las transformaciones del hospital l’Hôtel-Dieu de París, de su 
“extensión et rétraction”, en Hotel-Dieu de Paris: Treize siècles d’histoire. Penégyrique ou réquisitoire, se dif-
erencian dos periodos. El primero comprende las sucesivas ampliaciones que se realizan desde su origen 
en la Edad Media (a principios de siglo XIII) hasta el incendio de 1772. El aumento de población hace que 
crezca su tamaño progresivamente hacia los sitios que ofrecen menos resistencia en l’Ile de la Cité, evitan-
do los edificios protegidos: la plaza al norte, la catedral de Nôtre Dame (de origen coetáneo 1163-1235) y 
el arzobispado al este, le Petit Pont al sur, en 1606 se construye un edificio anexo al otro lado de la rivera 
conectado por un nuevo puente (Pont au Double en 1632) y salas sobre él [Fig.3].

Fig. 3. Planos de l’Hôtel-Dieu 1808, París, 1820. Thierry, J.E. Collection BIU Santé Médecine.
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Durante estos siglos el hospital lucha contra la invasión de los pacientes. Muchas críticas arremeten contra 
su funcionamiento y piden su demolición y construcción en otro lugar. Señalan cuestiones que van desde 
la mala gestión a la insubordinación del personal, y, sobretodo, la mortalidad excesiva constatada con re-
specto a otros hospitales de la capital (CHEYMOL y CESAR, 1977: 264). Entre las numerosas figuras que 
arremetieron contra l’Hôtel-Dieu, Voltaire lo describe así en 1768: “Tenéis en París un Hospital donde reina 
el contagio eterno, donde los enfermos amontonados unos sobre los otros se transmiten reciprocamente la 
peste y la muerte” (…) ”Cuando cuatro o cinco enfermos son hacinados en cada cama, cuando un desafo-
runtado le pasa el escorbuto a su vecino, él recibe la viruela, y una atmosféra pestilente de propagación de 
enfermedades existe en este hospicio destinado a devolver a los hombres a la vida y a una gran parte de la 
ciudad a su alrededor” (Voltaire, 1818) (2).

El segundo periodo se extiende desde el incendio en 1772 a 1877 (un siglo), el hospital abandona progre-
sivamente la lucha por su supervivencia y se reduce para ceder espacio al nuevo l’Hôtel-Dieu. En 1785 el 
rey de Francia Louis XVI (1774-1789), en vísperas de la Revolución, encarga a l’Académie des Sciences 
redactar un informe sobre la reconstrucción de l’Hôtel-Dieu de París, dado que en 1772 un incendio hace 
que este hospital quede en parte destruido, mientras tanto, el edificio del otro lado de la ribera del Sena se 
convierte en el más importante, con 20 salas de las 25 que le quedan al hospital. [Fig.4] 

Fig. 4. Plano del edificio meridional de l’Hôtel-Dieu. Tenon, J.R., Mémoires sur les hôpitaux de Paris, 
Royez, 1788. Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l’homme

En 1788 Jacques René Tenon (1724-1816), médico oftalmólogo conocido por su descripción de la Cápsula 
de Tenon (3) publica Mémoires sur les hôpitaux de Paris considerada por l’Académie des Sciencies de Paris 
(a la que Tenon había ingresado en 1759 en la sección de anatomía) “la obra más profunda y completa 
realizada sobre el tema” (4); recoge en 4 mémoires el trabajo de veinte años de observación sobre los hos-
pitales. Recorre Europa, los enumera y describe todos antes de interesarse particularmente por l’Hôtel-Dieu 
de París (su organización, sus especificidades, sus ventajas e inconvenientes, etc.). 

No parece una mera coincidencia que la figura a la que se encarga la realización de esta investigación, en 
el contexto de la reforma hospitalaria de fin de siglo XVIII y principios del XIX, sea un médico cirujano, un 
oftalmólogo especializado en la visión.

Se produce una gran controversia sobre la preexistencia de l’Hôtel-Dieu en su emplazamiento antiguo, su 
desplazamiento a otro lugar o su eliminación. Por lo que aparecen numerosos proyectos, donde algunos, 
como el hospital circular de Bernard Poyet en 1785 [Fig.5], destaca por su similitud al tipo de arquitectura 
carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII (1780), sin embargo la caja del 
Estado está vacía y se toma la decisión de conservarlo donde está. Sin embargo, los deseos de reforma 
y el gran incendio aceleran su desaparición. Foucault, en el artículo “La incorporación del hospital en la 
tecnología moderna”, en Les Machines à guérir : aux origines de l’Hôpital moderne aborda precisamente la 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6275882s/f237.item
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reforma hospitalaria que se produce desde finales del siglo XVIII, “el espacio hospitalario se medicaliza en 
su función y en sus efectos” (…) “la arquitectura hospitalaria debe ser el factor y el instrumento de la cura 
hospitalaria. El hospital, como lugar a donde iban los enfermos a morir, debía dejar de existir”. (Foucault, 
1979: p.780), y así sería.

Fig. 5. Plano detallado de la primera planta del nuevol Hôtel-Dieu, 1785. Poyet, Bernard: Mémoire sur la 
nécessité de transférer et reconstruire l’Hôtel-Dieu de Paris, suivi d’un projet de translation de cet hôpital. 

En Collection BIU Santé Médecine

Por iniciativa del barón Haussmann durante las transformaciones de Paris en el Segundo Imperio (siglo 
XIX) se despeja la plaza de la catedral de Nôtre Dame: se demuelen casas medievales del siglo XV y la 
iglesia de Sainte-Geneviève-des-Ardents, y en 1865 se decide derrocar el antiguo Hôtel-Dieu del sur de l’Ile 
de la Cité, entre le Petit Pont y le Pont au Double, y construir el nuevo Hôtel-Dieu. Aunque sus últimos ves-
tigios no cesan su actividad hasta 1906 con la demolición del edifico anexo. El nuevo Hôtel-Dieu se inagura 
el 30 de julio de 1877 en un lugar próximo al de su origen, situado en el norte de l’Ile de Cité. Este artículo 
recupera la propuesta que no llegó a construirse pues no es una anécdota en los archivos de la Bibliothèque 
nationale de France, la posible alternativa que no llegó a construirse por falta de presupuesto (llevándose 
a cabo otra que queda al margen del tema aquí abordado); el proyecto de Poyet es una muestra clara del 
espíritu de ese espacio-tiempo, la arquitectura como poder en el París del siglo XIX. [Fig.6]

Fig. 6. Plano del concurso para el nuevo hospital Hôtel-Dieu, 1785. Poyet, Bernard: En Collection BIU 
Santé Médecine
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El análisis histórico del viejo hospital Hôtel-Dieu permite, en primer lugar, conocer el proceso “extensión et 
rétraction” cuyo punto de inflexión se situa en el debate sobre su reconstrucción a finales del siglo XVIII, 
tiempo en que se produce el incendio (1772) y se le encarga al médico oftalmólogo Tenon realizar la in-
vestigación para la reforma hospitalaria. En segundo lugar, es posible asociar este caso paradigmático, el 
hospital más antiguo de Paris, a los estudios y propuestas de la reforma penitenciaria que se produce en 
paralelo. En ese período se construyen diversas prisiones modelo en París como la de Saint-Lazare, o la 
primera prisión celular, la Petit Roquette. 

La arquitectura de estas instituciones, en el contexto de las grandes transformaciones urbanas del París del 
siglo XIX, evidencian la primacía de la visión como instrumento de control. [Fig.6] La vigilancia a través de 
la visión sería el comienzo de la introducción de nuevas medidas en el período de reforma, por ejemplo, la 
regulación de las relaciones y el aislamiento, entre otras. Hospitales y prisiones, construcciones heterotópi-
cas clasificadas por Foucault como “de desviación”, ponen de manifiesto la instrumentalización de la arqui-
tectura para controlar la vida de los seres humanos. El arquitecto, como el médico cirujano, opera sobre el 
ser humano y lo sana o lo reforma.

Fig. 6. Litografía sobre globos oculares e instrumentos, s.XIX. Mémoires et observations sur l’anatomie, la 
pathologie et la chirurgie. TENON, J.R. Paris: Veuve Nyon, 1806. En Collection BIU Santé Médecine

El interés por este caso radica también en que el binomio arquitectura-control es indisociable del surgimien-
to de las nuevas tecnologías de la imagen: el origen de la fotografía. En el contexto de este espacio-tiempo, 
en París en 1826-1827, Joseph Niépce hace la primera fotografía fija en una solución salina, desde su casa 
en un tercer piso, “Point de vue du Gras”. Louis Daguerre, posteriormente y a partir de estas experiencias 
previas, hace el primer daguerrotipo en 1839, instrumento precursor de la fotografía moderna. El primer 
decenio tras su invención tiene un gran auge: fotógrafos como Hill, Cameron y Nadar están a la altura de 
su instrumento “por vez primera y, durante mucho tiempo, por ultima” escribe Walter Benjamin en Pequeña 
historia de la fotografía (1931) (Benjamin, 2008: 21-53). Tras su industrialización, Charles Baudelaire señala 
a Daguerre como el Mesías que atiende a los ruegos de la multitud y con su nuevo invento “la sociedad 
inmunda se precipita, como un solo Narciso, a contemplar su trivial imagen en el metal” en Cartas al Sr. 
Director de la Revue Française (1859). (Baudelaire, 1996: 229-235) Baudelaire se anticipa, sospecha, des-
confía: el devenir de la fotografía como instrumento de control. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vue_du_Gras
https://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
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Según Benjamin, la arquitectura es el arte que más influye sobre la percepción “desde la prehistoria”, por 
tanto, a lo largo de la historia se pueden encontrar algunos síntomas que manifiestan los cambios en la per-
cepción. La historia del antiguo hospital Hôtel-Dieu es un claro ejemplo. Benjamin compara la arquitectura 
los nuevos medios como la fotografía y la cinematografía dado que inciden también en la cuestión de la 
transformación de la percepción, y explica que el “camarógrafo” opera sobre la realidad como un “cirujano” 
(Benjamin, 2008: 49-85). El artilugio de la lente, como la arquitectura, amplifica el inconsciente óptico, del 
mismo modo que las teorías del psicoanálisis de Freud revelan el inconsciente pulsional. El habitar incon-
sciente desenmascara que los espacios domestican, en el sentido en que Foucault señala el significado 
más profundo que alberga toda “domesticidad”: la dominación en Vigilar y Castigar. (Foucault: 2012). El 
proyecto de Poyet para el nuevo hospital Hôtel-Dieu, construcción heterotopica, amplifica que la arquitectu-
ra influye sobre el habitante en un proceso lento e ilimitado.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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hoy recibe su nombre, la Cápsula Tenon; es una “estructura fibrosa que cubre la membrana más externa 
del ojo” y su función es la de separarlo del resto de las “estructuras que se encuentran en el interior de la 
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Una negociación de los límites de la disciplina.
Cuarto: Architecture Playground y el campo expandido de la publicación de arquitectura.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Las publicaciones de arquitectura ejercen una acción divulgativa, profesional, pero también transformadora. 
Publicar ha difundido maneras de entender y hacer arquitectura, y se ha hecho cargo de visibilizar discursos 
no convencionales. En un contexto disruptivo como el actual cabe preguntarse quién está a cargo de esas 
publicaciones, y si el colectivo profesional de arquitectos está preparado para abrir sus puertas a actores de 
otras disciplinas que podrían fomentar el cambio en la manera de ver, hacer, representar, pensar y difundir 
arquitectura. Con este texto se proponen una serie de desafíos a resolver para llevar a cabo una definición 
convincente del campo expandido de la edición de arquitectura, a través de proposiciones abiertas. Este texto 
es una llamada a la discusión, mediante una argumentación inconclusiva y de la propuesta de una plataforma 
abierta de negociación, Expanding the Field of Architectural Publishing.  Del mismo modo, y como caso activo 
de experimentación se presenta un análisis de la revista Cuarto: Architecture Playground, que testea incipien-
temente varios de los planteamientos.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: campo expandido, transdisciplinar, postcontemporáneo, disrupción

Negotiating the boundaries of the discipline, of the practice
Cuarto: Architecture Playground and the expanded field of architectural publishing

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Architectural publications have an informational and professional scope, but they also encourage transforma-
tion within the discipline. Publishing has propagated different ways of understanding and making architecture, 
and has highlighted examples of non-conventional discourse. In our disruptive context, it is necessary to un-
derstand what professionals are behind those publications, and if the architectural realm is ready to open its 
gateways to embrace professionals from other disciplines, who could bring a shift in how we see, make, rep-
resent, think and disseminate architecture. This text proposes an array of challenges to overcome to achieve 
a convincing definition of the expanded field of architectural publishing, through a series of open propositions. 
This article is a call to discussion, through inconclusive argumentation and through the establishment of a 
discussion platform, Expanding the Field of Architectural Publishing. Concurrently, a brief analysis of the maga-
zine Cuarto: Architecture Playground is provided as an example of ongoing experimentation of an incipient test 
of some of the proposed approaches. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: expanded field, transdisciplinar, post-contemporary, disruption
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Una negociación de los límites de la disciplina
Cuarto: Architecture Playground y el campo expandido de la publicación de arquitectura.

Hashtag: #campo expandido #transdisciplinar #postcontemporáneo #disrupción
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Quién hace qué? ¿Con qué objetivo? Las publicaciones de arquitectura ejercen una acción divulgativa, 
profesional, pero también transformadora. Publicar ha difundido maneras de entender y hacer arquitectura, 
y se ha hecho cargo de visibilizar discursos no convencionales. En un contexto disruptivo como el actual 
cabe preguntarse quién está a cargo de esas publicaciones, y si el colectivo profesional de arquitectos está 
preparado para abrir sus puertas a agentes de otras disciplinas que podrían fomentar el cambio en la manera 
de ver, representar, pensar y difundir arquitectura. McLuhan estableció hace 50 años lo que hoy en día aún 
podemos considerar vigente:

En periodos de grandes cambios culturales y tecnológicos como el nuestro, siempre emergen una confusión 
inconmensurable y una sensación profunda de desesperanza. Nuestra Era de la Ansiedad es, en gran parte, 
el resultado de intentar hacer el trabajo de hoy con las herramientas de ayer—con los conceptos de ayer. Con 
los ideales de ayer. (McLuhan, 1967)

Con este texto se proponen una serie de desafíos a resolver para llevar a cabo una definición incipiente del 
campo expandido de la edición de arquitectura, a través de proposiciones abiertas. Este texto es una llamada 
a la discusión, mediante una argumentación inconclusiva y de la propuesta de una plataforma abierta de nego-
ciación, Expanding the Field of Architectural Publishing (ef-ap.com).  Del mismo modo, y como caso activo de 
experimentación se presenta un análisis de la revista Cuarto: Architecture Playground, que testea varios de los 
planteamientos.  Con la intención de establecer una convocatoria abierta a la construcción de conocimiento de 
manera dialógica, no se presentarán argumentos de la negación, dando la posibilidad a que las proposiciones 
sean debatidas, aumentadas y construidas colectivamente.

El campo expandido

La noción del campo expandido ha sido tomada de las propuestas que Rosalind Krauss realizó en 1979 para 
entender modos de hacer escultura que no podían ser explicados por los teóricos del arte moderno sin reducir 
su significado.

El campo expandido está entonces generado por la problematización de una serie de oposiciones a través de 
las que se explica el término escultura desde un punto de vista moderno. Una vez que esto ocurre, una vez 
que se puede pensar la manera de expandir, hay—lógicamente—tres otras categorías que se pueden prever, 
como condiciones del campo en sí mismo, y ninguna de ellas atribuible a la escultura. Como se puede ver, la 
escultura ya no es el término intermedio entre dos cosas que no es. Escultura es, en cambio, un único térmi-
no en la periferia de un campo en el que hay otras posibilidades estructuradas de manera diferente. De esta 
manera se gana “el permiso” para poder pensar en estas otras prácticas [...] En el contexto de la postmoderni-
dad, la práctica no se define en relación a un medio—escultura—sino en relación a las operaciones lógicas de 
una serie de términos culturales, para los que cualquier medio—fotografía, libros, líneas en paredes, espejos 
o escultura en sí misma—pueden ser utilizados. (Krauss, 1979)

¿Cuál podría ser el campo expandido de la publicación de arquitectura? ¿A qué desafíos ontológicos y 
metodológicos nos enfrentamos? Cabe destacar qué es una publicación, qué es arquitectura, qué es un 
medio, cómo operar con lo que existe o cómo convenir sin normativizar, entre otros. ¿Podemos partir desde 
la observación como método intuitivo para redefinir el estado de las cosas? La crítica post-estructuralista 
deconstruye y reconstruye sistemas en un régimen cíclico interminable, dando lugar a un inmovilismo en 
las propuestas: todo puede ser cuestionado, todo puede ser rebatido, no existen vías de avance sólidas. 
Aceptando estas máximas de una manera no totalizadora, sino como parte de todo proceso de reflexión, 
podemos ver en la observación inocente del realismo especulativo una salida factible (Vitale, 2012). Una 
pérdida de control sobre los resultados, alejada de un gran relato, puede descubrir oportunidades ocultas en 
los objetos de estudio. Cualquier taxonomía o análisis de estos objetos no obtendrá resultados exhaustivos, 
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sin embargo, podría definir plataformas desde las que cruzar y transformar disciplinas, medios, metodologías 
y ontologías.

En lugar de simplemente intentar ponerle un nombre al proceso de desarticulación, y no conseguir nada 
más que nombrar el proceso, se puede frenar un poco. Di algo. Crea. Imagina. Sueña. (...) Sueña con 
nuevos mundos, que estén tan abiertos al cambio como los sistemas derrideanos quieren ser, pero sin su 
inmovilismo autoimpuesto.  (Vitale, 2012)

Expandir el medio, expandir el mensaje, una negociación de límites difusos.

¿A qué llamamos arquitectura? Todavía es recurrente en las escuelas o en las discusiones bizantinas entre 
arquitectos escuchar el comentario monolítico “eso no es arquitectura”. Del mismo modo, numerosos medios 
especializados se hacen cargo de reproducir linajes de pensamiento arquitectónico, delineando y fortificando 
sus límites (y limitaciones). Esta situación da lugar a un hermetismo con los discursos pertenecientes a otras 
disciplinas solapadas y adyacentes. La teoría de arquitectura se vuelve un lugar exclusivo para arquitectos 
y turistas arquitectónicos (Borden y Rendell, 2000), produciendo muchas veces reflexiones endógamas que 
no establecen relaciones con el exterior, y cuyos conocimientos terminan teniendo una función meramente 
retroalimentativa para el ejercicio de la profesión (Traganou, 2009). Al otro lado de esta fortaleza se encuentra 
el público no-arquitecto, el lector no-arquitecto, el usuario no-arquitecto, que podrían verse como rehenes de 
las entelequias arquitectónicas, o como marginados intelectuales sin derecho a voto. El público no-arquitecto 
experimenta con la misma intensidad el espacio que aquel que lo proyecta, pero se ve alienado del discurso 
teórico, accediendo únicamente al de la arquitectura-mercancía, mediante el sistema del palo y la zanahoria, 
o a través críticas enfocadas a los aspectos cuantitativos de la construcción, independientemente de la cal-
idad arquitectónica. Los espacios mediales de intercambio intelectual entre arquitectos y no-arquitectos son 
escasos y periféricos. Esta falta de permeabilidad fomenta una mistificación de la figura del arquitecto en el 
ámbito público. Si la intención es la de mejorar la posición del arquitecto en su contexto social, se deben cen-
trar los esfuerzos en entender las fronteras de la profesión como un espacio de intercambio, para poco a poco 
abandonar la autarquía que caracteriza a la teoría de la arquitectura. Si la intención es la de ampliar los terri-
torios en los que los arquitectos son considerados necesarios, se deben también entender las fronteras como 
un lugar de aprendizaje del exterior y a través del que se dejan entrar a profesionales de otras disciplinas.

La escolaridad arquitectónica y especialmente la historia de la arquitectura tal como se imparte en establec-
imientos educacionales—estando tradicionalmente basada en una serie de conocimientos canónicos que 
distinguen la ‘buena arquitectura’ del resto—han pasado por alto habitualmente los trabajos de arquitectos 
sin renombre o los que no pueden calificarse de paradigmáticos. (Traganou, 2009)

Proposición 1: ¿Y si la arquitectura fuera una forma de publicación?

“Ceci tuera cela. Le livre tuera l’édifice.”: “Esto matará a eso. El libro matará al edificio” (...) [Victor] Hugo afirma 
que el fin de la arquitectura comenzó tras la invención de la imprenta, ya que la reproducción mecánica de 
libros ofrecía un modo alternativo a la rememoración popular. Presenta como prueba de este cambio el decai-
miento progresivo de las formas arquitectónicas desde la introducción de los tipos móviles en el Renacimiento. 
[...] El más importante legado de Ceci tuera cela es la creación de una relación ambivalente entre libros y 
edificios. (Tavares, 2016)

Es un hecho histórico que la arquitectura ha sido medio y receptáculo informativo para la difusión de cono-
cimiento concreto. En el contexto de la escultura arquitectónica románica y gótica existe un diseño espacial 
del contenido; la publicación es una performance, un tiempo y una audiencia presencial. Sin embargo, 
el libro post-Gutenberg convierte la performance en una visualización mental, el tiempo en las páginas y 
capítulos y la audiencia se virtualiza, se disloca. Sin embargo, en el contexto post-digital se descentra la 
hegemonía de la publicación impresa como contenedor último del conocimiento, para diversificar los focos, 
desde la evolución más literal del libro digital, a formatos transmedia y multimedia que no recaen en una dis-
ciplina específica.1 ¿cuáles son ahora los nuevos elementos de la publicación? Esta apertura de caminos, 
abre la posibilidad de (re)leer ejemplos de arquitectura como ejemplos de publicación. Los edificios comu-
nican información cuantitativa (material, demográfica), cualitativa (histórica, socio-cultural, autoral, estética).  

1 La muerte del libro impreso es un argumento totalizador presentado por el mercado dominante. Es evidente en el contexto post-digital 
el cambio de intenciones y calidades de la publicación impresa. Tal como argumenta Ludovico en Post-Digital Print, la publicación impre-
sa post-digital se presenta como un medio de mucho más cuidado, más argumentado, más comisariado. (Ludovico, 2013)
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Aceptando una cualidad editorial en la arquitectura se pueden plantear diferentes roles de la arquitectura 
en el proceso: el de la arquitectura como medio (como receptáculo o como soporte), y el de la arquitectura 
como mensaje. Sus variables de partida podrían ser la intencionalidad, el tipo de mensaje, y el proceso de 
obtención del mensaje (el modo de lectura). Con la intención de establecer una ordenación preliminar de 
estos eventos, se perfilan cuatro aproximaciones. En primer lugar los eventos pasivos, cuya intencionalidad 
discursiva es difusa y el mensaje reside en las cualidades formales-contextuales de la arquitectura. En este 
ámbito podrían enmarcarse eventos anuales como el Young Architects Program (YAP) del MoMA, el pa-
bellón de verano de la Serpentine Gallery, entre otros. En ellos, se puede hacer una lectura de la disciplina 
o del cuerpo de trabajo de un arquitecto, y la narración ocurre de manera empírica. Estos ejemplos crean 
contextos físicos que pueden ser activados a través de herramientas de discurso, como una visita guiada, 
una performance o una acción. 

En segundo lugar, los eventos activos, tienen una idea clara de su público, y hay una delimitación clara de las in-
tenciones y contenido a comunicar. En este ámbito podría ubicarse la obra del colectivo åyr, instalaciones de AMO 
o el proyecto/start-up New Eelam de Christopher Kulendran Thomas. Esta categoría presenta una narración dual, 
siendo empírica (al recorrer los espacios y enfrentarse a los diferentes objetos), además de conceptual (a través de 
la interpretación del mensaje que quiere proporcionar el autor). 

En tercer lugar, los eventos colectivos, en los cuales las intenciones comunicacionales son claras, pero las conse-
cuencias narrativas son impredecibles. Son eventos en los que la narrativa se desarrolla a través de la participación, 
la historia es un producto colectivo. Entre otros, destacan las obras del colectivo Todo por la Praxis, los festivales de 
autoconstrucción como Bellastock o, en un plano más lúdico, las instalaciones de Bompas & Parr.

Por último, se podrían definir los eventos impredecibles, en los que no existe una narración, sino que esta 
reside en el público que lo utiliza, a través de una apropiación del espacio. Son eventos tales como la res-
idencia temporal en una habitación de AirBnB, en los que el usuario se enmarca en un lugar ajeno pero 
íntimo. La existencia de publicación en entornos como estos no depende tanto de la fisicalidad del contexto, 
sino de un discurso del lector. Este ejemplo, encapsulado en una actividad, puede expandirse a experien-
cias como las derivas urbanas u otras prácticas autoetnográficas espaciales.

Es importante reflexionar en el rol de la arquitectura como el lugar donde las ficciones proyectuales se tra-
ducen a una realidad física que conlleva permisos y restricciones al momento de realizar estas distinciones 
incipientes: 

La arquitectura opera en el dominio de lo real y sin mediación. No tenemos que detener nuestra incredulidad 
para que sus ficciones sean reales. Está ahí, puros hechos, rodeandonos, ocupando el mundo de la misma 
manera que nosotros lo hacemos, completamente creíble. No necesita un marco alrededor para que su realidad 
exista. Sin embargo, es el marco en el que se desarrollan nuestras realidades. (...) Las ficciones arquitectónicas 
tienen consecuencias reales, y estas consecuencias son la realidad de los entornos que crean. Entendiendo la 
arquitectura como una forma de enactment1, podemos entenderla como definitoria de lo que podríamos describir 
como ‘ideología ambiental’– su materialización de las ficciones sociales. Entendiendo la arquitectura como per-
formance e imperativo, entendemos que es una entidad que hace, en lugar de ser. (Jacob, 2012)

¿Quién decide si un ejemplo de arquitectura es una publicación? ¿Existe un lenguaje concreto que defina su 
autenticidad como publicación?

Proposición 2: ¿Y si el acto de publicar fuera la generación de un (espacio) público?

La edición está limitada por los métodos para su producción física; cuando pensamos en la producción editorial gen-
eralmente visualizamos cómo las ideas o narraciones se editan y materializan en productos de consumo, y cómo 
estos se distribuyen a un público definido de manera analítica (cuya definición condiciona de partida la existencia 
del producto). Sin embargo, aproximaciones a la edición como la de Publication Studio, abren el camino para rea-
propiarse de los valores radicales de la publicación (hacer público un contenido), y dan pie a la reinterpretación de 
lo que significa ese contenido o la manera de realizar el proceso editorial. Para Matthew Stadler, entre otras aprox-
imaciones, publicación es el acto en el que se crean públicos. A través de plataformas online, Publication Studio 
abre el proceso de edición a la gran audiencia, aprovechando la participación como método para acceder a públicos 

1 Enactment es un término polisémico que denota la performance, a la vez que promulgación (una ley o un dictamen), y sirve a Sam 
Jacob para establecer un marco teórico que explique la dualidad ideológico-infrastructural de la arquitectura. Por otro lado, la utilización 
del concepto reenactment le sirve a Jacob para explicar cómo, a través de la recreación o repetición de modelos, las nuevas arquitectur-
as se legitiman, ejemplificándolo con los Lake Shore Drive de Mies van der Rohe, y toda la corte de réplicas que lo entronizan como tipo 
arquitectónico. 
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inesperados. Por otro lado, para Stadler, la vida social del libro convierte el acto de publicar en la generación de 
reuniones informales en los que se construyen contenidos. Publicar es, por tanto, la generación de estos espacios 
públicos, donde se encuentran conexiones y oportunidades. (Stadler, 2012)

Publicar no es algo que ocurre al final de un proceso de pensamiento, el llevar adelante un trabajo intelec-
tual o artístico, sino más bien el establecer un proceso social donde este trabajo se pueda desarrollar. 
(Shukaitis, 2014)

¿Qué actores deben negociar las responsabilidades sobre el diseño de un (espacio) público? 

Proposición 3: ¿Y si la remediación de los objetos arquitectónicos pudiera entenderse como una 
ingeniería de la realidad?

Los medios aproximan contenidos distantes, los modifican y editan para ser comprensibles, los cargan de 
intenciones y les otorgan una credibilidad acorde a nuestro marco cultural. 

La imagen aparenta ser un vínculo débil con la realidad: uno que nunca se cierra en sí mismo. Una imagen 
siempre pide a gritos un objeto que representar, representar, así como un creador y un observador final. 
(Campagna, 2016).

Herramientas propias del diseño de arquitectura como los renders, pueden interpretarse como elementos genera-
dores de realidad (Campagna, 2016), sobre los que el observador puede proyectar ficciones sociales. La curatoría 
y edición de los espacios representados puede generar un discurso para el observador, como se puede ver en la 
instalación Aspects of Change de åyr, o en la metodología proyectual del estudio FALA. Estos elementos ficcionales, 
como trampantojos, posibilitan la especulación de realidades futuras. En el caso de åyr, la arquitectura se utiliza 
como herramienta crítica, en lugar de constituir una constructiva, sin pretensiones pedagógicas sino denotativas. 

¿Qué dispositivos arquitectónicos pueden servir como medios para una expansión de la edición a través 
de la arquitectura?

Proposición 4: ¿Y si la acción deliberada y consistente pudiera modificar lo que entendemos como ar-
quitectura? 

Las publicaciones no-normativas surgen como respuesta a carencias de la edición como disciplina, o del 
medio que publican. Este es el caso de los archizines, que aprovechan el formato disidente del fanzine 
para superar los condicionantes físicos que caracterizan la producción de arquitectura y de la edición. Los 
archizines proporcionan un vehículo a través del que se pueden discutir temas radicales y emergentes en 
la arquitectura que muchas veces no se encuentran en publicaciones comerciales o académicas. (Harriss, 
2016) 

La legitimación del fanzine como formato se ha llevado a cabo a través de instituciones como Printed 
Matter (y sus ferias de libro de arte en Nueva York y Los Ángeles), así como con las numerosas ferias 
internacionales de libro de arte, o proyectos curatoriales/archivísticos como Queer Zines de AA Bronson o, 
en el contexto de arquitectura, Archizines de Elias Redstone o Paper Architectures de Melissa J. Frost. En 
estos contextos se expande lo que tradicionalmente se entiende como edición de artista, y se reflexiona en 
la publicación independiente como herramienta de crítica, sirviendo como lugar de encuentro y consenso 
acerca de la disciplina. Esta legitimación por acumulación o repetición tiene su paralelo arquitectónico en el 
concepto de reenactment de Sam Jacob, a través del cual engloba desde la transmisión del lenguaje clásico 
de la arquitectura, a la legitimación del bloque miesiano (Jacob, 2012). Por otro lado, otras herramientas 
pueden legitimar publicaciones informales, desde operaciones simples como la adición de un ISBN a una 
lápida en la obra Holiday de Paul Chan, a la revista parasitaria de Åbäke, I am still alive, que en sus 22 
números se inserta dentro de diferentes formatos convencionales para proporcionar su contenido.

En este contexto, el diseño gráfico especulativo tiene la capacidad de plantear escenarios del futuro dese-
able, a través de lo que podemos ficcionar una transdisciplinaridad entre el diseño editorial y la arquitectura. 
Plantear, a través de propuestas ficcionadas cuál sería la respuesta del diseño a los problemas arquitectóni-
cos puede abrir la puerta a la negociación entre las diferentes disciplinas, y de esta manera establecer un 
discurso con el público de una manera más transversal. Son claves las propuestas de instalación llevadas a 
cabo por Metahaven, en la que se difuminan los límites de disciplinas para la elaboración de discursos que 
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responden a problemáticas autopropuestas. Estos espacios de intercambio, así como el enriquecimiento 
de los tipos de relato arquitectónico pueden proporcionar una expansión de las áreas de debate en las que 
participan arquitectos y diseñadores. 

¿Cómo publicar puede constituir un acto arquitectónico?

Cuarto y los dos frentes de negociación

El contexto de la crisis económica, además de suponer una diáspora generacional, ha involucrado el re-
planteamiento de lo que entendemos como real, plausible y posible. La rotundidad del discurso pre-crisis, 
que ejemplifica esta división tajante entre diferentes profesionales y disciplinas, se pone en cuestión al 
enfrentarse a concepciones ajenas, provenientes de otros entornos y de otros discursos. En este contexto 
surge la revista Cuarto: Architecture Playground, con la intención de establecer instancias de intercambio 
entre diferentes perspectivas de la arquitectura, al presentarse en un formato trilingüe, pero también dando 
cabida a voces generalmente excluidas de las publicaciones especializadas de arquitectura. Del mismo 
modo, la revista pone en cuestión aspectos tradicionales de un medio especializado, desde su estructura y 
operatividad interna, hasta los contextos en los que se distribuye.

Cuarto se plantea como una revista de arquitectura para no-arquitectos, que mezcla discursos académicos 
y cotidianos, y que examina preguntas que surgen al vincular a la arquitectura con otras profesiones, pub-
licando en sus números contenidos arquitectónicos propuestos por psicólogos, historiadores, diseñadores, 
fotógrafos y arquitectos, entre otros. Surge en un contexto de dispersión generacional de exalumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y se nutre inicialmente de las reflexiones e 
intercambios de cinco arquitectos en sus nuevos contextos: Chile, Francia, Reino Unido y España. El cho-
que cultural y la reflexión crítica de prejuicios académicos dan resultado a nuevas formas de cuestionar la 
arquitectura.

En este caso, la revista se propone como una herramienta de discusión, en lugar de constituir un legado bib-
liográfico para sus autores. Este hecho se plasma en la manera en que se profundiza en determinados as-
pectos de los contenidos, con una aproximación más pedagógica que descriptiva, publicando conceptos en 
lugar de propuestas. Como reflejo de esta situación, el diseño editorial de la revista proporciona diferentes 
niveles y ritmos de lectura del contenido, visualiza procesos, y modifica lenguajes visuales para transmitir 
de una manera eficiente el mensaje de los diferentes tipos de arquitectura publicados.
 
Su cualidad trilingüe propone una superación de barreras nacionales, contaminando sus discursos con 
reflexiones realizadas en otras culturas, de las que generalmente sólo llegan a traducirse ejemplos paradig-
máticos. Los temas que se publican no se limitan a ejemplos de arquitectura y se organizan en diferentes 
categorías que diseccionan, comunican, analizan o ficcionan objetos de estudio de la arquitectura. Esta 
línea editorial pretende alejarse de lo que Borden y Rendell afirman de la historia de la arquitectura:

La tendencia perpetua entre los historiadores ha sido conducir sus líneas de investigación menos hacia sus 
agendas políticas o teóricas y más hacia las preocupaciones internas de las profesiones espaciales y las 
complejidades del ejercicio profesional. El discurso en torno a la arquitectura recuerda a esta aproximación, 
donde muy habitualmente la arquitectura es entendida simplemente como “lo que hace el arquitecto”. (Bor-
den y Rendell, 2000)

Cuarto se plantea como una plataforma flexible, en la que la publicación se construye de manera experi-
encial, y en la que prácticamente ningún aspecto es fijo. En este sentido, y desde 2014, la revista testea el 
modo de publicación propuesto por Matthew Stadler en el que la vida social del objeto publicado constituye 
en sí misma un modo de publicación. La revista ha participado hasta el momento en contextos de publi-
cación (Stadler, 2012) ajenos normalmente al campo de las publicaciones especializadas de la arquitectura 
como la New York Art Book Fair, Offprint o Libros Mutantes, y organiza eventos propios tales como Deplié 
junto a la revista Pli, en el que se discutieron los límites entre la producción editorial y la arquitectónica, o la 
colaboración con la plataforma de arte digital DAD, cuya propuesta presentó varias obras audiovisuales de 
la bienal de Berlín de 2016 como un ejemplo de intercambio entre disciplinas.
 
En conclusión, Cuarto define su contexto a través de la discusión de dos marcos teóricos, el de la arqui-
tectura y el de la publicación, proponiendo un proyecto que expande lo que se entiende como publicación 
de arquitectura, a través del tipo de contenido, formato y contextos en los que participa, negociando con el 
medio editorial, pero también con el de la profesión de arquitecto.
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Conclusiones y aperturas — Expanding the Field of Architectural Publishing

En este artículo se han puesto de manifiesto una serie de proposiciones abiertas para la definición del cam-
po expandido de la publicación de arquitectura, entendiendo simultáneamente al edificio como publicación, 
a las herramientas propias de arquitectura como metodología editorial, a la publicación como un espacio 
público y a las publicaciones informales como un sistema para la solución de problemas arquitectónicos. 
Poner de manifiesto ejemplos de lo que significa este incipiente campo expandido conlleva consensuar lo 
que entendemos por arquitectura y lo que entendemos por publicación. La intención es encontrar intersec-
ciones entre el discurso de arquitectura con el de otras disciplinas, generando oportunidades de intercambio 
y expertización de sus profesionales.

Este discurso se abre a debate a través de la plataforma online Expanding the Field of Architectural Pub-
lishing. En ella se recopilarán colectivamente textos clave que apoyen diferentes argumentos, un archivo 
abierto de casos de estudio, así como la organización de eventos propios y externos que se manifiesten 
como ejemplos de publicaciones de arquitectura en el campo expandido.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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disciplines and the translation of their tools. His career is centered in understanding between-the-lines oc-
cupations and defining a mutable professional profile. Carlos directs c31913 design studio, having worked 
in the past with clients such as Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Estudio Schkolnick or 
Centro Cultural Palacio de la Moneda. His work has been published by Gestalten and Princeton Architec-
tural Press, and in magazines such as Diseña UC, Manila Review, Pli and Fast Company. Co-founder of 
architectural magazine Cuarto: Architecture Playground with Lydia Blasco, Itxasne López, Cecilia González 
and José Carpio. Co-founder with Vicente Reyes Montealegre of the publishing house Pupa Press, partici-
pating of book fairs such as NYABF, FIL Guadalajara and Offprint. He currently conducts a research Project 
about the role of speculative graphic design in architectural publishing at London College of Communication. 
www.c31913.com 
www.cuartomag.net

……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Este artículo constituye el punto de partida de un proyecto de investigación en torno al rol del diseño editori-
al, y cómo éste afecta a las relaciones entre la arquitectura y el diseño gráfico, estableciéndose como marco 
transdisciplinar. El proyecto, actualmente en estado de desarrollo y abierto a la participación, se lleva a cabo 
en el contexto del London College of Communication.

Equipo de la publicación Cuarto: Architecture Playground: Carlos Romo Melgar, Lydia Blasco Yubero, Vi-
cente Reyes Montealegre, Itxasne López Goiti, José Carpio Pinedo y Cecilia González Torres.
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Martín de Aguilera Mielgo, Lucía;
Madrid, ETSAM, hello.archidose@gmail.com

Archidose
Microblogging contenido sobre arquitectura

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Archidose es un atlas visual informal que responde a la documentación sistemática del proceso de aut-
oformación visual en internet a lo largo de toda la carrera de un estudiante tipo de la ETSAM. Es como la 
carpeta de Mis Imágenes hecha pública. Como blog de estudiante, carece de una temática consistente a lo 
largo de su historia, responde más bien a las diferentes obsesiones y encuentros visuales del autor: el unico 
filtro como blog de estudiante es ‘lo que me es útil’.

2. Archidose es una plataforma de divulgación. Como un cadaver exquisito, expone de manera paralela 
fragmentos de proyectos sin importar su fecha o autor. No sólo es un archivo de referencias, sino que sirve 
como canal de publicación para estudiantes ajeno a cualquier interés editorial y/o escuela.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: blogger, coleccionismo, autoformación, viral

Archidose
Microblogging architectural content

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. Archidose is an informal visual atlas, which responds to the systematic publication of the self-educating 
process througout the student years of an arquetypical student @ ETSAM. It is like the content of My Images 
made public. As a student blog, it lacks of any filter or specific reseach topic, its content responds mainly to 
the differents obsesions and visual encounters of the author. As a student blog, the only filter is ‘what it may 
be of my interest’.

2. Archidose is a divulgation platform. Like a ‘cadavre exquis’, it exposes at the same time fragments of proj-
ects no matter their time or their author. Not only is it an archive of references, but also a publication channel 
for students independent from any school or editorial line.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: blogger, collectionism, self-education, viral
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Archidose
Microblogging contenido sobre arquitectura

Hashtag: #blogger #coleccionismo #autoformación #viral
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Archidose surge como una herramienta de estudiante, aprovechándose de la plataforma de microblogging 
de tumblr para ir acumulando las imágenes y referencias que se consumen en internet.

Como herramienta de trabajo el formato de ‘curated archive’ que proporciona tumblr permite registrar de 
manera rápida aquellas imágenes o documentos de proyectos que interesan investigar en un futuro o que 
generan curiosidad. A su vez, como medio de comunicación permite la producción de conocimiento a través 
de la imaginación, mediante la lectura de las distintas imágenes a través de sus asociaciones. Se consid-
era que esta manera de disponer del conocimiento arquitectónico hace necesario disponer al mismo nivel 
proyectos de distintas épocas y distintos campos para poder ampliar el análisis y, además, hace necesario 
que sean comparables: surge de manera muy temprana la condición de intentar limitar el contenido a dibu-
jos a línea (plantas, secciones y axonometrías) e ilustraciones y evitar incluir fotografía de arquitectura (lo 
que implicaría que la arquitectura tendría que estar construida).

Uno de los debates que siempre surge al hablar de ese tipo de plataformas es sobre si la velocidad y la 
cantidad en el consumo de información no propicia que el discurso de arquitectura acabe siendo superficial 
y se homogeneice la estética en función de las modas gráficas. Obviando el hecho de que es una crítica 
cliché del consumo de información en internet, la capacidad que tienen las imágenes y la estética de sin-
tetizar y transmitir ideas siempre nos han interesado y nos enfrentamos igualmente a situaciones en donde 
se nos hace una crítica rápida fuera de internet, por eso desde el blog siempre se ha intentado dar una 
salida positiva a esa capacidad propagandística: los estudiantes pueden publicar libremente sus proyectos 
y ver el feedback que reciben, no se hacen juicios de valor ni se tienen que ajustar a una temática o condi-
ciones previas. Así el archivo se forma tanto de fragmentos seleccionados por su capacidad de concentrar 
conocimiento o su interés formativo, como por documentos elaborados para ser publicados o de concurso.

A parte de la selección del contenido, una de las pocas tareas que llevo a cabo como autora del archivo es 
la del taggeado del mismo. Hay que tener en cuenta que los tags en tumblr son la única información que 
no se conserva al rebloguear contenido, sirven principalmente para la realización de búsquedas y filtrar 
contenido (tanto en cada página como de manera transversal en toda la plataforma), por lo siempre se 
eligen tags genéricos que respondan a la descripción de la imagen, como pueden ser el año del proyecto o 
el tipo de documento. Uno de los intereses que siempre he tenido ha sido la de referenciar los documentos 
de estudiantes a las escuelas de donde proceden ya que me permite identificar qué escuelas de alguna 
manera marcan tendencias en los grafismos o técnicas que usamos y compararlo con los lugares en donde 
se consumen (es decir, ver en dónde tienden a autoreferenciarse y en dónde tienden a mirar hacia fuera).

El gráfico imita el efecto scroll infinito y se presenta, a su vez con un ‘dashboard’ (página que resume la 
actividad de tu tumblr) inventado, en donde se muestra un análisis del contenido y del consumo o tráfico 
del blog a lo largo de su historia (desde mayo de 2010 hasta febrero de 2017). El análisis del blog cruza 
la información obtenida no sólo a través de tumblr, sino también a través de Google analytics y diversos 
scrypts gratuitos de internet. 

En éste se muestra:

1/ El análisis del tráfico de la página en el último mes, tanto el interno a tumblr como el que recibe desde 
google, teniendo en cuenta que estos no se solapan (tumblr solo analiza los ‘likes’ y ‘reblogs’).

2/ El análisis de los posts (originales versus reblogs y por tipo) y los tags usados (cantidad de posts versus 
cantidad de tráfico o likes).

3/ Localización del tráfico externo de la página por países.
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4/ Localización del tráfico externo de la página por ciudades comparado con la universidad de origen del 
trabajo de estudiantes.

5/ Análisis del historial de posts del blog, mostrando la cantidad de posts al año y la cantidad de tráfico 
interno que han generado mostrado a su vez el Top 10 de posts.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fig. 1. Representación del graphic

……………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Lucía Martín de Aguilera es estudiante de arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Madrid y 
actualmente se encuentra realizando su proyecto final de carrera.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias:
………………………………………………………………………………………………………………………....…
- Páginas Web: Archidose
Microblog disponible en http://archidose.tumblr.com
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Arias Laurino, Daniela; Marciani, Florencia; Moisset, Inés.
España, Granada, UN DIA | UNA ARQUITECTA, arias.03@gmail.com; 
Argentina, Córdoba, UN DIA | UNA ARQUITECTA, arqmarciani@gmail.com; 
Argentina Córdoba, UN DIA | UNA ARQUITECTA, ines.moisset@gmail.com

Haciendo visibles a las arquitectas

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
La escasez de referencias de mujeres arquitectas en los libros de arquitectura genera una falta de modelos 
para las profesionales. Los medios de comunicación replican esta brecha del ámbito académico. Es así 
que surge la necesidad de difundir esta parte oculta de la historia con una presencia cotidiana de estos 
contenidos en las redes sociales a través de un proyecto de alto impacto. Hemos publicado, cada día, la bi-
ografía de una arquitecta, construyendo una especie de línea de tiempo donde se presentó el aporte de las 
arquitectas en diferentes facetas, buscando mostrar la mayor variedad de tareas, orientaciones, orígenes, 
tiempos e ideologías.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectas, invisibilización, género, historia, crítica

Making visible women architects

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The scarcity of references to women architects in Architecture books fosters a lack of role models for future 
professionals. Mass media replicates the absence found in academia. It is for this reason that we feel the 
need to shed light upon this hidden part of history through the daily social media contents of this high-impact 
project. We have published the biography of a woman architect every day on this site, thus building a time-
line of sorts presenting the contribution of women architects on different roles, trying to highlight the largest 
possible number of duties, orientations, backgrounds, times and ideologies.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: women architects, invisibilization, genre, history, criticism

Dirección archivo final: https://vimeo.com/207719908
Contraseña: videococafinal17

VIDEOS/ ACTIONS/ OTHERS/
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Arias Laurino, Daniela; Marciani, Florencia; Moisset, Inés.
España, Granada, UN DIA | UNA ARQUITECTA, arias.03@gmail.com; 
Argentina, Córdoba, UN DIA | UNA ARQUITECTA, arqmarciani@gmail.com; 
Argentina Córdoba, UN DIA | UNA ARQUITECTA, ines.moisset@gmail.com

Haciendo visibles a las arquitectas

Hashtag: #UndiaUnaarquitecta
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
“Las mujeres en la historia son como una especie de muro de arena: entran y salen al espacio público sin 
dejar rastro, borradas las huellas.” (Amoros, 1994)

Las mujeres han sido omitidas de la historia de la arquitectura. La bibliografía canónica se encarga de 
ocultar y desvalorizar las obras de las arquitectas.  Si analizamos el perfil del arquitecto tipo citado en las 
publicaciones responde a una persona de raza blanca, de sexo masculino y occidental, principalmente de 
Europa y Estados Unidos. Así la historia de las mujeres es contada desde fuera, por cronistas masculi-
nos que las observan desde los estereotipos. Críticos e historiadores han borrado sus huellas asignando 
autorías a socios, maridos, padres o hermanos. Estas ausencias distorsionan y acotan la historia de la 
arquitectura. Aún hoy las mujeres arquitectas están infrarrepresentadas en las publicaciones, exposiciones 
y premios específicos de la profesión. (Un día | una arquitecta, 2015)

“La epistemología feminista estudia lo anterior, abordando la manera en que el género influye en las con-
cepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justi-
ficar. Identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del 
conocimiento que sistemáticamente ponen en desventaja a las mujeres porque se les excluye de la investi-
gación, se les niega que tengan autoridad epistémica, se denigran los estilos y modos cognitivos femeninos 
de conocimiento, se producen teorías de las mujeres que las representan como inferiores o desviadas con 
respecto al modelo masculino, se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades 
y los intereses de las mujeres o a las relaciones desiguales de poder genéricas, y se produce conocimiento 
científico y tecnológico que refuerza y reproduce jerarquías de género. La epistemología feminista hace ver 
estas faltas y propone diversas alternativas para resolverlas” (Blaquez graf, 2012)

El video presentado busca comunicar la inmensa obra arquitectónica producida por mujeres arquitectas a lo 
largo de cinco siglos de historia, obras de gran calidad constructiva, espacial y formal. Rescata a su vez la 
diversidad de maneras de actuación profesional haciendo visible el aporte de las arquitectas en diferentes 
facetas: proyecto arquitectónico, urbano y paisajístico, tecnología, curaduría y publicaciones, producción 
artística, política, gestión del hábitat social, teoría y enseñanza.   

El colectivo Un día | una arquitecta pone así a disposición del público en general una vista de 541 obras, 
que equivalen a 571 arquitectas reseñadas (Un día | una arquitecta, 2015) 

Cada artículo que publicamos es una invitación a profundizar en la vida y trabajo de una arquitecta, una ven-
tana abierta a conocer la historia no contada, una historia más equitativa, que nos descubre una multitud de 
mujeres profesionales que desde el siglo XV hasta nuestros días aportaron, crearon, innovaron y brillaron 
en las distintas áreas de la profesión.  
La voluntad de Un día una arquitecta es ser una acción de visibilización en idioma español a través de la 
difusión diaria en las redes sociales. Conscientes de que los cambios y transformaciones sociales van por 
delante de las estructuras normativas y la organización académica de origen patriarcal, quizás sea la visi-
bilización de alto impacto asociada a diferentes producciones culturales (blogs, exposiciones, multimedia, 
premios, etc.) una manera de diseminar e incidir en el imaginario colectivo, el camino para perpetuar la 
presencia de las mujeres en la historia. 

El conocimiento y quehacer humano registrado a lo largo de nuestra historia no ha sido neutral en términos 
de género puesto que sólo ha incluido la experiencia y la mirada de uno de los géneros: el masculino. La 
ocultación de las mujeres en la historia de la arquitectura en particular, es una gran oportunidad para pro-
fundizar el debate sobre lo que ocurre de manera similar en otras áreas: el arte, la ciencia, los medios de 
comunicación.

mailto:arias.03@gmail.com
mailto:arqmarciani@gmail.com
mailto:ines.moisset@gmail.com
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……………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Daniela Arias Laurino, Florencia Marciani e Inés Moisset son las editoras del blog Un día | una arquitecta 
desde 2015. Por esta labor obtuvimos en 2016 el Premio Milka Bliznakov del International Archive of Wom-
en in Architecture que tiene sede en la universidad de Virginia Tech. Fuimos organizadoras del evento de 
apertura de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 2015 desarrollado en el auditorio del Centro Cultural 
Recoleta. En 2016 realizamos el encuentro Un día | una arquitecta en Barcelona en el marco del Congres 
d’Arquitectura con sede en el Disseny HUB de Barcelona y en el Pabellón Mies van der Rohe.

Organizamos editatonas en colaboración con Wikimedia Foundation y con el Museo Guggenheim de Nueva 
York.

Hemos participado en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2015 invitadas por el Pabellón de Grecia, y 
en eventos realizados en Madrid, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria (España), Liubliana (Eslovenia), 
Washington DC (Estados Unidos), Salvador de Bahia (Brasil), Cochabamba (Bolivia), Quito (Ecuador), La 
Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata (Argentina).

El equipo de redacción está formado por profesionales vinculados al campo de la edición académica y de 
medios de comunicación de varios países (Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, República Dominicana, Uruguay).
………………………………………………………………………………………………………………………........
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Cañadas Fernández, César;
Spain, Madrid, UPM, Degree student, ETSAM, cesar.canadas@gmail.com

100x10. 
Centro de tecnificación proyectual.

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
100x10 no es un colectivo de arquitectura. 100x10 no es un estudio de arquitectura. 100x10 es un espacio 
de reflexión sobre la pedagogía contemporánea del proyecto arquitectónico.

Desarrollamos la capacidad de reflexionar sobre la acción, de transmitir esa reflexión; y de analizar el 
procedimiento y el resultado final. Actuamos, verbalizamos, evolucionamos y mutamos constantemente la 
acción y el verbo. Asumimos las variaciones, improvisamos y nos adaptamos. Explicitamos los procesos 
de proyectar a medida que pensamos. Aislamos situaciones y realidades concretas y las reflexionamos de 
manera abstracta, siempre analizando desde una mirada inteligente; estableciendo conclusiones.
 
Ante la cruda realidad, tomar iniciativas que aúnen acción, innovación, educación, heterodoxia, juventud y 
ganas de hacer supone la única opción razonable. Los espacios de oportunidad son sumamente escasos 
dentro de los ámbitos oficiales y académicos de los que procedemos todos los que hemos conformado esta 
amalgama de ideas, intereses, puntos fuertes y débiles, iniciativas, habilidades, historias y experiencias. 
100x10 es ese espacio de oportunidad.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: pedagogía, innovación, proyectar, experimental, disruptivo

100x10. 
Centre for the project technification.

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
100x10 is not an architecture collective . 100x10 is not an architecture office. 100x10 is not a space for the 
reflection of contemporary pedagogy of the architectual project. 

We develop the capacity to think about the action, to transmit that thought; and to analyze the process and 
the ending result. We act, we verbalize, we evolve and we mute constantly the action and the verb. We 
assume, we improvise and we adapt. We make the project process explicit as we think. We isolate situa-
tions and solid realities and we reflect on them in an abstract way, always analyzing with an intelligent view; 
stablishing conclusions.

Within the stark reality, taking initiative that stills into action, innovation, education, heterodoxy, youth and 
aiming to do it seems like this is only reasonable option. The oportunity spaces are extremely scarce within 
the official and academic extents where we proceed all of us who have conformed this mixture of ideas, inter-
ests, strong and weak points, initiatives, abilities, stories and experiences. 100x10 is a space for opportunity.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: pedagogies, innovation, project, experimental, disruptive
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Cañadas Fernández, César
Spain, Madrid, UPM, Degree student, ETSAM, cesar.canadas@gmail.com

100x10. 
Centro de tecnificación proyectual.

Hashtag: #pedagogía #innovación #extrañamiento #proyectar.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aprendizaje por contagio
Case of study: Campus de tecnificación proyectual 100x10
Atxu Amann y Alcocer, Rodrigo Delso Gutierrez, Borja Gómez Martín

Resumen- Presentamos al congreso de comunicación arquitectónica una reflexión que engloba funda-
mentalmente la acción de las 2 últimas ediciones de 100x10, con la intención de abstraer y compartir las 
#metodologías y #estrategias de este campus #experimental. La esencia permanece: “un colectivo diverso 
de docentes, alumnos, profesionales, artistas y otros implicados potenciarán 100 habilidades básicas de 
los discentes a partir de los talentos y rarezas naturales individuales mediante estrategias de extrañamiento 
desarrolladas en un entorno natural susceptible de ser lugarizado”.

En el año 2011 se presentó un análisis crítico de la primera experiencia 100x10 para el I Congreso Inter-
nacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (Atxu Amann y Alcocer, Rodrigo Delso Gutiérrez 
y Borja Gómez Martín, CINAIC 2011). Seis años más tarde, y con una trayectoria de cinco talleres de alto 
rendimiento, la siguiente generación procede a una revisión y renovación de dicho análisis, esta vez para 
el I Congreso Internacional en Comunicación Arquitectónica. Primero hemos sido alumnos y luego en-
trenadores, por lo que tenemos una visión completa de 100x10: Campus de Tecnificación Proyectual. Doble 
y de 360º. ¿Ha funcionado el experimento? 
Somos la primera generación híbrida y, como herederos del sistema, nos posicionamos del lado de la prác-
tica crítica, de la reflexión conseguida tras la acción, como defiende José Luis Pardo en La 

Regla del Juego: sobre la dificultad de aprender filosofía. 

Tomamos algunas de las ya clásicas palabas clave…
#extrañamiento #contagio #autocrítica #cooperación #habilidad #acompañamiento #proyectar #desintoxi-
car #postproducción #convivencia #innovación #investigación #aprovechar #reutilizar #sintetizar #olvidar 
#ironizar #pasear #planificar #desaprender 

… y añadimos unas cuantas:
#intensidad #estrategia #renovación #automotivación #improvisación #acción #reflexión #simultaneidad 
#transversalidad

Introducción

En un entorno natural que propicia el extrañamiento a través de la gestión de la supervivencia básica, donde 
no hay fechas de entrega, ni aprobados, ni créditos, ni competencias, ni jerarquías, nos sumergimos medi-
ante una estrategia de acción continua en un modelo de aprendizaje por contagio.

Los que fueron los mejores alumnos, acompañados de sus mejores profesores, ahora compañeros, ayudan 
a los que lo serán en un futuro, a desarrollar cien habilidades básicas en el proyectar a través de cien ac-
ciones que tendrán lugar en diez días.

En este espacio de aprendizaje, no hay domadores ni domados, solo acompañantes, entrenadores ex-
pertos que convierten las legítimas rarezas de cada uno en habilidades especiales y diversas que serán 
usadas por todo el grupo en un hiperejercicio de sinergia colectiva. Sin profesores, unos juegan el papel de 
mostrar a otros sus propias habilidades y saberes, respetando la libertad, en un ambiente colectivo, justo, 
plural y digno, en un espacio tan dionisíaco, por su vinculación al placer, como esquizofrénico, en el que 
cada uno crea su propio montaje cogiendo capas de la realidad que le interesan.

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/
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Antecedentes históricos

Frente a la República de Platón, aspirante a una monarquía injusta, jerárquica y totalitaria, Epicuro propone 
una comunidad filosófica construida sobre la amistad, un lugar de los que aspiran al imperio sobre sí mis-
mos; una comunidad para la individualidad: el jardín se funda sobre sí mismos; sobre un contrato ético, un 
compromiso consigo mismo de transformación individual.

El proyecto de Onfray es una iniciativa de marginalización colectiva, de intensificación artística “inconfes-
able”, de comunidad de sobrada radical, ejercidas en tiempos del horario social general. Es un hacerse 
“distintamente igual” a los otros, un instalarse en el extrañamiento personal radical. Un buscar sin descanso 
la desmitificación, la descotidianización.

El jardín es un lugar intempestivo donde practicar la dulzura.

Nietzsche desea un laboratorio de amistad y filosofía, un lugar donde el maestro (sabio) aprende/enseña a 
liberarse de su magisterio. Un lugar donde aprender a ser libres.

El método actual de docencia en proyectos arquitectónicos está basado en un sistema de exigencia, super-
visión y consejo no recíproco, y tan estructurado, que cualquier movimiento fuera de lo establecido cobra 
una relevancia innecesaria. Se detecta un alumnado presionado para llevar a cabo unos objetivos acota-
dos y demandados por una docencia estática y pasiva que aún es incapaz de resolver y romper la barrera 
docente-alumno. Se observa cómo la docencia de proyectos en la ETSAM busca enseñar metodologías o 
“reglamentos” para proyectar que acaban generando maneras de hacer en lugar de conocimiento proyec-
tual. En el sistema pedagógico actual están sucediendo cambios radicales, ya que surgen nuevas herra-
mientas y técnicas y es común que los alumnos más jóvenes parezcan dominarlas casi naturalmente. Se 
invierte el modelo de enseñanza en el que el profesor, con más edad y experiencia, imparte conocimiento 
teórico al alumno que carece de él y que necesita del profesor para adquirirlo. Los profesores universitarios 
deberían saber menos y proyectar más que sus estudiantes en cada uno de los ejercicios que estos hacen. 
Que cada actividad sea un reto para ambas partes (Guía del Entrenador 100x10).

Nuestro rol híbrido nos da razones para entender la pedagogía como un intercambio. Nos da razones para 
entender al alumno como un jugador, al que le interesa someterse a retos para conocer sus límites y super-
arlos. Nos da pie a entender al profesor como un entrenador; un estratega que necesita poner en práctica 
jugadas nuevas. Así, 100x10 es un espacio en el que todo movimiento es incentivado y nadie destaca por 
su acción, porque toda acción es válida como motivo de proyecto. El proceso proyectual que se genera a 
lo largo de todo el taller consiste en la imposición de ilimitados deadlines que son abarcados a través del 
desconocimiento del resultado buscado, lo que posibilita la creación de respuestas 100% dependientes de 
cada uno de los cienpodieceros. La utilización de sistemas orgánicos y no de metodologías direccionadoras 
provoca un abanico de soluciones que respondiendo a una misma pregunta es capaz de detectar nuevas 
situaciones no identificadas en primera instancia al plantear la cuestión. Hablamos por tanto, de un sistema 
pedagógico que pretende generar situaciones de conflicto-solución-relfexión para sus participantes, y no 
meras transacciones de información, en el mejor de los casos.

Objetivos

Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la acción y transmitir dicha reflexión. El trabajo se desarrolla 
a través de una sucesión continua de acciones que son excusa para trabajar cada una de las habilidades 
que se quieren ejercitar. Cada acción adjunta un sistema de reflexión y análisis sobre el procedimiento y el 
resultado final.

Adquirir la capacidad de explicitar los procesos de proyectar a medida que se piensan y construyen me-
diante métodos audiovisuales. Proceder de manera continua a verbalizar tanto los sistemas como los pro 
cesos y procedimientos y asumir la variación, evolución y mutación constante de los sistemas y su capaci-
dad para improvisar y adaptarse.

Desarrollar la capacidad de sistematizar conceptos y operaciones aislando situaciones que permitan su 
comunicación así como la utilización de herramientas de trabajo que doten a los discentes de mecanismos 
que garanticen la consecución de lo anterior de tal manera que puedan reflexionar de manera abstracta 
sobre realidades concretas, pudiendo aislar las variables de la realidad que les interesen y poner en rele-
vancia la relación entre ellas.
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Ejercitar la capacidad de interpretar productos analizándolos desde una mirada inteligente que desvele los 
procedimientos y permita establecer conclusiones.

Desarrollar la capacidad de crear, entender, leer y traducir distintos códigos que les permitirán generar lec-
turas personales de la realidad y por ende producir situaciones innovadoras.

Trabajar con precisión en el desarrollo del trabajo, la importancia de la toma de posición ante las situaciones 
que se producen y nuestro papel en ellas.

Ejercitar la capacidad para ser libres mediante la destrucción, incluso de los propios enunciados o ejerci-
cios, bajo la responsabilidad de la superación.

- Activar e impulsar las motivaciones individuales de cada uno y mantener el estado de intensidad y pro-
ducción constante que esto provoca. Que cada cienpordiecero encuentre y controle su punto exacto de 
automotivación. 

- Explorar distintos campos de conocimiento a través de la participación en concursos reales de cualquier 
temática, disciplina y formato, con el fin de lograr una transversalidad real en el proceso de proyecto arqui-
tectónico. 

- Dilatar el espectro de participantes, con la intención de lograr una experiencia más completa y una mayor 
amplitud de miras más allá de la arquitectura. “Tiene que haber gente que no sea ni alumno ni profe, que 
tenga otro perfil y con el que haya otra relación”.

- Provocar un estado de alerta que impida la pérdida de intensidad. Se evita la continuidad indiscriminada 
con velocidad constante para llegar a un proceso con aceleraciones y frenos, donde se generan brechas 
que se aprovechan para cambiar de dirección. El entrenamiento de un atleta de alto rendimiento, en esen-
cia, consiste en saber conectar las diferentes habilidades que han de reforzarse para conseguir alcanzar 
una meta final.

Sistema no-docente

Ser educador es ser enseñante de la libertad y ser profesor es enseñar a ser libres. Aspiramos a la amistad. 
El lenguaje, lo que se dice es lo que es, porque el lenguaje son las manos del pensamiento. Libertad es 
la incausación, es espontaneidad, es autopoíesis, es aprender a diagramar, abrirse al genio, tratar con la 
ninfa, inventar personajes, es saber fluir, sin pensar es hacer…hacer, tratar con el exterior sin prejuicios, 
acompañar la música de la vida.

No hay profesores ni alumnos en sentido estricto. Tan sólo un grupo de diógenes cerebrales, que acumulan 
datos de la realidad: los absorben, los filtran, organizan y clasifican, relacionando imágenes y discursos sin 
adoctrinar, de tal manera que en 240 horas, treinta futuros y veinte pasados formamos un presente alter-
nativo. El trabajo permanente del equipo de monitorización que desarrolla su labor alienado por el entorno 
creativo y la producción constante es completado por la suma de inputs externos de la realidad intenciona-
damente provocada.

A. Incursiones constantes

Un conjunto de habilidosos invitados llevan a cabo una serie programada de incursiones en el periodo de 
desarrollo de la actividad, que introducen un grado de conexión con la realidad en un curso alejado del es-
pacio- tiempo cotidiano. Dos incursiones diarias de alimento intelectual hacen un total de veinte incursiones 
en diez días que suponen un input fundamental de activación del grupo desde el exterior, además de una 
plusvalía de habilidades previstas o no.

El grupo discente escoge la manera de relacionarse con los invitados, en función de la actividad diaria, el 
grado de entrega, la capacidad de transmitir o no las habilidades de los mismos. Nadie viene a dar clases 
magistrales, conferencias o charlas: no hay conocimiento si uno habla y otro escucha. El trabajo en equipo, 
la participación, la insurrección, la negociación y el contagio son el guión de las relaciones que discurren 
entre los invitados y el colectivo implicado. El único punto común entre todos los invitados: compartir una 
comida en la gran mesa alargada en mitad del campo.
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B. Monitorización permanente

Un equipo en constante actividad mantiene el estado de tensión durante el proceso de aprendizaje insertan-
do de manera constante variables que alteran, activan, derivan o reconstruyen. Sobre la capa de realidad 
generada por el equipo de monitorización permanente cada uno de los participantes genera su propia real-
idad. Escoge la información, los procesos y procedimientos de entre los que se están llevando a cabo en el 
instante incluyendo las de los invitados, de tal manera que son capaces de construir su propio sistema. El 
acercamiento y alejamiento es el ritmo de toda acción tanto a nivel proyectual, como afectivo aunque éste 
último cada día se hace más difícil.

Únicamente la actitud y la experiencia marcan la diferencia entre entrenadores y alumnos. El entrenador 
100x10 conoce sus actitudes y estratégicamente pone al equipo en situaciones extremas que activen 
mecanismos y sobrepasen límites.
Los potenciales cienpordieceros siempre tienen algo en común: la falta de información. “..resulta que no 
es lo mismo información que conocimiento, e incluso la información puede impedir el conocimiento” Daniel 
Innerarit, La democracia del conocimiento.
 
Esta condición inicial potencia uno de los objetivos fundamentales del taller: aprender a desaprender y en-
tender el “no saber” como una herramienta proactiva.
Como ninguno de los participantes tiene una imagen previa de lo que va a ocurrir, tampoco tiene expectati-
vas ni prejuicios, por lo tanto la única reacción que se espera es la espontánea y natural.
“No sé nada, pero voy”.
 
Si el taller se basa en un sistema “no-docente”, ¿cómo se evalúa? ¿Qué tipo de feedback se registra? 
¿Existe tal evaluación?
Como ha quedado descrito anteriormente, hablamos de forma continuada de generar atmosferas de interés 
para todos los participantes. Por lo tanto, no existen resultados materiales  que evaluar una vez acabado el 
taller; tampoco existe un tribunal que lo haga. Existen situaciones que han merecido la pena o no, y partic-
ipantes con capacidad crítica para decidir.

Durante el taller, se intercalan momentos de reflexión o incursión, sometidos a los mismos estrictos dead-
lines que el resto de acciones. Cuando se concluye una acción de tipo A, en cualquier momento empezará 
otra de tipo B, C o Z. La evaluación en ese instante sólo puede centrarse en el proceso, ya que lo único 
importante en ese instante es mejorar las habilidades o actitudes con las que se afrontarán las acciones 
venideras.

El resultado es el entrenamiento de la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas continuamente, con 
una actitud predispuesta al aprendizaje constante y sin miedo a lo desconocido:
“Lo desconocido no asusta, excita.”
 
¿Cómo desaparece el docente?
Durante diez días se propicia una convivencia por y para el equipo. La figura del docente se diluye entre 
las relaciones que se generan en/entre los equipos: el equipo se convierte en docente. Ningún equipo es 
una constante, pero el cambio sí lo es. Por eso, el equipo es una variable cuantitativa que es determinada 
por el espacio y el tiempo. Cada nueva acción requiere de nuevas formaciones, de un nuevo número de 
integrantes y por lo tanto, de nuevos docentes.

El aprendizaje ocurre en un taller que implica a los participantes en procesos que fomentan las actitudes de 
conocimiento ligadas a la transversalidad y a lo interdisciplinar, dentro de un modelo pedagógico flexible y 
totalmente experimental.

El propio espacio del taller (del francés atelier) está en constante re-construcción y no limitado a un entorno 
físico cerrado de trabajo. La configuración del espacio tanto interior como exterior está sometida a constan-
te reformulación en función de las actividades y necesidades que surgen en el proceso de aprendizaje. El 
colectivo lo manipula, adapta, lo hace crecer o encoger en función de las situaciones que se producen.

Las necesidades que derivan de los procesos y procedimientos se manifiestan en nuevas configuraciones, 
construcciones y deformaciones de los modelos físicos de ocupación del espacio. La reflexión y crítica so-
bre el propio espacio de trabajo es constante. El taller es también un taller de sí mismo.
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El espacio de trabajo se extiende además al exterior, se apropia de las necesidades vitales. 240 horas de 
trabajo sin interrupción exigen convertir los espacios de relación en taller. La construcción y reconstrucción 
de las relaciones físicas y sociales se suceden de la misma manera que ocurre con el trabajo propuesto. 
Están en desarrollo constante. La reflexión, construcción y desarrollo del proyecto del espacio vital pasa a 
convertirse en un taller dentro del taller.

Los espacios de trabajo generados están sometidos constantemente a mecanismos de análisis, de prueba 
y error. Son analizados, criticados y reformulados.

La arquitectura necesita aprender de todos los campos de conocimiento y prácticas que la rodean, 
aprovechando, robando y aplicando todas aquellas dinámicas que resulten apropiadas e interesantes en 
cada fase del proyecto arquitectónico. Se decide que la mejor manera de explorar cada campo es sum-
ergiéndose en ellos a través de la participación en acciones y concursos  reales de distintas temáticas, 
disciplinas, formatos y escalas, y también en distintos espacios y tiempos. 

Este entrenamiento en diferentes ámbitos y con deadlines reales genera una pérdida del miedo a la profe-
sionalidad, vinculada a la práctica y entrega de un “concurso”, y focaliza la energía en cómo solucionar el 
enunciado en cuestión. Los participantes se enfrentan a la realidad mediante la acción y “el juego”, no solo 
a través de la teoría, y aprenden a desarrollar estrategias para proyectar resolviendo cualquier situación, 
con las actitudes y herramientas necesarias en cada momento. Se aprende haciendo, sobre la marcha. 

En 100x10 ningún hecho se entiende de forma aislada, de tal manera que es inevitable llegar a una super-
posición de objetivos a medida que se desarrolla el taller. Toda acción ha de ser registrada, porque toda 
acción puede ser motivo, desencadenante o solución de otras acciones posteriores. La redacción de un 
relato erótico se vincula directamente a la memoria descriptiva de un proyecto de arquitectura, y el estudio 
del solar implica participar en un concurso de fotografía rural. 

Llegado el momento, el participante ha desarrollado la habilidad de elaborar propuestas visibilizando, reci-
clando o empezando de cero a toda velocidad.  

Desarrollo

El trabajo se desarrolla en un espacio-temporal de 240 horas intensivas de aprendizaje continuo programa-
do topológicamente, sin días ni noches. Los procesos de desarrollo intelectual no ocurren de manera lineal, 
sino mediante la captura simultánea de conocimientos desvinculados y reconectados sistemáticamente en 
función de los intereses y rarezas individuales.

A. Aprendizaje topológico

No existe un guión, una medida temporal de los acontecimientos que se suceden de manera programada; 
sino un diagrama de realidades superpuestas que define las capas de conocimiento que cada uno con-
struye durante el proceso de desarrollo del curso, veinte alumnos, veinte cursos.

Dentro del diagrama de opciones superpuestas cada discente asume el camino que quiere tomar. Se acer-
ca o aleja de las acciones que ocurren de manera constante. Busca el contagio de unos u otros. Manifiesta 
sus intereses, reflexiona sobre sus posibilidades encuentra sus metas, busca sus posibilidades.

Sólo mediante la capacidad de incorporar los intereses propios en los procesos creativos hemos consegui
do el máximo de nosotros mismos. Cada uno aprende lo que quiere aprender.

B. Modelo de programación (hipercurso)

No disponer de un guión lineal supone la preparación de un sistema redundante de variables donde los 
programas exceden el tiempo en suma, y las habilidades superan las posibilidades. Los caminos para 
llegar al mismo resultado son múltiples y los recursos tienen que ser directamente proporcionales a la 
multiplicidad de opciones: plusvalía de conocimiento.
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Sólo un sistema pedagógico redundante puede asumir la complejidad del aprendizaje desde las rarezas 
individuales. Un hipercurso permite a cada individuo desarrollarse de manera individual y compleja. No 
existen restricciones en la evolución de los individuos, el desarrollo no está programado.

C. Items de aprendizaje

En un proceso crítico de aprendizaje personal incentivado, y en un estado de alto rendimiento, resulta com-
plicado marcar pautas de evaluación-estado de tal manera que cada individuo pueda medir el momento de 
aprendizaje en el que se encuentra. Para ello se diseñan ejercicios rápidos en forma de “test de cooper” 
proyectual de 12 minutos. La comparación con el resto de los participantes así como de él mismo en rel-
ación a sus ejercicios anteriores, aporta a cada uno la información necesaria para encontrarse a sí mismo 
en el proceso de aprendizaje.

D. Puesta en común, síntesis y reflexión

En este contexto de aprendizaje creativo ininterrumpido de alta intensidad fue necesario incorporar un rol 
docente que potenciara la puesta en común de los resultados y provocara las reflexiones colectivas. Los 
espacios–tiempos desayuno y cena.

La prolongación del taller de trabajo en las acciones de la vida diaria deriva en dos momentos de trabajo 
extraordinario donde el cuerpo se mantiene entretenido en la preparación ingesta de alimentos liberando el 
espacio cerebral para la reflexión.

El desayuno es la activación diaria, donde se leen textos, se producen provocaciones, encuentros, se 
comentan diagramas, plantas, poemas, reflexiones de otros, directamente relacionadas con el contenido 
intelectual del día.

La cena es el momento de terapia reflexiva del pasado inmediato donde se comparte el trabajo acumulado 
con un análisis crítico de la actitud y de los ejercicios; es el momento de analizar hasta donde hemos sido 
capaces de llegar, cómo, en qué condiciones y finalmente situarnos en el presente.

E. El juego, el placer y la acción

Se reduce la tensión del proceso creativo introduciendo el juego y el placer en la actividad. Tanto la acción 
previa, como la reflexión posterior y los inputs incorporados han estado teñidos lúdicamente y el disfrute 
(enjoy) no solo ha incrementado considerablemente la productividad en los procesos de trabajo sino que 
alterado positivamente el ambiente y las relaciones del colectivo implicado.

Los hábitos generados de baile, actividad física, música y declamación de lecturas interesadas en torno a 
las acciones generadas así como la ejercitación y destreza conseguida en los periodos de reflexión posteri-
or se han manifestado como un eficaz mecanismo de generación de situaciones innovadoras.

F. Capacidad crítica

Este cuestionamiento constante de las premisas establecidas, de la realidad cotidiana, de los enunciados, 
se ha convertido en un hábito, en un procedimiento de trabajo, en una rutina. Un ejercicio de reflexión 
constante, inicialmente inducido y automáticamente acogido ha desarrollado la capacidad crítica del grupo, 
forzando a la madurez y a una actitud de toma de posición respecto al Mundo.

G. Amateurismo

Frente a profesionales “experimentados” que piensan que no necesitan aprender nada más y saben lo que 
pueden dar de sí, los aficionados no tienen ni idea de sus limitaciones y generalmente intentan superarlas.

Aprendemos por contacto, por contagio. Todos tenemos que ver: el proyecto dirige nuestra mirada y nues-
tros movimientos.
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H. Provocar

Transmitir pasiones supone no esperar respuestas activas, y sólo puede ser provocación, conmoción de 
extrañeza radical. Provocar es ir delante, arrastrar a lugares desérticos, insólitos. El arrastrado debe estar 
dispuesto a sentir, a involucrarse en la experiencia.
Otra cosa es acompañar, que es ir detrás, empujando, respondiendo, no enunciando.

I. Innovar

Innovar es responder a la curiosidad con tolerancia; desmitificar, ver lo general, reinterpretar. Romper lo 
convencionalizado. Buscar la extrañeza. Perseguir la emoción de un desenfoque/reenfoque. Responder 
más que preguntar. Tantear nuevas formas de transgredir, afirmar, operar… Incompatible con perseguir 
competencias. Innovar es perseguir autodisciplina, autoexploración, formas de acción y formas de signifi-
cación…, intervención. Aprender oficios, formas de saber y hacer y luego reflexionar.

J. Jugar

Quizás el objetivo humano fundamental sea hacer de la vida un ininterrumpido juego. ¿Y la educación? Esa 
sí es un inevitable juego, por así decirlo, que hace que en el campo de los conocimientos verdaderos pueda 
utilizarse el que es pertinente para la transformación, la modificación, el mejoramiento del sujeto.

K. Equilibrar

Las situaciones de desarrollo físicas e intelectuales se mantienen en equilibrio; a veces inestable pero 
equilibrio. El desarrollo intelectual se interrumpe por el ejercicio o el baile como mecanismo de oxigenación 
natural: somos uno, somos animal y el cuerpo y la mente han de saber dialogar.

L. Reducir / Encoger

No hay wifi, no hay internet, el trabajo se realiza “reduciendo las variables”. Toda la información necesaria, 
está disponible, se inventa o se toma de los invitados.
Se reducen además los gastos energéticos reduciendo los sistemas tecnológicos disponibles que hay que 
diseñar; por ejemplo el sistema de duchas. Las necesidades son motivo de reflexión. La realidad se va 
construyendo. Los sistemas se miden. El gasto se encoge. Decrecimiento es el lema.

M. El primer día

Las primeras 24 horas son cruciales para establecer la conexión con el taller, con los objetivos planteados, 
con todos… y entre todos. Esta toma de contacto se desarrolla sin pausa a través de una concatenación de 
acciones y reflexiones, en distintos espacios y con distintas duraciones, que rompen radicalmente la rutina 
lineal que estructura  nuestro tiempo. Desaparecen los días, las mañanas, las tardes y las noches para dar 
paso a las horas, los minutos, los segundos, e incluso otras medidas inventadas que van en función de la 
cantidad (o calidad) de procesos que se pueden desarrollar en un día, en una hora o en un minuto. La clave  
stá en el “no parar”.

Se provoca la inmersión en un estado desconocido y totalmente descontextualizado donde los hábitos 
diarios están fuera de juego. Esta evaporación de las costumbres genera una atmósfera de 240 horas de 
proyectos sin interrupción, porque en este nuevo mundo de las ideas cada acto es susceptible de ser pro
ceso de proyecto o incluso proyecto en sí mismo. La acción necesaria y básica de “comer” se convierte en 
“una comida para 30”, con una duración, una viabilidad, un presupuesto y un propósito determinado. 

En este primer día, las acciones concretas y los deadlines marcados tienen como objetivo aprender a intuir 
qué temporalidad tiene cada proyecto, pero también qué temporalidad tiene uno mismo. Provocan que el 
botón de estimulación personal se pulse por defecto, activando simultáneamente un sistema de generación 
de proyectos constante y automático y explotando las habilidades que cada participante posea o aprenda.

Debido a la temporalidad disruptiva conseguida tras este primer día, 100x10 transcurre de manera distinta 
para cada participante. Es decir, 100x10 es un hipercurso y como tal genera tantos talleres como partici-
pantes existan.
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Resultados

100x10 ha obtenido tantos resultados como personas han participado en él, como habilidades se han de-
sarrollado, como invitados han concurrido, como cenas se han celebrado……….

La construcción de un hipercurso donde los programas son múltiples; las habilidades, incontables; los 
caminos, redundantes; los participantes, los recursos excesivos….la cualidad se ha fundido en la cantidad 
y se ha erigido en beneficios éticos, resultados intelectuales, productos empáticos….para un no mercado 
del contenido. 

Cada individuo ha obtenido un resultado distinto que tiene que ver con sus capacidades personales, con 
sus intereses, con su motivación y con su búsqueda personal, que han valorado como totalmente positivo. 
Cada uno se ha desarrollado en su dirección, y su evolución ha sido medida sobre su propio camino.

A. Aprendizaje

El tiempo de aprendizaje de habilidades básicas para el arquitecto se reduce considerablemente al pasar 
del modelo pasivo (profesor-alumno) al modelo activo (compañero experto-compañero). Los implicados 
aprenden reproduciendo, interiorizando, extrapolando, personalizando y asimilando las habilidades de 
quienes comparten con ellos horas de concentración.

Se enfrentan de manera directa a sus compañeros expertos, ponen en duda sus habilidades, cuestionan 
constantemente.

B. Innovación

La traslación de modelos de aprendizaje propios de las disciplinas físicas (como son los centros de tecnifi-
cación) en los que un conjunto de expertos transmite los conocimientos de manera demostrativa y ejercita 
las habilidades naturales específicas propias de cada individuo deriva en un modelo de enseñanza intelec-
tual de precisión para ramas de conocimiento práctico-abstractas. Es importante señalar en este sentido 
el carácter retroalimentador y de formación continua de estas experiencias donde los implicados, más o 
menos experimentados, se cambian los papeles constantemente.

En las dos últimas ediciones se han abierto plazas para estudiantes de otras disciplinas y se ha contado 
con la participación de un estudiante de antropología y otro de comunicación audiovisual. Esto da lugar a 
una transversalidad real entre distintos campos de conocimiento, no solo en el ámbito de la arquitectura, 
que genera situaciones que exigen una mediación continua y un claro esfuerzo de comunicación propio 
de cualquier equipo multidisciplinar, logrando exprimir al máximo todos los aspectos y oportunidades de 
un proyecto arquitectónico: sociales, proyectuales, audiovisuales, estéticas, sistemáticas. Tantas oportuni-
dades como participantes haya.   

Esta transversalidad también la se consegue a través de la participación en concursos de toda índole, como 
ya se ha mencionado anteriormente. El entrenamiento en distintas temáticas, escalas y formatos desembo-
ca en una mayor destreza general. 

C. Competitividad

Al ejercitarse en habilidades específicas los alumnos han sido capaces de mejorar su capacidad de reac-
ción ante un problema creativo nuevo y enfrentarse a él con un nivel de confianza mayor. El resultado es 
una respuesta eficaz y eficiente en un tiempo mucho menor y una capacidad mejorada para defender el 
conocimiento construido al disponer de nuevas herramientas para articular el campo crítico en el que un 
proceso abstracto ha sido fundado.

Cuando se plantea algo inmanejable e imposible como algo llevadero y abarcable, los resultados consegui-
dos son frescos e innovadores conceptualmente. Para conseguirlo, es necesario generar una atmósfera de 
intensidad constante donde el resultado nunca sea una meta y se pervierta .



84

D. Autoevaluación y fracaso

En un curso autoconstruido es fundamental que el individuo se evalúe a sí mismo y sea capaz de detectar 
de manera crítica (autocrítica) la consecución de los resultados y el valor del proceso que ha desarrollado.

Sin recetas prescriptivas, sino estímulos, cada estrategia docente es pura táctica; intentando cultivar la acti-
tud de aprender en una acción continuada, con un docente a veces no identificable que hace malabarismos 
entre la provocación y la complicidad. Asumir que estos procesos de conocimiento, concepción y desarrollo 
se ven absolutamente afectados por los cambios tecnológicos y las nuevas herramientas a nuestra dis-
posición, supone admitir nuevos modos de expresión para los nuevos órdenes parámetros –cualitativos, y 
pensar en la posibilidad de prescindir de figuras que parecían eternas y de nuestras propias asignaturas tal 
y como están contempladas en los planes de estudio.

Y al reconocer y forzar el carácter experimental–ensayístico de los procesos, debemos valorar el fracaso 
como parte de los mismos, abandonando el sistemático empeño de la obtención de unos resultados evalu-
ables y mostrables en una plusvalía de publicaciones, exposiciones y congresos.

Figura aquí un extracto de la reflexión del curso que algunos de los participantes han cedido:

“[…] en este ambiente de caos productivo y abstracto en que los acontecimientos van derivando al parecer 
de manera azarosa pero con un fin detrás muy potente.”

“[…] pero sí que sé que me ha provocado, me ha vacilado, me ha desnudado, te hace conocerte plantearte 
y reflexionar sobre algo.”

“No pretendo llegar a una conclusión clara, no es mi intención llegar a ella porque todo es parte de un pro-
ceso en el que si no actúas se estanca […].”

“Ha sido un cúmulo de experiencias, un aprendizaje basado en el desarrollo personal, en la actividad mental 
y en el descubrimiento de que ni las capacidades ni los prejuicios que tenemos son pequeños.”

“Hemos tratado mil temas, nos hemos posicionado en los dos lados de la moneda, hemos estado a favor, 
en contra, confundidos, hemos argumentado, contraargumentado y boxeado.”

“[…] todos hemos experimentado un poco porque no había referencias para saber cómo tiene que funcionar 
un proyecto de este tipo.”

“Que hayamos sido todos iguales a la hora de aprender tantas cosas nuevas es algo que estoy tan seguro 
que funciona, que creo que va a ser lo único que no me cuestione al salir de aquí.”

“Se ha creado y estimulado que cada uno se desarrolle, que empiece a pensar con su propia cabeza y se 
dé cuenta que realmente, tiene una opinión mucho más fuerte de lo que cree.”
“[…] es trabajar en equipo pero pensar cada uno por sí mismo y ser crítico con uno mismo y con los demás. 
Es hacer un proyecto de todo, muchos proyectos de nada… y volver a preguntárselo todo otra vez.”

E. El relevo

Hemos aprendido a considerar 100x10 como un espacio de cambio en sí mismo: no tiene sentido repetir el 
taller en ningún aspecto y por ello se formaliza la necesidad de una renovación constante de sus activos do-
centes. Unos activos docentes que constantemente renueven sus herramientas, su manera de enfrentarse 
a ellas, su actitud, sus estrategias etc. con el objetivo de adaptarse al aquí y al ahora (y mientras lo hacen 
tengan al mismo tiempo la capacidad de transmitirlo).

La mejor manera de potenciar las habilidades personales del compañero es potenciando simultáneamente 
las de uno mismo. No hay experiencia completa del taller sin pasar por las dos caras de la moneda. ¿Es 
mejor “compañero experto” quien previamente ha sido “compañero”? 

Lo que para algunxs se acaba al finalizar los diez días (o 240 horas) de taller, para otrxs se convierte en 
una relación de años. En ocasiones el curso genera un vínculo y un compromiso difícilmente destructibles, 
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y algunos entendemos que las habilidades desarrolladas hay que cultivarlas y mutarlas para no oxidarlas, 
quizá cambiando de rol y jugando con el propio curso, su rendimiento y su tecnificación. Solo nosotros y el 
tiempo decidimos cuándo acaba nuestra vinculación activa con 100x10. Esta situación demuestra que el 
proceso de aprendizaje de 100x10 continúa una vez acabado el taller, tanto como el cienpordiecero desee.

122 es el número de personas que han participado en 100x10 y 122 son las acepciones que tiene el taller. 
De estas 122 personas, la mayoría son (o han sido) estudiantes de arquitectura en la ETSAM. Dos alumnos 
de la ETSAB, uno de la universidad Rey Juan Carlos I, un antropólogo y un estudiante de audiovisuales. El 
próximo ojalá sea un extranjero.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Arquitectura y Participatory Action Research.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La investigación interdisciplinar en Arquitectura, de la mano del ACT (Arte, Ciencia y Tecnología) debe 
atender por igual a los aspectos técnicos y creativos, considerados ambos tanto desde un punto de vista 
práctico como a nivel teórico. En ese sentido, la comunicación trata de clarificar los múltiples planteamien-
tos de colaboración entre diferentes especialistas en torno al hecho arquitectónico, contando además con 
el protagonismo de los propios usuarios en la gestación del proyecto mediante la Participatory Action Re-
search (PAR) asociada a la Quality Assurance (QA) a partir de un proceso participativo y colaborativo.  Se 
trata de nuevas propuestas de construcción de espacios que huyen de las fórmulas tecnocráticas conven-
cionales y que por ello están más pendientes de las necesidades reales de los ciudadanos, planteando una 
revisión profunda de las metodologías proyectuales tradicionales. En otro orden de cosas, la arquitectura 
como hecho cultural se aproxima cada vez más a los conceptos de medialab y fablab, ya que no es ajena a 
los cambios operados por las nuevas tecnologías en relación a la manera de comunicar la arquitectura. Así, 
la modelización arquitectónica cobra importancia como estrategia de comunicación del proyecto, si bien al 
margen de la calidad conceptual del mismo.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: Participatory Action Research (PAR), Arte, Ciencia y Tecnología (ACT), medialab.

Architecture and Participatory Action Research.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Interdisciplinary research in Architecture, in the hands of the ACT (Art, Science and Technology) must attend 
equally to technical and creative aspects, considered both from a practical and theoretical point of view. 
In this sense, the communication tries to clarify the multiple approaches of collaboration between different 
specialists around the architectural fact, counting also with the protagonism of the users themselves in the 
gestation of the project through the Participatory Action Research (PAR) associated with Quality Assurance 
(QA) from a participatory and collaborative process. These are new proposals for the construction of spaces 
that flee from the conventional technocratic formulas and which are therefore more open to the real needs of 
citizens, proposing an in-depth revision of traditional project methodologies. On the other hand, architecture 
as a cultural fact is increasingly approaching the concepts of medialab and fablab, since it is not alien to the 
changes undergone by the new technologies in relation to the way of communicating architecture. Thus, 
architectural modeling becomes important as a communication strategy for the project, albeit outside the 
conceptual quality of the Project.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: Participatory Action Research (PAR), Art, Science and Technology (AST), medialab.
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Hashtag: #participación-acción-investigación
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participatory Action Research (PAR).

La Investigación Acción Participativa (IAP) o Participatory Action Research (PAR), es tradicionalmente con-
ocida como un enfoque de investigación, de orientación pluralista, que plantea la socialización del saber 
con una metodología participativa. Se trata de un tipo de investigación que es susceptible de aplicarse a 
cualquier campo y suele aparecer habitualmente asociada a la Quality Assurance (QA) o garantía de cali-
dad, sobre todo en relación con recursos humanos. 

En este sentido, el enfoque PAR, propuesto por vez primera en 1946 por Kurt Lewin, presenta como car-
acterística principal la preocupación por la acción para el cambio, si bien un cambio colectivo y de tintes 
liberadores (Lewin & Gold, 1999:269). Por ello, suelen abordarse temas de investigación locales o en con-
textos específicos y que tienen relación directa con comunidades concretas, buscando la mejora de dichas 
comunidades, mediante la combinación de conocimientos y práctica, en la resolución de problemas reales 
(Lewin & Gold, 1999:265). 

Otra de las características de este enfoque metodológico es la triada ‘participación-acción-investigación’, 
habida cuenta de que la producción de nuevo conocimiento va asociada a proyectos específicos con comu-
nidades de identidad común, lo que significa que la búsqueda de los recursos se realiza desde dentro de la 
propia comunidad, con un énfasis especial en la colaboración. 

Se refuerzan así los conocimientos previos a partir de dicha colaboración, la cual se plantea de forma cíclica 
y a lo largo de toda la coinvestigación o la autoinvestigación, en las que tienen también cabida la solución 
de conflictos (Lewin, 1997:352) y en las que los propios involucrados son los verdaderos protagonistas.

Así, los miembros de la comunidad son participantes en el proyecto desde su planteamiento y tienen una 
influencia decisiva en un proceso cíclico (planificación-acción-reflexión y evaluación) que abarca desde la 
definición de los problemas, hasta la búsqueda de los datos, pasando por la obtención de resultados y la 
aplicación práctica de estos últimos en el seno de la comunidad. 

Esta componente esencial de cambio o mejora social, a partir de los resultados obtenidos en la investi-
gación, es otra de las señas de identidad de esta metodología de investigación, como también lo es su 
intención de coaprendizaje o aprendizaje mutuo (investigadores-comunidad), como sucede en el caso del 
empoderamiento de comunidades marginadas o desfavorecidas. Por ello, se promueve tanto el desarrollo 
de nuevas asociaciones como la máxima difusión de los hallazgos o resultados de la investigación, con un 
reconocimiento respetuoso de las contribuciones y de la propiedad de las producciones.

Dado que los temas que se investigan con este planteamiento suelen ser socialmente significativos -lo que 
implica participación activa, objetivos abiertos y altos niveles de compromiso- los medios digitales adquie-
ren una enorme importancia en la difusión de las conclusiones de la investigación, sobre todo como medio 
decisivo para influir en los responsables políticos y promover un cambio sistémico en la formulación de 
políticas de democratización (Lewin, 1997:41). 

Por otro lado, la definición de las necesidades de la comunidad es abordada conjuntamente por jóvenes y 
adultos; en este sentido, el arte y la tecnología pueden ayudar a involucrar a los jóvenes en causas socia-
les de diversa índole, así como a resolver sus propias preocupaciones dentro de una comunidad. De esta 
manera, no sólo se fomentan las habilidades de liderazgo entre los jóvenes, sino que además se posibilita 
que prioridades relevantes o nuevas perspectivas sean comunicadas de manera eficaz.

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/
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Youth Participatory Action Research (YPAR).

En este sentido, la colaboración directa con las comunidades es interpretada como una finalidad educativa
y de acción para el cambio, si bien en su acepción plenamente docente, la QA suele aparecer además 
directamente vinculada a otros descriptores adicionales, tales como la movilidad internacional y el apren-
dizaje activo o permanente. Así, para el caso particular de la docencia en arquitectura, pasan a tener un 
enorme protagonismo los medios digitales y la publicidad de los resultados, enmarcados ambos en una 
gran diversidad de formas de comunicación.

Se busca por ello la máxima eficacia en la difusión de los proyectos o propuestas, una estrategia que sin 
duda ayuda a fomentar la participación crítica de los estudiantes, pero que de igual modo sirve para con-
seguir que se involucren de lleno en las propuestas y, al mismo tiempo, ayuda a promover ideales sociales 
tales como el respeto o la igualdad. Dada la trascendencia del tema, sobre todo en el ámbito docente, 
viene utilizándose una metodología paralela denominada Youth Participatory Action Research (YPAR) o 
Investigación de Acción Participativa Juvenil, con la finalidad de abordar investigaciones sobre movimientos 
sociales o con participación de jóvenes.

Por otro lado, procede atender las demandas de cambios de los estudiantes así como sus temas de preocu-
pación, lo que puede suponer, en algunos casos, una crítica a las instituciones de educación superior y a 
las prácticas dominantes. Así, la imparable revolución digital nos conduce hacia un atractivo desarrollo de 
habilidades tecnológicas y creativas; todo ello mediante la producción de conocimiento colaborativo a partir 
de la integración de los medios digitales (Fig. 1) y buscando una mayor participación juvenil que se traduzca 
en una mejora de la sociedad (Trifonas & Wright, 2013:53).

Fig. 1. Fab Lab House, 2010. (http://blog.is-arquitectura.es).

En definitiva, se trata de aprender colaborativamente resolviendo problemas complejos y mejorar así tanto 
la calidad de los procesos, mediante la transformación de los valores (sensibilización y concienciación), 
como de los productos finales, especialmente a partir de la componente tecnológica, si bien y de cara a la 
difusión de resultados, contemplando el problema de la identidad en la sociedad red (Castells, 1997: 27). 
Otra de las claves del YPAR en docencia es la idea de una práctica reflexiva, unida ésta al paradigma de 
John Dewey de la ‘educación como arte’, como máximo exponente del progresismo pedagógico nortea- 
mericano y huyendo del mero productivismo estético (Baldacchino, 2014:61), al entender la educación 
como espiral infinita que es parte integral de la sociedad y al educador como guía u orientador. 
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La tecnología como fuerza creativa.

En otro orden de cosas, con el aforismo “el medio es el mensaje”, reflexión hecha hacia finales de los 60’ 
por Marshall McLuhan, se ponía de manifiesto la importancia de la mediatización, es decir, el notorio poder 
de los medios para modificar el contenido de un mensaje cualquiera. A partir de ese momento, la tecnología 
pasaba sin duda a convertirse en la nueva herramienta de la era digital, produciéndose por ello una clara 
intersección entre arte, ciencia, tecnología y cultura. En este sentido, pueden citarse algunos precedentes 
históricos que marcaron época, especialmente en escenario americano por ser dicho escenario el paladín 
tecnológico de la época. 

Es el caso, por ejemplo, de Sonia Sheridan y su programa Generative Systems desarrollado en la School of 
the Art lnstitute de Chicago (Alexenberg, 2008:31), un programa experimental de investigación y docencia 
en el que la tecnología pasaba a estar al servicio del arte de forma prioritaria. 

En la misma línea, Nine Evenings: Theater and Engineering (1966) fue un proyecto en el que participaron 
artistas de Nueva York e ingenieros y científicos de los Laboratorios Bell Telephone (Davis, 1975:67). Dicha 
colaboración consistió esencialmente en una serie de performances de música y teatro, con proyectos 
conocidos como Bandoneon! de David Tudor (Fig. 2), quien puso un bandoneón (instrumento tradicional) a 
desplazarse en un circuito de componentes tecnológicos, con moduladores de frecuencia, amplificadores 
y osciloscopios. 

Fig. 2. David Tudor. Bandoneon!, 1966 (http://www.fondation-langlois.org/).

En la misma línea, si bien unos años antes, el artista Robert Rauschenberg había colaborado con el inge-
niero y también artista Billy Klüver en el proyecto EAT (Experimentos en Arte y Tecnología), con obras noto-
rias como Oracle (1962/65), un entorno de sonido configurado a partir de cinco piezas de chapa galvaniza-
da que buscaba la creación de ambientes inmersivos en relación con prácticas escénicas. En este sentido, 
The Center for Advanced Visual Studies (CAVS) del MIT, fundado en 1967 por el artista Gyorgy Kepes, fue 
un centro pionero de proyectos de colaboración entre arte y tecnología. 

Un proyecto algo posterior, directamente derivado del CAVS, que planteaba relaciones entre arquitectura 
y robótica fue Seek (1970) de Nicholas Negroponte (Fig. 3) y en colaboración con el Architecture Machine 
Group (MIT) para el Jewish Museum de New York. Se trataba de un entorno de plexiglás habitado por jerbos 
y compuesto por pequeños bloques que eran controlados por ordenador y cambiaban continuamente de 
posición por los desplazamientos imprevisibles de los animales.
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Fig. 3. Nicholas Negroponte. Seek, 1970. (http://cyberneticzoo.com/).

La investigación interdisciplinar en Arquitectura: Interrelación ‘Arte, Ciencia y Tecnología’ (ACT).

La consecuencia de todas estas colaboraciones es que la ‘fractura epistemológica’ ciencia-arte entrara 
finalmente en crisis conceptual con lo que se dió en llamar ‘la tercera cultura’ (Brea, 2007:7), la cual afecta 
a industrias culturales como museos, asociaciones de artistas y universidades. En España, los primeros 
debates ACT tuvieron lugar en las Jornadas de Gijón de 2004 y las de Madrid de 2005, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo ACT en nuestro país a partir del análisis de modelos de referencia a nivel interna-
cional. Esta necesidad se puso de manifiesto habida cuenta de que el binomio arte-tecnología pasa a ser 
interdependiente y deslocalizado por su propia ubicuidad, lo que se traduce en que la colaboración transdis-
ciplinar se convierte en requisito imprescindible (Ruiz, J. M. & Alcalá, 2016:110). En ese sentido, los medi-
alabs, como nuevos modelos de divulgación y comunicación pública, vienen a poner en crisis la tradicional 
disociación entre las culturas humanística y científica. Así, las nuevas herramientas neomediales (Brea, 
2007:13), basadas en tecnologías electrónicas, fomentan una nueva democratización del arte, a la vez que 
una difusión del mismo a nivel global, si bien respetando diferencias identitarias, a pesar de que el pos-
modernismo supusiera una cierta pérdida radical del pasado (Jameson & Pardo, 1991:59). Por otro lado se 
plantea el problema, siempre polémico, del conocimiento libre y el libre acceso al conocimiento y la cultura, 
asociados ambos a los derechos de autor y enmarcados dentro de una nueva ‘economía del conocimiento’ 
en el ámbito de la cultura global (Bourriaud, 2004:107). Es, precisamente, el reconocimiento de la autoría, 
uno de los problemas más controvertidos en proyectos interdisciplinares en los que dicha autoría se diluye, 
al entrar en crisis la ‘obra de autor’. Por otro lado y sin lugar a dudas, este nuevo debate afecta en nuestro 
país a la formación tanto universitaria como no universitaria, siendo ejemplos emblemáticos espacios como 
MediaLab-Prado en Madrid o Hangar y Media Centre d’Art i Disseny (MECAD) en Barcelona.

En lo relativo a temas prioritarios de investigación, el eje central de la colaboración ACT son, sobre todo, las 
nuevas formas de interacción y control, que abarcan desde la inteligencia artificial a la biotecnología pas-
ando por la realidad virtual y los entornos inmersivos. Por ello, el primer referente internacional y auténtico 
paradigma de ACT es el MIT Media Laboratory (Massachusetts Institute of Technology), en concreto con 
su programa Media Art and Sciencies, que en la actualidad se centra en el protagonismo creciente de la 
robótica. Esto es así por la imparable influencia de la tecnología digital en nuestras vidas como ‘tecnologías 
mediadoras’ adaptadas a un amplio abanico de necesidades humanas. Estos robots manipuladores, aso-
ciados a procesos productivos, suponen además una revisión de las nuevas tendencias del arte del futuro. 
Prueba de ello son los numerosos ejemplos de técnicas de modelado 3D CAD-CAM junto a software de 
escaneado 3D (Legnani & Fassi, 2012:26).

Por otro lado, la implementación de sensores posibilita nuevos ambientes interactivos en los que el ser 
humano y la máquina dialogan de forma cada vez más armónica. Esta interacción hombre-máquina, una 
máquina compuesta por partes orgánicas e inorgánicas (Ballantyne, 2007:24) y cada vez más presente en 
el hogar electrónico (Castells, 1997:427), debe ser abordada desde una óptica creativa o humanizada. En 
este sentido, se busca que persiga una mayor calidad de vida o ‘cualidad de hogar’ (Pallasmaa & Muro, 
2014:153) y que posea sobre todo un enfoque multidisciplinario, lo cual pasa por ser uno de los grandes 
desafíos actuales del MIT Media Lab. Así, el Program in Media Arts and Sciences (MAS) de la School of 
Architecture and Planning plantea el uso creativo de las nuevas tecnologías y su influencia en nuestra in-
teracción con el mundo que nos rodea e integra a disciplinas como la informática, las comunicaciones, el 
diseño y el arte

http://cyberneticzoo.com/
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Fig. 4. ART+COM Research. Interaktio und Interfaces (https://artcom.de/department/research/). 

Por otro lado, el arte y la arquitectura, como fenómenos culturales, muestran singularidades en la forma de 
transmisión y divulgación de resultados. Son claros ejemplos espacios como ART+COM Studios/Art (Fig. 4) 
en Alemania, Canon ArtLab en Japón (Fig. 5), Art Catalyst en Reino Unido o ARC Centre of Excellence for 
Creative Industries and Innovation (CCI) en Australia.

Fig. 5. Shiro Takatani. Iris, 2001 (http://shiro.dumbtype.com/works/iris).
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Interacciones en el aprendizaje de dibujar, analizar e idear.
Apuntes hacia una pedagogía comunicativa transversal.

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
Alejándonos de las pedagogías de la intimidación y la jerarquía vertical, proponemos una pedagogía comu-
nicativa transversal, entendida como una herramienta que logra la máxima participación de los estudiantes, 
potenciando el diálogo y estableciendo un clima de confianza. 

A través de la descripción de los ejercicios planteados en la asignatura DAI 1 del año 2016, el presente 
artículo extrae las estrategias pedagógicas subyacentes basadas en la comunicación transversal. 
Partimos de conocer los intereses personales de los alumnos, sus gustos y sus habilidades. Utilizamos met-
odologías como el “aprender haciendo”, que fomentan el autoaprendizaje; Incluimos dinámicas disruptivas 
trayendo invitados que narran sus experiencias o saliendo del aula a visitar exposiciones y ferias de arte, 
para provocar curiosidad. 

El artículo agrupa las diferentes actividades realizadas bajo 4 epígrafes: Aprendizaje plástico, fomentando 
la transversalidad, la libertad creativa y los procesos exploratorios; Construcción-percepción, mediante el 
juego de composiciones desequilibradas tridimensionales y sus sombras en movimiento; Manipulaciones 
espaciales, incorporando la noción de habitar y el “dentro-fuera”, la desfragmentación y la ruptura de reglas 
prefijadas; y Salto de Escala, construyendo una serie de instalaciones finales a través de la resignificación 
de materiales reciclados y objetos encontrados. 

En las actividades se experimenta con todo tipo de técnicas gráficas, fotográficas y digitales utilizando el 
video como potente herramienta de comunicación. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: interacción, estrategia docente, transversalidad, metodología, DAI 1.
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Interactions in learning to draw, analyze and devise.
Notes towards a transversal communicative pedagogy.

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………

Moving away from the pedagogies of intimidation and vertical hierarchy, we propose a transversal commu-
nicative pedagogy, understood as a tool that achieves the maximum participation of the students, enhancing 
the dialogue and establishing a climate of trust.

Through the description of the exercises presented in DAI 1 subject of the year 2016, this article extracts the 
underlying pedagogical strategies based on transversal communication.

We start by knowing the personal interests of the students, their tastes and their abilities. We use meth-
odologies such as “learning by doing”, which encourage self-learning; We include disruptive dynamics by 
bringing guests who narrate their experiences or leaving the classroom to visit exhibitions and art fairs, to 
provoke curiosity.

The article groups the different activities carried out under four headings: Plastic learning, promoting trans-
versality, creative freedom and exploratory processes; Construction-perception, through the play of unbal-
anced three-dimensional compositions and their moving shadows; Spatial manipulations, incorporating the 
notion of inhabiting and “inside-out”, the defragmentation and the rupture of predetermined rules; And Scale 
Jump, constructing a series of final installations through the resignification of recycled materials and found 
objects.

In the activities one experiences with all kinds of graphic, photographic and digital techniques using video 
as a powerful communication tool.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: interation, teaching strategy, transversality, methodology, DAI 
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Interacciones en el aprendizaje de dibujar, analizar e idear
Apuntes hacia una pedagogía comunicativa transversal.

……………………………………………………………………………………………………………………………
Interacción

1. f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, 
etc. 
El pasado cuatrimestre iniciamos la asignatura ‘Dibujo, Análisis e Ideación 1’ ( DAI 1), impartida en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con el objetivo de lograr la máxima participación del alumno, 
e intentando crear una base sólida para la continuidad en DAI 2. Sobre el esquema clásico, que fomenta los 
intereses y capacidades personales de los profesores, basamos la estrategia docente en la potenciación 
del diálogo y la comunicación entre profesores, alumnos, y profesores y alumnos entre sí mediante técnicas 
similares a la dinámica de los grupos pequeños (Anzieu, Martin, 1971). De forma aún heterodoxa e intuitiva, 
pero con resultados, hemos iniciado conscientemente un camino novedoso que puede llevar a medio plazo 
a replantear ciertos aspectos de la asignatura en el vigente plan de estudios.

Partimos de conocer al alumno, sus gustos, sus habilidades, descubrir sus intereses personales y sus 
capacidades, fomentar su autoestima y disipar los miedos, sin que sean determinantes sus conocimientos 
previos, en definitiva partir de cero. No es necesario talento, sólo querer trabajar y aprender mediante es-
trategias similares a la definición del rol del “conductor de grupo” (Vidal, Fuertes, 2013:7). Los profesores 
son cercanos, dialogan, ya que sus criterios pueden diferir, se discute, se pide opinión al alumno, en de-
finitiva se pacta. Bajo la metodología del “aprender haciendo”, la teoría surge del análisis posterior de lo 
realizado, las referencias o ejemplos normalmente aparecen al final y los alumnos se sorprenden con el 
parecido al trabajo de otros artistas o arquitectos. Con ello los mecanismos de apropiación y conocimiento 
son personales, se fomenta la curiosidad y el aprendizaje en positivo en la línea de los principios básicos 
para el trabajo en grupo (Gibb, 1982): ambiente favorable, reducción de la intimidación, liderazgo comparti-
do, objetivos claros y flexibles, consenso, atención al proceso grupal y auto evaluación continua.

Han participado interesantes invitados del mundo del arte y la arquitectura. Fueron clases-taller, narrando 
sus experiencias, introduciendo otras variables en el juego del aprendizaje.

Visitamos exposiciones y  ferias de arte, ya que es importante provocar curiosidad, expandir el campo de 
conocimientos, fomentamos el interés por lo que ocurre en el mundo, hablamos con artistas, provocamos el 
intercambio, lo hacemos ver como algo normal, no existen barreras ni limitaciones, con ello vencemos a la 
timidez y el autismo. El diálogo y el intercambio son el motor del aula-taller.

El curso ha sido evolutivo, se inicia con las formas libres, la expresividad de la línea, los medios gráficos: 
luz, color, materia, la superficie del papel, lo espontáneo, lo inconsciente, el gesto como huella de la per-
sonalidad. Se potencia la expresión abstracta, la superposición, el collage, el video, etc. En la bidimension-
alidad del papel comenzamos a apreciar profundidad espacial y estructura. Saltamos a los medios de ex-
presión tridimensional y material: construimos, ensamblamos, unimos en una línea inspirada en pedagogías 
conocidas, como la de los maestros del Bauhaus: Klee, Albers, Moholy- Nagy, Itten y Schlemmer (Wick, 
1988:15-17). Es un trabajo que se inicia individualmente en la maqueta, el dibujo y el video, culmina con 
la elaboración en equipo de alumnos y profesores del trabajo final de curso. Construimos en la clase-taller 
piezas de material reciclado, que son instaladas en el patio de la escuela por 9 equipos de 5 alumnos. Los 
objetivos se cumplen, los alumnos se organizan: construyen en el aula, desarrollan mediante el dibujo y la 
maqueta las propuestas individuales, pactan y ensamblan las piezas por equipos. Durante la instalación 
final se acuerda la situación y posición relativa del conjunto. Como en una gran coreografía, la interacción 
surge como una herramienta comunicativa del aprendizaje.
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1. Aprendizaje plástico

Fomentar la transversalidad en el aprendizaje es uno de los planteamientos prioritarios en nues-
tro curso de dibujo. La experiencia plástica ha resultado ser un gran aliado en este proceso, y un ref-
erente básico para obtener la libertad creativa que perseguimos en los alumno (Fig. 1). Traer dif-
erentes artistas al aula ha contribuido a entender sus procesos exploratorios, la gran libertad que 
les mueve o la falta de prejuicios a la hora de generar su personal visión del mundo. Tres han 
sido las actividades relacionadas: la visita a la exposición del artista Thomas Vinson, un ejerci-
cio en clase propuesto por la artista Mar Solís, y nuestra presencia en la Feria de Arte Estampa. 
- ModestoVisitamos la exposición ‘Modesto’, del artista Franco-Alemán Thomas Vinson1. Los alumnos ven 
el montaje en la sala AVAM en MATADERO Madrid. Explicamos el concepto artístico de la obra y las líneas 
generales del montaje. Previamente realizaron unos dibujos del depósito de agua que Thomas había trat-
ado en una de sus instalaciones. A partir de la experiencia del dibujo individual tuvieron un acercamiento 
a la obra artística. Plantearon interesantes preguntas a Thomas que además hace comentarios sobre los 
dibujos realizados- Dibujando con Mar Solís.

Mar Solís2 nos explica su obra que parte del dibujo y se expande en la escultura, la escenografía y las insta-
laciones. Uno de sus objetivos es acercar el lenguaje plástico al público en general, tratando la instalación 
escultórica como un espacio que explora y comunica muchos aspectos presentes en la arquitectura. Dirigió 
la clase organizando los caballetes en dos círculos creando un espacio continuo formando un “ocho” que 
ocupaba la mayor parte del aula y sólo accesible desde el estrangulamiento central, formando un intere-
sante sub-espacio. 

El taller se organiza en dos grandes grupos, correspondientes a cada círculo, que se subdivide en pequeños 
grupos de 3-4 alumnos organizados en base a sus afinidades personales y amistad. Empezamos a “jugar” 
con la sombra proyectada sobre el papel, capturando con el carboncillo los contornos del cuerpo. Como en 
las pinturas primitivas surgen las veladuras y las superposiciones de trazos, la línea expresa el movimiento 
y mediante las superposiciones también la profundidad. Evitamos el ensimismamiento sobre el dibujo indi-
vidual, al cambiar cada subgrupo de alumnos de posición y finalmente cada círculo debe definir  -mediante 
el acuerdo de cada grupo grande- que previamente también se intercambiaron de círculo, la técnica por la 
que se introduce el color y con ello colonizamos el espacio. 

1   Thomas Vinson, Paris 1970. Escultor. Su obra elegante, conceptual y minimalista, parte del 
reciclaje de materiales ensamblados con rigor geométrico y abstracción. Se inspira en procesos y materiales 
de la construcción, concibiendo sus instalaciones a partir de las relaciones espaciales y arquitectónicas de 
piezas y objet trouvé. Actualmente es profesor de dibujo en la THM Campus Giessen y de conceptos artísticos 
en la Universidad Justus Liebig en Giessen Alemania. Ver: http://www.thomas-vinson.com ; http://www.mata-
deromadrid.org/ficha/5801/modesto.html

2   Mar Solís Barrado, Madrid 1967. Escultora y artista polifacética. Sus proyectos parten de una 
sensibilidad personal hacia el espacio arquitectónico a partir de la energía y dinamismo de sus dibujos a tinta y 
carbón. Realiza proyectos desde el pequeño formato hasta el arte público, siendo una excelente comunicadora 
y pedagoga. Actualmente es docente en la Universidad Francisco de Victoria. Ver: http://www.marsolis.es/

Fig. 1. Ejercicios realizados durante el cuatrimestre. Fomento de la capacidad de asombro y los procesos 
disruptivos partiendo de los intereses personales de los alumnos. 

http://www.thomas-vinson.com/
http://www.mataderomadrid.org/ficha/5801/modesto.html
http://www.mataderomadrid.org/ficha/5801/modesto.html
http://www.marsolis.es/
http://www.marsolis.es/
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Fig. 2.  Dinámica guiada por la escultora Mar Solís. 

- Estampa

Una visita a la feria de arte en MATADERO nos permite aumentar la cultura visual de los alumnos. Los 
profesores potenciamos el diálogo con artistas y galeristas, explicamos el funcionamiento y comentamos 
algunas obras. Más tarde los alumnos tienen que realizar un desarrollo personal de una obra escogida 
mediante sus dibujos y maquetas de materiales diversos adecuados a la obra original, experimentando con 
materiales gráficos desconocidos para ellos.

Al día siguiente continuamos la propuesta de Mar, ya sin su dirección. Sobre una tira de papel continuo que 
ocupaba toda la longitud del aula (unos 20 m) volvimos a proyectar las sombras de distintas estructuras de 
alambre previamente realizadas por los subgrupos del día anterior. En un proceso parecido, pero esta vez 
trabajando en el suelo, fuimos “calcando” las sombras y generando una composición de líneas y veladuras 
superpuestas: primero en negro y posteriormente introduciendo el color para establecer luz y profundidad 
con una técnica libre parecida al “dripping”.

El resultado y sobre todo la experiencia nos sorprende a todos (Fig. 2). La visita de Mar, su desbordante 
energía y un control total de la dinámica del taller, nos permite a los profesores participar y mezclarnos 
con los alumnos con lo que podemos fácilmente cambiar de rol, pasando de una actitud tradicional a lo 
que se ha definido como “actitud competencial” (Vidal, Fuertes, 2013: 6), transformando la actitud pasiva 
del alumno y autoritaria del profesor en diálogo, libertad, autonomía, responsabilidad, cooperación y plan-
ificación colectiva mediante el consenso, surgiendo una autoevaluación espontánea en los comentarios 
finales, y lográndose así los objetivos de la pedagogía comunicativa. El trabajo colectivo ha dado sus frutos, 
hay mucha energía creativa, decimos que es “la misma energía que debe estar presente en los trabajos 
individuales”. El color permite que cada grupo-círculo alcance su identidad, consiguiendo además un sor-
prendente resultado colectivo.
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Idear, combinar, construir, percibir, son las cuatro ideas clave de los dos siguientes ejercicios. Se pretende 
establecer una relación clara entre dibujo y realidad. La maqueta individual permite construir una idea 
trazada sobre el papel, atendiendo a otros conflictos, a otras prioridades. La combinación simultánea de 
ideas y materiales centran la atención. Finalmente los alumnos deben manejarse con otro factor prioritario: 
la percepción, aquello que es capaz de alterar la realidad, modificándola.

2. Construcción-percepción

A medida que el avanza curso entramos en mayores complejidades, tanto conceptuales como formales. 
Tomando como referencia las composiciones constructivistas de Malevich, las fotografías de Rodchenko 
y los Proun de El Lissitzky, proponemos la elaboración de una pequeña estructura –de entre 30 y 40 cms 
de altura- a partir de la combinación de diferentes figuras geométricas simples en composición libre. Esta 
estructura cumple cinco condiciones básicas: tiene en cuenta el concepto de estructura, domina la tridi-
mensionalidad, cada parte establece relación con el todo, su apariencia –siguiendo las directrices construc-
tivistas- está asociada al concepto de desequilibrio, y la pieza –a pesar de su aparente desequilibrio- se 
mantiene en pie.

- Maqueta constructivista

La maqueta que es un simulacro a escala de la realidad, algo que aprendemos de niños cuando empleamos 
juguetes que reproducen en miniatura mundos ficticios que soñamos. La maqueta, pues, como un juguete 
que toma el mundo real como modelo (Huizinga, 1994), permitiéndonos fantasear, inventar, jugar en defin-
itiva. Este ejercicio pretende liberar imaginativamente la mente del alumno dando pie a la experimentación, 
probando, componiendo libremente su pequeño artefacto de mentira a imagen de las grandes construc-
ciones constructivistas. El trabajo creativo a través de la diversión, a través del juego (Fig. 3).

Fig. 3. Maqueta constructivista

- Vídeo

La semana siguiente, una vez analizados, comentados y mejorados los resultados, se plantea la ejecución 
de un vídeo1. El objetivo consiste en dotar de movimiento a la pieza suspendiéndola desde el techo con un 
hilo invisible y girándola sobre sí misma (Fig. 4). La forma debe ser capaz de transmitir la idea de ligereza 
con independencia de los materiales con los que haya sido fabricada. El referente inmediato es el film Ein 
Lichtspiel Schwarz Weiss Grau (Juego de luces negro blanco gris) del artista László Moholy-Nagy, donde 
una pieza metálica gira sobre su eje vertical alternando frente a la cámara diferentes materiales y texturas, 
y, lo más importante, proyectando sobre la pared su sombra deformada.

El vídeo ofrece nuevas formas de percibir y entender una pieza fabricada por sí mismos, pero con un radical 
cambio de planteamiento: la ausencia de un apoyo fijo referencial. El vídeo permite captar el movimiento 
físico del objeto, pero la cámara, además, dota a la secuencia de un movimiento externo propio. Así, el 
observador puede alejarse, acercarse, e incluso fingir introducirse dentro de la pieza. La autonomía del que 
mira facilita fijar y diferenciar entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre las visiones del conjunto y 
sus visiones parciales. A través de una cuidada selección, la edición permite ordenar cada uno de estos 
planos, estableciendo entre ellos relaciones por contraste, homogeneidad o continuidad. El soporte cine-
matográfico facilita así una narración versátil y muy enriquecedora para el alumno, pues se ve capaz de, por 
sí mismo y con pocos conocimientos técnicos, elaborar visualmente tantos objetos como desee.

1   ERPEN, Martín, CALERO, Irene, ZAPATA, Blanca, CALVO, Raquel. Vídeo-reflexión pieza con-
structivista DAI 1 Grupo R Curso 2016-17. https://www.youtube.com/channel/UCSQseB5oGPRoSwchXGjTwoQ

https://www.youtube.com/channel/UCSQseB5oGPRoSwchXGjTwoQ
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Otros dos factores fundamentales son la proyección de la sombra y la banda sonora. La cámara debe con-
siderar la sombra arrojada sobre la pared del fondo como un elemento más de la pieza. Les alentamos a 
que se pierda la referencia sobre cualquier referencia reconocible, solo la escultura en movimiento y la som-
bra que produce debe centrar la atención hasta borrar toda referencia al tamaño o escala. Los resultados 
son interesantes, resaltando su paso anterior desde la abstracción hacia la figuración y, en camino inverso, 
las posibilidades que ofrece cualquier objeto reconocible hasta convertirse en un sutil juego de luces, for-
mas y sombras abstractas. Por último, la banda sonora debe enlazarse adecuadamente con el objeto en 
movimiento actuando como un ‘creador de atmósferas’, no como acompañamiento musical. 

Fig. 4. Fragmentos de los videos de dos alumnos. 

3. Manipulaciones espaciales

Los dos siguientes ejercicios buscan ampliar la mirada de los alumnos, expandir sus horizontes a partir del 
espacio que habitan y de aquel que podrían llegar a habitar, explorando además la libertad que se obtiene 
alterando el orden. ‘El cubo’ propone la creación de un espacio tradicional euclídeo, donde se manejan 
conceptos como equilibrio, estructura, ‘estar fuera o dentro de’. El segundo, ‘Reinterpretar mi habitación’, 
es una consecuencia directa del ejercicio anterior, donde la modificación, la rotura, el desequilibrio y la des-
fragmentación son sus objetivos. Ordenar, desordenar, jugar, operar, provocar, alterar, proponer reglas y 
romper las reglas son actividades necesarias que vinculan entre sí la ortodoxia y la heterodoxia. Este juego 
de dualidades protege al alumno de las visiones limitadoras. 

- El cubo

Con este ejercicio se inicia la parte final del curso. Es un proyecto que pretende integrar combinando la 
dinámica de grupo y el trabajo individual todas las técnicas gráficas, la maqueta, la fotografía y el video. A 
partir de referencias conocidas del neoplasticismo y su evolución en las instalaciones de Frederick Kiesler, 
Richard Hamilton, Victor Pasmore y Francesco Marino di Teana, se trata de construir por grupos de 3-4 
alumnos un cubo de 30 cm con aristas de listones de madera para trabajar con él en el aula. Determinan-
do unas reglas mínimas, mediante la disposición subestructuras y planos de colores, los alumnos deben 
generar un espacio dinámico en el interior del cubo, utilizando el dibujo en el cuaderno A3 y A5, para lo cual 
debían pactar cuál de sus propuestas individuales o qué combinación de ellas es la que se va a construir. 

La maqueta se realiza en clase con los materiales encontrados y la ayuda de los profesores que vamos 
visitando los grupos, evaluando si los planos de colores funcionaban en la definición de espacios suger-
entes y atractivos. El objeto se alza y se mira desde infinitos puntos de vista reforzando la idea perceptiva 
y espacial (Fig. 5).

Fig. 5. Ejercicio a partir de un cubo.
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El segundo día, a partir de esbozos individuales cada grupo debe pactar la confección de un gran dibujo de 
3-4 hojas de 100 x 70 cm formando un mural en el que con colores se debía representar el espacio gener-
ado mediante la maqueta. Tienen dificultades con la representación en perspectiva mediante el dibujo. La 
dinámica mejora con la introducción del color, el alejamiento del dibujo y la intervención activa de los pro-
fesores dibujando y corrigiendo sobre el papel. El proceso es el siguiente: en un principio ideación gráfica 
de la composición a llevar a cabo en el interior del cubo. Una vez pactado entre los miembros del grupo, 
ejecución de acuerdo a la idea más interesante. Una vez ejecutada la maqueta, nueva representación del 
espacio, esta vez haciendo que el observador estuviese en el interior de la pieza. Es un ejercicio ambicioso 
pues provocamos todos los juegos posibles de ubicación y escala entre el objeto y el observador.

- Reinterpretar mi habitación

Dibujar el espacio propio e íntimo ha sido un ejercicio clásico en la asignatura GDA2 con resultados 
desiguales a lo largo de los años. A partir de fotografías realizadas por el alumno, la habitación -su espacio 
íntimo y personal- se reproduce por entero a partir de innumerables pequeños fragmentos, de tal manera 
que este “deconstruye” da paso al “reconstruye”, generando un objeto tridimensional cubista y multifocal 
inspirado en las esculturas y montajes de otro conocido artista, el escultor Isidro Blasco1. Esta vez los 
objetos-habitación de los alumnos, pequeñas esculturas cubistas realizadas individualmente a partir de 
la composición de fragmentos de fotografías rompen el concepto clásico de la perspectiva limitante y de 
rígida tridimensionalidad propugnado por El Lissitzky (Panofsky, 1991:122), resultando una representación 
espacial pedagógicamente mucho más sugerente. Los resultados en maqueta son sorprendentes para los 
alumnos, superando en mucho a los dibujos realizados que adolecen aún de cierto ingenuismo, convencio-
nalidad y escasa técnica gráfica.

- Salto de Escala

Como trabajo final se plantea el salto a la escala real mediante la construcción de una instalación artística 
colectiva formada por 9 piezas realizadas en grupos de 4 o 5 estudiantes (Fig. 6). El trabajo previo del 
cubo sirve como ensayo de composiciones espaciales que ahora se presentan libres, sin referenciarse a 
un espacio contenedor. Tomando como referencia la obra de Txomin Badiola2 los estudiantes trabajan con 
conceptos de construcción y deconstrucción de elementos cotidianos reutilizados. 

Se hace especial hincapié en la resignificación de los objetos y la búsqueda de una potencia plástica, em-
pleando para ello los recursos y técnicas aprendidas durante el curso, como el manejo del color, los con-
trastes entre llenos y vacíos, el equilibrio y el dinamismo en las composiciones. Por otro lado, este ejercicio 
plantea un aprendizaje basado en proyectos, siendo el alumno el que toma el control de su propio apren-
dizaje  (Vygotsky, 1979). El alumno elige “qué” hace, “cómo” lo hace y “por qué” lo hace, siendo el papel 
del profesor el de facilitador del proceso de aprendizaje, aportando herramientas, referencias, o reflexiones 
que puedan ayudar si en algún momento del proceso de trabajo surge un bloqueo. Durante la experiencia 
muchos alumnos cogieron por primera vez un taladro y una sierra de calar, compartiendo unos con otros 
materiales, herramientas e intercambiaron roles de liderazgo. 

El hecho de plantear que la instalación final fuera a estar expuesta en el patio de la Escuela, supuso tam-
bién un reto motivador: trabajaban no sólo para aprobar, no sólo para aprender, sino además, para poder 
mostrar un trabajo de calidad al resto de compañeros universitarios. Por último, el sistema de registro de la 
actividad es sugerido por el ex-alumno Ricardo Tapias y es un ejemplo de cómo las didácticas de las aulas 
se pueden acercar a las tendencias actuales y los fenómenos virales. Tapias graba un vídeo “Mannequin 
Challenge”3, en el que tanto alumnos como profesores posamos inmóviles entre las piezas mientras la 
cámara recorre todas las escenas con primeros planos4. 

1   Isidro Blasco, Madrid 1962. Compañero de los curso de Doctorados impartidos por la profe-
sora Maite Muñoz  y J.D Fullaondo en la ETSAM. Con una importante carrera internacional su obra está basada 
en montajes de fragmentos de fotografías ensambladas sobre estructuras de madera generando nuevos espa-
cios multidimensionales.

2   Txomin Badiola, Bilbao, 1957. Artista vasco cuya obra estaba expuesta en el Palacio de 
Velázquez del Retiro durante la realización del ejercicio (23 septiembre, 2016 - 26 febrero, 2017). De esta mane-
ra, los estudiantes pudieron ir a visitarla por su cuenta y prestar especial atención a las combinaciones de 
materiales y sus técnicas de ensamblaje.

3   Este “reto del maniquí” surgió a finales de octubre del 2016 convirtiéndose en un fenómeno 
viral que se ha extendido a toda la sociedad. 

4   Video “Mannequin Challenge ETSAM” grabado por Ricardo Tapias, que muestra el trabajo 
final de DAI 1 Grupo R Curso 2016-17: https://www.youtube.com/watch?v=ZGOKaqv4xZw

https://www.youtube.com/watch?v=ZGOKaqv4xZw
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Fig. 6. Instalación formada por 9 piezas, ejercicio final del cuatrimestre. 

Conclusiones 

Las estrategias que buscan el empoderamiento de los estudiantes a través del aprendizaje autónomo son 
imprescindibles en la pedagogía contemporánea. Entendemos que estos objetivos no se pueden alcanzar 
sin una comunicación transversal, horizontal y basada en la confianza. Apostamos por elevar estas cues-
tiones a un rango mayor que el de formar parte de los contenidos de programas de la asignaturas aisladas, 
aunque éste sea un primer paso necesario. Cuando se implementen con naturalidad y de manera gener-
alizada estas técnicas, habrá un rediseño de los programas, metodologías y objetivos de las asignaturas 
de ideación gráfica que deben pensarse en un marco común y de continuidad con el resto de asignaturas 
gráficas y de proyectos. Además, hay que lograr un equilibrio entre el aprendizaje de las técnicas gráficas, 
la representación del espacio y el manejo de las técnicas digitales para que el dibujo no quede rezagado 
como potente arma de comunicación específica de los arquitectos.

La incorporación de soportes gráficos relacionados con las tecnologías de comunicación audiovisual rec-
laman su lugar, obligando a comprimir el tiempo en los programas docentes. Estos necesitan actualizarse 
constantemente incorporando lenguajes más afines a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo incorpo-
ramos la fotografía, el vídeo, las iluminaciones experimentales o la grabación de sonido de forma natural al 
ritmo normal de la clase, obteniendo resultados sorprendentes, a la vez que los profesores también apren-
demos y nos actualizamos.  

Las asignaturas experimentales exigen un alto esfuerzo a la hora de concebir un proyecto coherente de 
aprendizaje. Añadimos otros ingredientes pedagógicos necesarios como son las dinámicas disruptivas, 
-las salidas fuera del aula a ver exposiciones- y las interacciones con agentes externos al profesorado, que 
amplían los referentes metodológicos del aula. 

“Aprender haciendo”, es una metodología pedagógica en la que los alumnos abordan la solución al reto 
planteado a partir de su experiencia directa con la ayuda del profesor que le acompaña e interviene con 
algún comentario, consejo o incluso también “haciendo” como demostración. La experiencia directa entre 
alumnos y profesores -en un mismo plano de relación- resolviendo conjuntamente los problemas y haciendo 
que el alumno lidere el proceso, es la base de la pedagogía que refuerza su eficacia mediante el flujo de 
ideas e intercambio en una relación transversal, de igual a igual, rompiendo las barreras y distancias entre 
alumnos y profesores con lo que se refuerza el diálogo, es decir la comunicación. 

La interdependencia entre estos dos factores -transversalidad y comunicación- es para nosotros el nuevo 
escenario donde desempeñar nuestra acción docente, donde profesores y alumnos representamos un pa-
pel igualitario en el proceso de ideación y ejecución de nuestro proyecto común.

Este posicionamiento docente de acompañar, en vez de aleccionar a priori, conlleva riesgos e incertidum-
bres porque no se sabe cuáles serán los resultados ni qué calidad alcanzarán. Tanto los docentes como los 
estudiantes asumen los fracasos como parte esencial del aprendizaje. Al tomar los alumnos el control de lo 
que quieren aprender, adquieren también un mayor compromiso con el trabajo, aprendiendo a solucionar 
problemas, alcanzar objetivos con recursos limitados, etc.
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Nuestro objetivo como docentes es “formar futuros profesionales para que sean aprendices más flexibles, 
eficaces y autónomos” (Pozo, 2009). A su vez, la metodología del “aprender haciendo” favorece el empod-
eramiento del estudiante, que se siente orgulloso de sus logros e incluso capaz de enseñar a otros com-
pañeros lo aprendido. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Make it strange!
La experiencia del extrañamiento en la producción de espacios arquitectónicos.

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Esta investigación trata de reflexionar acerca de las distintas prácticas de extrañamiento en la generación 
de espacios arquitectónicos. Se analizan aquellas experiencias artísticas que tratan romper con lo cotidiano 
para crear nuevas oportunidades, nuevas formas de conocimiento. Se pretende desvelar los mecanis-
mos de generación y comunicación de proyecto mediante acciones de extrañamiento. Cuando irrumpe en 
nuestro proyecto un elemento desestabilizador, un imprevisto, nos genera extrañeza. Trataremos de dar 
respuesta a ¿Cuáles son las maneras de incorporar lo extraño dentro de nuestros procesos creativos? La 
extrañeza se plantea como un objetivo, como una búsqueda que trata de incorporar lo arbitrario, lo azaroso, 
lo asombroso. Se reflexiona sobre el papel de estos elementos en el proceso de la creación artística, su 
interacción con el espectador y de qué manera influyen en el creador y en la obra resultante.

Nos proponemos extrañar para situarnos fuera de lo cotidiano, para crear e imaginar situaciones nuevas, 
para crear nuevas oportunidades, nuevos modos de mirar. La arquitectura, como disciplina, entre otras, de 
generación de experiencias estéticas y espaciales, a través de ciertas “técnicas de extrañamiento” puede 
ser transformadora, emancipadora social y crear nuevos imaginarios. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Make it strange!
The estrangement experience in the action of designing architectural spaces. 

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This research attempts to reflect on the different practices of estrangement in the architectural generation 
of architectural spaces. It analyzes those artistic experiences that try to break with the daily to create new 
opportunities and new forms of knowledge. It is intended to reveal the generation and communication mech-
anisms through estrangement actions.  When a destabilizing or an unexpected element pops in our project 
it generates strangeness. Being immersed in the creative process has the capacity for it to be redefined. 
We will try to answer to: What are the ways to incorporate the strangeness within our creative processes? 
Strangeness arises as an objective, as a search that tries to incorporate the arbitrary, the random, the as-
tounding and the wonder. We reflect on the role of these elements in the process of artistic creation and how 
influences creators and the resulting work.

We propose to strange on the everyday, to create and imagine new situations, to create new opportunities 
and new ways of looking. Architecture, as a discipline, among others, of generating aesthetic and spatial 
experiences, through certain “techniques of estrangement” can be transformative, emancipating and create 
new imaginaries.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: unexpected, estrangement, astounding, design.
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Make it strange!
La experiencia del extrañamiento en la producción de espacios arquitectónicos.

Hashtag: #makeitstrange!
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introducción al concepto de lo extraño

“La extrañeza respecto del mundo es un momento del arte; quien lo percibe de otra manera que como ex-
traño no lo percibe en absoluto” Theodor W. Adorno: Teoría estética, 1970.

Lo extraño y el extrañamiento son conceptos clave que nos van a acompañar en este artículo. Su definición 
comporta muchos puntos de vista, más allá de lo que comúnmente entendemos como “lo lejano, lo raro” y  
“el estado mental en el que nos sentimos incómodos, fuera de nosotros, alienados”.
El diccionario de la RAE define el extrañamiento como la acción o efecto de extrañar o extrañarse. Extrañar 
es sentir la novedad de algo que usamos, echando de menos lo que nos es habitual que proviene del latín 
extraneāre o ‘tratar como a un extraño’.  

Extrañar es ver u oír con admiración o extrañeza algo. Es desterrar a un país extranjero. Extrañar es situ-
arse fuera de lo cotidiano.

Lo extraño surge al escapar de la monotonía, de lo habitual, por tanto, es una parte del proceso creativo, de 
la imaginación, de la invención. Es perseguida por aquellos interesados en la búsqueda de nuevas ideas y 
experiencias. A los grandes inventores, científicos y artistas se los ha calificado de locos o necios al plant-
ear unas propuestas tan “extrañas” al planteamiento convencional del conocimiento, tan rupturistas con lo 
cotidiano. Picasso, Einstein o Le Corbusier son figuras icónicas tanto por su obra como sus excentricidades, 
rarezas que producían incomodidad, su desbordante fuerza creativa se plasmaba en una constante ruptura 
con lo tradicional, un permanente extrañamiento, buscado o no. 

Plantearemos, ¿en qué medida y cómo el extrañamiento puede ser una potente herramienta capaz de en-
cuadrar la producción de espacios arquitectónicos desde exigencias comunicativas y operativas diferentes, 
en una sociedad cada vez más interconectada y participativa?  La extrañeza, considerada en este artículo 
como un objetivo, se configura como una herramienta estimulante y provocadora, que puede llegar a con-
vertirse en una disposición operativa e innovadora. 

Para desarrollar esta investigación, revisaremos el origen del concepto de extrañamiento en el campo lit-
erario y teatral y su influencia en el arte de las vanguardias artísticas (inicios del s. XX) y en el movimiento 
surrealista. Se analiza como el azar y la arbitrariedad, insertados de manera deliberada en el proceso creati-
vo, juegan un papel fundamental en la ruptura de expectativas y generación de asombro.  El extrañamiento 
se abordará desde otras visiones que puedan arrojar luz fuera de sus límites disciplinares arquitectónicos 
para desembocar en propuestas arquitectónicas basadas en la producción de experiencias que trasciendan 
los estados de vivencias conocidos, para romper con las convenciones formales y simbólicas tradiciona-
les. Estas propuestas poseen algún tipo de renuncia de los atributos tradicionales de la arquitectura como 
son el orden, la materia, el peso, la escala, para ofrecer unos espacios concebidos como “trampas para la 
extrañeza”

Estética de lo extraño: origen en el arte y literatura

El extrañamiento forma parte de la existencia humana. El deseo por conocer que nos caracteriza arranca 
con un modo de mirar: ante la extrañeza de las cosas. Aristóteles nos decía en su Metafísica que el origen 
de la filosofía está la admiración o asombro denominado Thaumasía. (Cerezo, 1963:7). La experiencia 
estética se desencadena gracias a la Thaumasía que nos lleva a no asumir las cosas como sobrevenidas, 
sino que nos impulsa a pensar en/sobre ellas y disfrutarlas. El extrañamiento o asombro es actitud clave 
para el conocimiento.

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10055.htm
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La reacción que provoca en nosotros un suceso imprevisto es el extrañamiento, por lo que vamos a defend-
er la necesidad de extrañarnos para potenciar la acción de crear. La admiración o asombro es el motor o 
impulso que nos lanza a la búsqueda del conocimiento. La extrañeza es una invitación a recuperar la mirada 
esencial de las cosas. 

Es crucial para entender la influencia del concepto de extrañamiento en el contexto general de la filosofía, 
la literatura, el arte y la política, el papel y la influencia del Formalismo Ruso, y en particular el concepto 
de desfamiliarización o extrañamiento. El escritor Victor Sklovski enuncia el concepto de `ostranénie´ o ex-
trañamiento definido como el acto de dotar a un objeto de “extrañeza”, sacándolo de la red de percepciones 
repetidas, estereotipadas o automatizadas. (Sklovski, 1917) Para el teórico ruso, la finalidad del arte era la 
de provocar la visión de los objetos, evitando su reconocimiento automático por medio de una presentación 
‘extrañada’ de los mismos, creando una nueva percepción de éstos, haciendo difícil su forma. La finalidad 
del arte no es considerada por Sklovski tan sólo como la transmisión de un significado, sino la de crear una 
nueva experiencia de percepción de los objetos. En “El arte como artificio” de 1917 Sklovski afirma: “Para 
dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama 
arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento; los pro-
cedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en 
aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser 
prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está ‘realizado’ no interesa 
para el arte” (V. Sklovski, 1970: 60).

Mediante procedimientos o técnicas como la exageración, el esperpento, lo grotesco, la parodia, el absurdo, 
se nos presenta una nueva perspectiva de la visión habitual de la realidad. (Fig.1)

Un punto de vista similar, en el contexto del teatro del siglo XX, lo ejemplifica Bertolt Brecht con el concepto 
Verfremdungseffekt  o efecto de distanciamiento, que consiste en convertir el objeto… desde algo ordinario, 
familiar, inmediatamente accesible, en algo peculiar, sorprendente e inesperado. (Benjamin, 2009) Para 
Brecht extrañar es presentar la acción desde otra óptica, arrancándolos de su percepción automatizada y 
cotidiana, haciendo que el espectador tome distancia de lo que sucede en escena para así llegar a un juicio 
crítico. Así, la concepción y puesta en escena del llamado teatro épico de Brecht está basado en el empleo 
de técnicas de distanciamiento aplicadas en el escenario: personajes que interrumpen el argumento con 
números musicales que narran y comentan lo sucedido en escena, máscaras en los personajes, empleo 
de proyecciones, carteles o fotos al fondo del escenario, anuncios o carteles que interrumpen la acción…  
todos ellos elementos que influyen en el distanciamiento de la historia en su conjunto. Estas técnicas 
contribuyen a distanciar la obra, es decir, a hacerla aparecer extraña ante los ojos del espectador, con el 
objetivo de estimular la capacidad crítica de pensar y reaccionar de éste.

Formas de extrañamiento en el arte. El horizonte artístico-estético de lo extraño

El concepto de extrañamiento formalista tuvo una enorme influencia en la crítica literaria del siglo XX y 
en el arte de vanguardias. Podría decirse que el Cubismo tiene sus raíces en la práctica deliberada del 
extrañamiento. Del mismo modo, el surrealismo ha significado para el arte, la literatura y el pensamiento 
una profunda transformación cultural y un revolucionario modo de interpretar la realidad. Supuso una clara 
ruptura con lo establecido, exaltando la intuición y convirtiéndose en una vía de acceso a los fondos más 
ocultos de la mente. De ahí su gran atractivo y su poder seductor. La obra de René Magritte recoge múlti-
ples estrategias de extrañamiento antes mencionadas, basadas en lo inconsciente, lo fortuito, lo automático 
y lo onírico. Magritte nos propone la alteración de la apariencia habitual de algunos objetos cotidianos al 
adquirir éstos un tamaño desproporcionado. Mediante el simple truco de situar un objeto completamente 
banal fuera de su contexto usual consigue imágenes impactantes y llenas de misterio. ¿Es una manzana 
enorme en el interior de una habitación o un espacio muy reducido que contiene una manzana? 1 (Fig 2).

Vemos que la manipulación escalar actúa como herramienta eficaz para provocar una situación de ex-
trañamiento. La fantasía de empequeñecimiento o agigantamiento ha inspirado numerosos relatos e histo-
rias ayudando a esclarecer relaciones difícilmente explicables en contextos reales. 

El azar y lo arbitrario en la acción creadora

Toda acción creadora se caracteriza por su impredecibilidad provocando una reacción en cadena que será 
la causa de nuevos procesos impredecibles (Arendt, 1995:105-106) El extrañamiento en la acción creadora 
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se fundamenta en la ruptura de expectativas, en la sorpresa, ya sea provocada por la imprevisibilidad de la 
llegada del estado poético (autor), ya sea por la contradicción de los códigos habituales de representación 
que experimenta el receptor ante el extraño carácter de la obra de arte, provocando un despliegue extraor-
dinario de los recursos receptivos. El fenómeno del extrañamiento se manifiesta no sólo en la recepción de 
la obra artística, en el efecto producido que afecta a nuestra percepción de la realidad, sino también en el 
propio proceso creativo del autor pudiendo llegar a convertirse en una necesidad de primer orden. 

En ocasiones el factor azar es explotado deliberadamente para obtener un resultado sorprendente o impre-
visible. Uno de los mecanismos importantes para que el deseo de la acción no se bloquee por los juicios 
habituales, es su vinculación con lo arbitrario. Este concepto, bastante tratado en la cultura arquitectónica, 
se nos presenta aquí como una herramienta clave basada en la pura acción frente a la búsqueda de justifi-
caciones racionales. Como afirma Rafael Moneo en su discurso “Sobre el concepto de arbitrariedad en Ar-
quitectura” con motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 2005, 
en el último cuarto del siglo XX, son numerosos los arquitectos que hacen uso del concepto de arbitrariedad 
para fundamentar sus trabajos. Como ejemplo de esta nueva actitud ante lo arbitrario en arquitectura, el ar-
quitecto John Hejduk propone a sus estudiantes en Cooper Union diseñar una casa tomando como pretexto 
un cuadro de Juan Gris: “Hejduk, con su propuesta, parece decirnos que la arquitectura es indiferente ante 
la forma. Que todas las formas pueden ser arquitecturizadas. O dicho de otro modo, colonizadas por la ar-
quitectura. Algo que es tanto como afirmar la arbitrariedad de la forma arquitectónica” (R. Moneo, 2005:35) 
La materialización formal para algunos de sus proyectos nos propone que cualquier trama, cualquier figura 
o colección de figuras puede ser susceptible de ser transformada en arquitectura. (Fig. 3) 

El conocido ejemplo de arbitrariedad en arquitectura lo encontramos el carismático edificio de oficinas 
prismáticos en Los Ángeles de Frank Gehry, en el que se produce un doble caso de extrañamiento: Durante 
el proceso creativo y para completar el atrio de entrada al edificio, se recurre a la elección aleatoria de un 
elemento ajeno al proceso creativo, unos binoculares aumentados de escala, afirmando que todo puede 
ser arquitectura. Por otro lado se provoca un extrañamiento en el espectador, al cambiar de escala un ob-
jeto cotidiano no previsto. Su práctica arquitectónica está basada en el “azar productivo” que lo vincula a 
los trabajos de los artistas surrealistas, a artistas como John Cage en la música y a Claes Oldenburg en la 
escultura. (Fig.4)

Otro ejemplo donde se manifiesta esta aleatoriedad en el uso de formas se encuentra en la remodelación su 
propia vivienda, donde Frank Gehry investiga el potencial que tienen los materiales industriales, de manera 
libre y provocadora. Se abren huecos inesperados, se añaden volúmenes ajenos a la propia geometría.  
Gehry está en contacto con artistas contemporáneos como Claes Oldenburg, y su obra le sugiere que la 
descontextualización de un objeto mediante el cambio de escala puede servir para otros fines que aquellos 
para los que fue creado. 

Arquitecturas del extrañamiento 

Como afirma Anthony Vidler, en The Architectural Uncanny, artistas expresionistas y escritores (Kubin, Kaf-
ka) exploraron las condiciones menos nostálgicas de la extrañeza de la modernidad. Simbolistas, futuristas, 
dadaístas y surrealistas encontraron en la extrañeza un estado entre el sueño y el despertar particularmente 
susceptible de ser explotado. De esta manera, lo extraño se renueva como categoría estética, pero ahora 
concebido como el signo de la propensión moderna hacia la conmoción y la perturbación o el shock. (Vidler, 
1992) En el campo de la arquitectura, Vidler argumenta que arquitectos como Coop Himmelblau, Bernard 
Tschumi, Peter Eisenmann, Zaha Hadid, etc. han empleado prácticas de extrañamiento para fomentar mal-
estar e  incomodidad  en una clara intención de oponerse a lo establecido con el fin de crear espacios in-
quietantes. La aparición de lo extraño en el discurso de la arquitectura de finales del siglo XX, como hemos 
visto, no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Desde una perspectiva psicoanalítica, en par-
ticular a partir del ensayo de Ernst Jentsch La psicología del extrañamiento en 1906, y posteriormente por 
Sigmund Freud, en su ensayo Das Unheimliche en 1919, se refiere al término alemán unheimlich, traducido 
como lo inquietante o  lo siniestro en su análisis sobre “lo extraño”. Lo extraño es entendido por Freud como 
“lo contrario a lo que es familiar”. Más allá de una simple explicación de lo extraño como algo misterioso, 
lo describe como una peculiar mezcla entre lo familiar y lo no familiar,  de manera paradójica, cómo puede 
sentirse algo extrañamente familiar o cómo algo familiar puede sentirse extrañamente diferente. 

La arquitectura de Hejduk posee esta capacidad para manifestar lo extraño familiar. Sus artefactos con-
struyen situaciones basadas en el extrañamiento. Parece dibujar objetos y espacios que se derivan de un 
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tipo de energía subconsciente, insinuando el lado oscuro, siniestro, tratando de revelar una presencia de 
ausencia. Su arquitectura hereda las prácticas situacionistas sobre la experiencia del espacio nómada o el 
flaneur baudeleriano. Como él mismo describe, sus trazados arquitectónicos son apariciones, bosquejos, 
ficciones. No son esquemas sino fantasmas”. (Hejduk, 1993) (Fig. 5)

Centrados en este siglo, una serie de artistas y arquitectos contemporáneos preocupados por las relaciones 
espaciales y psicológicas tratan de dar respuesta a las nuevas condiciones de vida contemporánea, domi-
nada por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y caracterizada por su fugacidad e 
imprevisibilidad. Propuestas de distanciamiento, desmaterialización, manipulación escalar, dislocación del 
orden lógico constructivo… surgen como estrategias para la generación de experiencias que trasciendan 
los estados de vivenciales conocidos. 

La desmaterialización se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para la producción de ex-
periencias de extrañamiento en la que una serie de artistas contemporáneos someten al espectador a una 
experiencia de desorientación perceptiva. Los ambientes lumínicos propuestos por Turrell, las instalaciones 
atmosféricas de Anish Kapoor y Olafur Eliassen contribuyen a la búsqueda de una nueva estética en la 
que la densidad ambiental implica la desmaterialización o ligereza tectónica. Este último artista propone en 
su célebre instalación The Wheather Project (2003), ubicada en la sala de Turbinas de la Tate Modern de 
Londres, la recreación de un ambiente inquietante bañado por el sol del atardecer, creando una atmósfera 
neblinosa y extrema que envuelve los cuerpos con una densidad estética, creando un shock perceptivo en 
el visitante.  La experiencia espacial se transforma en una experiencia estética, con protagonismo del visi-
tante en muchas de sus obras, al someterle constantemente a experiencias inesperadas. En el campo de la 
arquitectura encontramos un ejemplo paradigmático en el que se desafía el principio básico de materialidad 
en el Blur Building de Diller y Scofidio para el pabellón principal de la Expo Suiza en 2002. Este edificio se 
concibió como una gran estructura ligera, basada en un diseño de 1950 de Buckminster Fuller, que qued-
aba envuelta por una neblina creada por el agua bombeada desde el lago donde se ubicaba. Quienes se 
adentraban en el edificio perdían cualquier referencia visual o acústica al quedar envueltos por una materia 
difusa, permanentemente blanca. 2

Puesta en práctica de la técnica de desmaterialización: SANAA

La estrategia de la desmaterialización también es clave para entender algunas de las propuestas de los 
arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (SANAA). En el Museo de Arte de Kanazawa 1999 o en el 
Pabellón de Vidrio del Museo de Toledo (Ohio, 2006) proponen una arquitectura donde sus cerramientos 
se diluyen y la estructura casi desaparece. El volumen se desmaterializa desdibujando sus límites, propi-
ciando el efecto sorpresa en sus espacios. Proponen una arquitectura “mínima” para poder responder a un 
programa que cambia según el uso de sus habitantes. Mediante la desmaterialización se da paso a la am-
pliación del vacío en el que desarrollar diferentes acontecimientos, cambiantes en el tiempo. Se plantea una 
arquitectura capaz de influir sobre el individuo y sus relaciones, buscando nuevas posibilidades de relación 
y de comunicación. Se trata de una estrategia basada en la generación espacios indefinidos que no sólo re-
spondan a las exigencias programáticas predefinidas sino que también puedan dar cabida a otros criterios 
como el cambio, la relación con el entorno, la interacción social, la participación activa o la circulación. De 
esta manera se dota al usuario de la capacidad de elegir y transformar los espacios.

“Su construcción en el límite es una arquitectura negativa, que se alcanza a través del despojamiento: los 
edificios procuran desprenderse del grosor, prescindir de la inercia, liberarse de la densidad; el proceso 
produce objetos de apariencia inmaterial, metafísicos en tanto transcienden las convenciones cotidianas 
del mundo sensorial, y oníricos en cuanto alojados en la frontera imprecisa que separa el sueño y la vigilia” 
(Fernández-Galiano 2006:6)

Puesta en práctica de la técnica de distanciamiento: Lacaton y Vassal

Los arquitectos Lacaton y Vassal proponen la técnica de distanciamiento preconizado por Brecht, que con-
siste en distanciar la representación de manera que el objeto representado aparezca bajo una nueva per-
spectiva, que rebele un aspecto oculto o inadvertido. Se trata de despertar en el espectador una actitud 
crítica racional que le permita sacar sus propias conclusiones. La puesta en práctica de este procedimiento 
en sus proyectos se realiza a través de una mutación tipológica que da lugar a una arquitectura más dinámi-
ca y abierta, como es el caso de la Escuela de Arquitectura de Nantes, 2009. Proponen un espacio aparen-
temente inacabado, con capacidad de evolución en el tiempo, mediante un recorrido continuo a través del
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cual se experimentan los diferentes espacios. Se colocan los usos programados dentro de una estructura 
mucho mayor que ellos, dejando como resultado espacios con usos no programados o “espacios extra”. Lo 
predecible se aisla de lo impredecible, posibilitando una evolución libre del programa. Frente a la idea de un 
espacio programado para cada función se propone un espacio desprogramado capaz de albergar usos y 
acontecimientos diversos, inesperados. La inclusión de estos “espacios extra” es el mecanismo proyectual 
clave generador de indeterminación, que proporciona al usuario nuevas posibilidades de uso.  

“Intentamos concebir los espacios sin tener claro a priori lo que acogerán. Esa voluntad de desconexión 
entre la estructura y el programa es, a nuestro entender, la condición necesaria para un desbloqueo que es 
indispensable en la reinvención de lo cotidiano.”  (Lacaton y Vassal, 2011)
(Fig. 6)

Conclusión

Hagámoslo extraño. Si no te ven ó escuchan, hazlo extraño. Provoca la interacción con el espectador, 
provoca la incomodidad que se transforma en reflexión, provoca el enfado que desemboca en acción por 
parte del espectador. El extrañamiento puede ser una herramienta creativa muy útil para desarrollar ac-
ciones sociales. Con la ruptura de expectativas y el alejamiento de lo convencional a través de estas 
técnicas se produce una mayor implicación del espectador o usuario, para acentuar su experiencia y el 
redescubrimiento de ciertos espacios, buscando que éste, al experimentarlas, sea consciente de la visión 
renovada de estos espacios que recorre o habita. 

Proponemos practicar de manera activa técnicas de extrañeza como la manipulación escalar, la desmate-
rialización, la alteración de los órdenes tradicionales, permitiendo encontrar peculiaridades inesperadas en 
lo cotidiano. Se propone de esta manera poder incorporar y aplicar en nuestras prácticas el ejercicio del 
extrañamiento como herramienta para distanciarnos de lo “común” y de lo “normal” con el fin de actualizar 
nuestra percepción de la realidad, mostrándonos otros modos de mirar. Abrámonos a otras racionalidades, 
a otros registros y a otras miradas comunicacionales como espacios de articulación para abordar lo fluido, 
lo complejo y lo situacional.

La arquitectura como disciplina, entre otras, de generación de experiencias estéticas y espaciales, a través 
de ciertas “técnicas de extrañamiento” puede ser transformadora, emancipadora y crear nuevos imaginar-
ios.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  Magritte emplea el  juego constante de desvelos de arbitrariedades. Sus obras están llenas de elemen-
tos contradictorios y paradójicos: son trampas intencionadas para desorientar los sentidos. El artista crea 
impactantes y seductoras ilusiones ópticas que provocan en el espectador un enorme asombro, llevándole 
irremediablemente a admitir que la realidad que observamos es pura ilusión y está estructurada en base 
a nuestra limitada percepción. Su obra refleja ante todo su deseo de ruptura con el mundo convencional.

2.  Como afirma Liz Diller “además de proteger de la lluvia y generar más espacio útil, la arquitectura no es 
más que un generador de efectos especiales que deleita y perturba los sentidos” (en “Diller se divierte con 
la arquitectura”, EG. 2007) Se expresa de esta manera la intención de renunciar a cualquier material con-
structivo tradicional a favor del uso de agua, para crear un arquitectura atmosférica. Hoy en día el arquitecto 
suizo Philiph Rahm explora un nuevo lenguaje arquitectónico basado en el clima y la meteorología, como 
elemento de composición no tradicional. La arquitectura como meteorología se abre a otras dimensiones y 
definiciones espaciales; explorando las cualidades atmosféricas del espacio (temperatura, presión atmos-
férica, agua, vapor, luz, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Nuevas herramientas de aprendizaje en la enseñanza de la arquitectura
Los medios audiovisuales y el fomento de la creatividad en la propedéutica moderna

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
El objetivo de esta comunicación pretende reivindicar el empleo de los nuevos soportes audiovisuales en 
el proceso de aprendizaje de las asignaturas gráficas en las escuelas de arquitectura. La fotografía y el 
vídeo empiezan a estar consolidadas como medios habituales, pero habría que incorporar nuevos soportes 
instrumentales, como el stop motion, la fotonovela o los vídeojuegos, por su valor como innovadoras herra-
mientas docentes y pedagógicas.

Partimos del supuesto que nuestros alumnos son capaces de manejar un gran número de herramientas dig-
itales capaces de facilitar la transmisión de los conocimientos más adecuados en el proceso de aprendizaje 
y potenciando al mismo tiempo sus capacidades experimentales y expresivas. En ningún caso entendemos 
que deban abandonarse las herramientas tradicionales aun plenamente activas en nuestras escuelas.

Se presentan algunas experiencias obtenidas a través de una serie de ejercicios propuestos en ‘Análisis de 
Formas Arquitectónicas II’, asignatura impartida en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. 
Su carácter experimental nos ha llevado a reflexionar acerca del valor de la innovación pedagógica desde 
la óptica de las destrezas gráfico-analíticas adquiridas por nuestros alumnos.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: vídeo, stop motion, nuevas tecnologías, metodologías de aprendizaje, nuevas estrategias 
docentes

New Learning Tools in Architectural Education
Audiovisual media and the promotion of creativity in modern propaedeutics

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
The aim of this paper is to claim the use of new audiovisual media in the learning process of graphic subjects 
in architecture schools. Photography and video are already established as usual means of expression, but 
it would be necessary to incorporate the new present instrumental supports, such as stop motion, photo-ro-
mance, or video games, for their value as optimal teaching and pedagogical tools.

We assume that our students are able to handle a large number of digital tools, providing the transmission 
of the most adequate knowledge in the learning process, and at the same time enhancing their experimental 
and expressive capacities. In no case do we understand that traditional tools –still fully active in our schools- 
should be abandoned.

We present some experiences obtained through a series of proposed exercises in ‘Análisis de Formas II’  
subject, taught at the School of Architecture of the University of Alcala. Its experimental character has led us 
to reflect on the value of pedagogical innovation from the perspective of the graphic-analytical skills acquired 
by our students.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: video, stop motion, new technologies, learning methodologies, new teaching strategies
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Nuevas herramientas de aprendizaje en la enseñanza de la arquitectura
Los medios audiovisuales y el fomento de la creatividad en la propedéutica moderna
……………………………………………………………………………………………………………………………
La imagen estática o en movimiento, real o virtual se ha convertido en el gran narrador de la experiencia 
arquitectónica, incorporándose como soporte de marketing para mejorar la relación del arquitecto con el 
mundo exterior, donde la reciente aplicación de la realidad aumentada mejora el grado de definición del 
proyecto. Todas estas herramientas resultan igualmente necesarias desde el primer momento de la ide-
ación, siendo urgente su incorporación en las asignaturas gráficas en virtud al valor pedagógico que con-
llevan en el proceso de aprendizaje.

En el proceso de aprendizaje seguido desde las actuales asignaturas gráficas, el dibujo es un efectivo siste-
ma que permite al alumno un conjunto de destrezas no solo manuales sino, en mayor medida, mentales. 
La acción de dibujar es, en consecuencia, un eficaz medio de colonizar y ordenar una superficie –el papel 
sobre el que se dibuja-, pero es en esencia un perfecto transmisor de ideas y de sentimientos, de modos 
de estructurar el mundo propio, de entenderse y hacerse entender. Actúa, pues, como un óptimo sistema 
de comunicación desde un primer estado de búsqueda personal hasta su posterior transmisión al mundo 
exterior. Con la aparición de los medios digitales, y ante la amenaza inicial de reemplazar al dibujo manual, 
pronto se han desvelado como útiles sistemas de comunicación apoyando y complementando al proceso 
gráfico tradicional y, lo más importante, se han mostrado capaces de enriquecer las capacidades analíticas 
del alumno, potenciando además su creatividad.

Desde las asignaturas de análisis e ideación debemos ofrecer la posibilidad de desarrollar sus habilidades 
no solo gráficas sino también aquellas otras mentales que les preparen del modo más adecuado para su 
capacidad proyectual. Nos gustaría poder transmitir nuestra experiencia docente en relación a estas herra-
mientas propedéuticas, incluyendo el desarrollo teórico aplicado junto a algunos de los trabajos realizados 
con nuestros alumnos.

Muchos de los mecanismos analíticos que tradicionalmente se han venido desarrollando en los primeros 
cursos de las escuelas de arquitectura -con el conocimiento y manejo experiencial con formas, texturas, col-
ores, sensaciones, emociones- el vídeo, los videojuegos, el stop motion, y tantos otros recursos recientes, 
permiten desarrollar una nueva dimensión analítica en el proceso de aprendizaje que parece pertinente tra-
bajar con los alumnos desde los primeros años. El conocimiento que poseen los jóvenes actuales en asun-
tos digitales sigue sin estar del todo aprovechado en las materias relacionadas con la expresión gráfica, 
al menos por parte de aquellos profesores que persisten en su idea del lápiz (o el carboncillo) como único 
recurso posible, y las cajas como el mejor modelo. Hay que hacer un esfuerzo por vencer este retraso que 
existe en relación a otros ámbitos hasta conseguir que las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales 
dejen de considerarse medios innovadores para pasar a ser habituales en este contexto del aprendizaje.

El proceso creativo seguido en la ejecución de un vídeo es similar al que los alumnos han de seguir en 
sus asignaturas de proyectos, partiendo de un conjunto de ideas abstractas y aisladas hasta conseguir 
coordinar, en un proceso continuo, diferentes factores complejos integrados en un objeto final. Además, en 
contraste con el dibujo o la fotografía, la cámara introduce el movimiento real, desplazándose a lo largo del 
espacio experimentando el transcurrir del tiempo. 

Por otro lado, el stop motion y la fotonovela tienen como objetivo pedagógico incidir en el valor individual 
de cada plano, y como éste –en su coherencia temporal- está determinado por los contiguos. La diferencia 
con respecto al vídeo viene marcada por la fisura que el tiempo ofrece entre imágenes, una disrupción en 
el discurso espaciotemporal, que, como en arquitectura, resulta complejo de resolver.

Uno de los más recientes fenómenos virales, el mannequin challenge, es otra de las herramientas ped-
agógicas ideales en las escuelas de arquitectura. Se trata de una forma híbrida entre la fotonovela, el stop 
motion y el vídeo, donde el objeto surge congelado –el tiempo suspendido- dando por contraste prioridad al 
espacio. Esta nueva variante permitiría al alumno entender con mayor claridad las relaciones entre el objeto 
y el espacio que lo contiene. 

mailto:enrique.castano@uah.es
mailto:gonzalo.grosales@gmail.com


115

Los trabajos a los que hace referencia esta comunicación pertenecen a las asignaturas troncales ‘Análisis 
de Formas II’ (AFA II) del segundo curso de los estudios de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Ur-
banismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, impartidas durante los cursos académi-
cos 2015-16 y 2016-17, aunque su perfil, planteamiento y grado de exigencia aplicado sobre los alumnos 
podría ser compatible con cualquier otra asignatura de similares características de cualquier escuela de 
arquitectura europea.

De partida no exigimos el manejo de ninguna herramienta digital específica. Cualquier alumno se siente 
capaz de rodar un vídeo, las redes sociales o webs como Youtube o Vimeo están repletas de grabaciones 
hechas por niños a partir de 10 o 11 años. Los programas de edición son cada vez más simples e intuitivos, 
y ya no son necesarios grandes conocimientos para mezclas planos, secuencias o bandas sonoras. Lo 
importante es que entiendan, desde la madurez de un joven de entre 18 y 20 años, la aplicación que estos 
nuevos medios presentan para su gráfica y capacidad analítica.

Por otro lado, hemos fomentado el trabajo en grupo. Aprender a resolver conflictos de forma colectiva es una 
de las carencias en el actual sistema educativo español, situación particularmente grave en la enseñanza 
universitaria. Somos más partidarios del aprendizaje atendiendo a las capacidades individuales del alumno 
en lugar de aplicar sistemas de enseñanza generalistas, apostando por un aprendizaje autónomo en lugar 
de un aprendizaje dirigido (HERRAIZ, 2015). Entendemos que la colaboración y ayuda entre alumnos es 
un factor determinante en su proceso de aprendizaje, debiendo constituirse en el modelo definitivo que 
sustituya a la competencia permanente integrada en el viejo sistema de rivalidades. En este sentido, los 
ejercicios propuestos en ambas asignaturas se abordaron desde una dinámica de grupo, donde el resultado 
final se asumió por todos los miembros del equipo homogeneizando la participación e implicación de unos 
y otros. Según la clasificación de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (GARDNER, 1995), de los 
siete tipos diferentes de inteligencias existentes (posteriormente añadió una octava, la inteligencia naturalis-
ta), hemos detectado que cuatro de ellas: la corporal–cinestésica, la lingüístico-verbal, la visual-espacial y la 
interpersonal, alcanzan –aunque no de la misma manera- un potencial desarrollo en este tipo de ejercicios, 
lo que nos anima a seguir por este camino.

Se ha desglosado este artículo en dos partes relativas a dos de los ejercicios desarrollados en nuestras 
asignaturas gráficas, donde las técnicas audiovisuales adquieren gran parte del protagonismo a lo largo del 
proceso de trabajo. 

Ejercicio 1 _ Renovación de la ‘Plaza de España’y del ‘Edificio España’ 2015-16

El último ejercicio de la asignatura ‘AFA II’ impartida por los autores del artículo en el curso 2015-16, está 
relacionado con el ámbito urbano, entendiendo la ciudad como un enorme tablero de juego capaz de esta-
blecer sus leyes y, a la vez, permitir a los jugadores establecer sus propias reglas. Este ejercicio tiene por 
objeto renovar la Plaza de España de Madrid y el edificio más significativo de su entorno, el Edificio España, 
a través de operaciones muy simples pero eficaces, capaces de mejorar la percepción y el uso que de ellos 
se tiene.

Entendemos la ciudad como una gran plataforma o zona de juegos, un laboratorio de ideas en permanente 
cambio donde el alumno pudiese operar libremente, sin cortapisas ni limitaciones, guiado por la dinámica 
del tablero de juego, viendo así potenciada su imaginación y capacidad experimental. Apelar al sentido 
común desde la óptica de un trabajo hecho con profundidad y rigor, se convierte en la única regla de juego 
impuesta. El grado de complejidad que conlleva este tipo de ejercicios aconseja un análisis en profundidad 
de los aspectos contextuales que intervienen en el lugar, para así alcanzar a comprender el conjunto de 
fuerzas, que como una densa red, confluyen.

Por otro lado, una adecuada combinación de soportes gráficos resulta ser el método más adecuado para 
resolver el reto, pues con ello se consigue que el alumno adquiera una compleja estratificación analítica, 
lo que en definitiva implica una amplia riqueza en puntos de vista y en su capacidad por desarrollar las es-
trategias proyectuales más adecuadas.

El primer objetivo pretende abordar el diseño de la plaza proponiendo nuevas actuaciones en su superfi-
cie. La pregunta ¿es posible intervenir en la Plaza de España mejorando la actual forma de ocuparla, de 
vivirla?, se convierte en el planteamiento-leitmotiv del trabajo, con objeto de conseguir un espacio urbano 
renovado, más moderno y unificado. A través de un análisis previo nos damos cuenta que su composición 



116

no responde a las necesidades de uso del lugar, y que las distintas zonas en las que está dividida aparecen 
despersonalizadas, obsoletas y desconectadas entre sí. De esta forma proponemos al alumno una serie de 
cuestiones básicas a las que deben enfrentarse: ¿es una solución adecuada desplazar, sustituir o eliminar 
el monumento a Cervantes?, ¿mejoraría el aspecto de la plaza si se cambiase el rígido eje longitudinal de 
simetría por una composición más moderna, menos rígida?, ¿el pavimento existente es el más idóneo?, 
¿la mejor intervención posible pasa por llenar necesariamente la superficie de árboles?, ¿qué ocurriría 
si la transformásemos en una enorme pista para skaters y bicicletas?, ¿sería factible llenar la plaza con 
pequeñas cápsulas habitables? Estos y otros planteamientos similares pretenden dar respuesta a los con-
flictos detectados consiguiendo mejoras sustanciales.

El segundo objetivo sugiere la posibilidad de intervenir en el ‘Edificio España’, proponiendo su mantenimien-
to, su alteración total o parcial o, más radicalmente, su eliminación. El ejercicio plantea una modificación 
de las condiciones físicas del edificio, empleando para ello operaciones de re-diseño, sustitución, aumento, 
reducción, giro, cubrición, división o eliminación, con objeto de mejorar el sky-line de la ciudad y, a la vez, 
su contorno inmediato, con especial énfasis en la plaza anexa. 

Análisis y trabajos previos. El dibujo y la fotografía

El único material que les proporcionamos es un plano de la plaza y algunas viejas fotos de los edificios 
en construcción que la rodean, pues son los alumnos quienes deben elaborar la información gráfica que 
necesitan. Recorrer la plaza, vivirla en diferentes horas del día, reconocer los flujos de visitantes que la 
ocupan o analizar sus carencias, son algunos de los aspectos aconsejables a tener en cuenta. En este 
primer estado de reconocimiento los dibujos a mano parecen los medios más idóneos como primera aprox-
imación al lugar. Al mismo tiempo, la fotografía -y los recursos técnicos derivados- permiten elaborar un 
mapa geográfico dinámico, desprejuiciado, instantáneo, donde el tiempo adherido al espacio adquiere todo 
su sentido.

La cámara fotográfica capta el lugar a diferentes horas del día, también a los personajes que la habitan, 
incluyendo detalles que se han escapado a nuestra atención. La cámara recoge, no selecciona, porque so-
mos nosotros los que seleccionamos por ella; la cámara siempre sorprende a quien toma la imagen pues en 
ella se reproducen detalles inesperados. Con las nuevas técnicas de tratamiento y edición de imágenes es 
muy sencillo manipularlas, alterarlas a nuestra voluntad, matizarlas, o seleccionar el contenido en función 
de la idea que se desea transmitir. En esta primera fase de la actuación, valoramos la técnica del collage 
fotográfico o ‘fotomontaje’ por ser un recurso que ayuda a trabajar simultáneamente con lo real y lo ficticio, 
entre aquello que vemos y lo que quisiéramos ver, dos niveles diferentes de una misma realidad.

Lentamente, estos primeros contactos con lo existente –casi como si de un juego se tratase- van dando 
paso a las propias imágenes del lugar elaboradas mentalmente por los alumnos, esos primeros esbozos 
intuitivos de lo que será su intervención final. En este momento cuando se pierde el respeto al lugar siendo 
capaces de abordar el trabajo de forma más desprejuiciada.

El homo ludens y los medios audiovisuales

Desde el inicio del proceso fomentamos el aprendizaje a través del juego, lo que equivale a un incremento 
claro de la motivación. El juego puede entenderse como una representación ficticia y por tanto libre y de-
sprejuiciada, directamente relacionado con el mundo real del que toma su inspiración (HUIZINGA, 1994), 
con unas reglas y un alto grado de seriedad (CARAZO, 2016). El juego, pues, mantiene esa dualidad entre 
el asalto a las convenciones y al mismo tiempo estar sujeto a unas estrictas normas a las que deben som-
eterse todos los jugadores. De esta forma realidad y ficción, o libertad y sometimiento, se entremezclan en 
una sola actividad, donde las posibilidades de innovación están abiertas.

Se promovió el uso de técnicas audiovisuales por ser las herramientas que mejor se adecúan a la trans-
misión de aquellos procesos vivenciales y participativos en el espacio urbano, provocando una rápida in-
mersión en el proceso del trabajo. Este es entendido así como un juego, permitiendo el disfrute en cada 
fase del proyecto.

Estos soportes audiovisuales resultan extremadamente familiares a los alumnos, capaces de aprender 
fácilmente el manejo de los programas de edición. El factor más relevante –con especial mención al vídeo- 
radica en su capacidad por facilitar sucesivas miradas sobre la realidad en tiempos distintos (imagen 1). 
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Fig. 1. Time lapse

La primera se produce en el momento de captar ‘in situ’ la realidad. La segunda es una consecuencia de la 
primera y se manifiesta en el momento de revisar lo filmado, y es cuando surge el asombro ante el material 
producido. La tercera y última se produce en la fase de montaje, acaso la parte más creativa de todas, y 
permite generar situaciones nuevas a partir de manipulaciones espacio-temporales.1

Uno de los formatos más utilizados es el formato descriptivo (imagen 2), donde la cámara se encarga de 
registrar no sólo el carácter del lugar sino también su estado, generando imágenes no convencionales con 
objeto de ofrecer visiones contextuales que reflejen los problemas que padece. Este formato busca, por 
tanto, ser testigo de la realidad ofreciendo miradas críticas sobre el escenario urbano. En otros casos se ha 
acudido a la entrevista directa al ciudadano, de tal forma que la interacción con los usuarios permite recoger 
una información valiosa sobre la opinión que le merece el estado y diseño del lugar (imagen 3). También son 
frecuentes las fotonovelas donde se representan ficciones dramatizadas relacionadas con el espacio urba-
no, aunque es el cortometraje el soporte más utilizado (imagen 4). Son, por lo general, narraciones hechas 
a partir de situaciones inventadas proyectándose una compleja visión de la realidad del lugar. La dificultad 
de este formato es evidente pues hay que resolver una trama coherente, una puesta en escena elaborada 
y una preparación actoral creíble. Del formato dramatizado ofrecemos el vídeo “PLAZA DE ESPAÑA”,2 

donde sus tres autores, Marta Amírola, Víctor Ballesteros y Lorena Hernández interpretan a tres personajes 
ficticios, ofreciendo cada uno de ellos en clave de humor un punto distinto de la realidad del lugar. El último 
formato lo representa el vídeo ‘Plaza de España’,3 de Marta Alonso, Agustín Chana, Gonzalo Mínguez y 
Noelia Parra, donde bajo su apariencia de documental el narrador, dentro de la crudeza del lugar, ofrece 
una visión poética de la plaza y su entorno.

Fig. 2.  Mosaico de situaciones en Plaza de España
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Fig. 3. Formato para entrevistas / Espacio para la imaginación

Fig. 4. Escenario para la representación teatral

Para finalizar el análisis de este proceso es necesario hacer una referencia a uno de los fenómenos vi-
suales de mayor éxito entre los alumnos: el mannequin challenge, de gran utilidad en la resolución de este 
ejercicio. Mientras la cámara recorre el espacio las figuras se presentan inmóviles suspendidas en un in-
stante ficticio. El estatismo de la acción nos remite a la consideración prioritaria de la forma captada desde 
múltiples puntos de vista al desplazarse la cámara a su alrededor, alejándose, acercándose y recorriendo 
incesantemente el lugar, las figuras, los objetos. Este efecto presenta un enorme potencial en la resolución 
analítico pues conmina a fijar la atención sobre la morfología del espacio tridimensional ocupado, pero no 
distraído por la acción del tiempo. Al no existir movimiento, el espacio adquiere el verdadero protagonismo, 
pero al no encontrase vacío el efecto no es falso ni ficticio. Este insólito juego espacio-temporal permite a 
los alumnos ofrecer imágenes de una insospechada capacidad experimental.

Ejercicio 2 _ Propuesta stop-motion.  En torno a Chillida.  2016-17

En el curso siguiente, 2016-17, dentro de la misma asignatura proponemos una propuesta similar en un 
contexto muy diferente. Decidimos realizar la experiencia audiovisual sobre uno de los ejercicios que se 
han trabajado durante el curso: Chillida y sus grabados. La obra en grabado de Chillida es una represent-
ación bidimensional de gran fuerza expresiva. A partir de una simplicidad geométrica consigue una obra 
muy sugerente donde las tres dimensiones se intuyen a partir de las texturas y la materialidad subyacente. 
El ejercicio, realizado en las primeras semanas del curso, pretende analizar los grabados como obras 
arquitectónicas bidimensionales donde los alumnos deben analizar las líneas generadoras, las texturas, 
los materiales, las relaciones huecos-vacíos, entre otros parámetros, y por último su capacidad de gen-
erar volumen o de representar el mismo. A partir de este trabajo gráfico sobre diferentes formatos en dos 
dimensiones, consideramos avanzar un paso más en el estadío narrativo y completarlo con un trabajo de 
stop-motion que introduzca el movimiento y el tiempo como una variable más, y que en la línea de los ejer-
cicios de este artículo desarrollen las competencias de los alumnos en la difícil tarea de la comunicación de 
arquitectura (imagen 5).
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Fig. 5. Stop Motion Chillida

El ejercicio debe hacerse en grupo de dos o tres alumnos y consiste en un stop-motion de una duración de 
dos a cinco minutos con una narración propia a partir de uno de los grabados de Chillida trabajado durante 
el curso.4 El ejercicio debe incidir de una manera personal sobre la representación en la parte gráfica (im-
agen 6), en el discurso narrativo y en la banda sonora que acompaña a la pieza.5 La contextualización del 
ejercicio se realiza con unas clases teóricas unas sobre la narración audiovisual, sobre las herramientas de 
video y de stop-motion, y, por último, se completa con la  proyección de ejercicios similares realizados en 
curso anteriores. 

Fig. 6. Stop Motion Street ART

Para la realización del ejercicio dedicamos tres semanas para el planteamiento, diseño y grabación. La 
entrega se realiza subiéndola a la plataforma Blackboard para gestionar la cantidad de datos producida y 
poder evaluarla en una sesión de clase conjunta de visionado de los ejercicios realizados. Esa sesión la 
denominamos “sesión de tarde” realizando una clase participativa y más o menos lúdica que servía como 
balance del curso. En esta sesión además de la proyección de los trabajos, los alumnos tienen que presen-
tar su trabajo a los profesores y compañeros antes de su visionado, y luego deben responder a las críticas y 
comentarios de sus compañeros y profesores. De esta manera desarrollamos técnicas de coevaluación que 
completamos con una votación entre los alumnos sobre los trabajos presentados para que ellos mismos 
decidieran cual era el ejercicio más destacado.

Conclusiones

Tal y como indicamos en la presentación de esta comunicación, las herramientas audiovisuales relacio-
nadas con el video están ya plenamente integradas en nuestro mundo, tanto desde el punto de vista de 
ideación como en el mundo del marketing. Parece por tanto conveniente integrar estos recursos en el aula 
para que los alumnos, que ya tienen facilidad para dominar las herramientas, lo desarrollen con un trabajo 
y conocimiento de las claves narrativas y expresivas de este lenguaje. Por ello introducimos el lenguaje 
audiovisual que por su carácter propedéutico es el espacio apropiado para desarrollar nuevas estrategias 
narrativas y de ideación que se utilizarán posteriormente en los siguientes aprendizajes proyectuales, las 
asignaturas de proyectos arquitectónicos. La experiencia docente obtenida se puede considerar excelente, 
tanto por los resultados gráficos/visuales obtenidos, como el feed-back recibido por parte de los alumnos 
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que ha sido también excelente. Esto nos llevará a seguir utilizándolas en los cursos sucesivos, introducien-
do los nuevos formatos que vayan surgiendo (como podría ser el selfie o el mannequin challenge ambos ya 
experimentados en estos cursos aunque todavía sin resultados publicables). Por otra parte merece la pena 
mencionar que estas experiencias narradas en esta comunicación se enriquecen por la coincidencia de que 
los profesores de esta asignatura (autores de esta comunicación) también impartimos clase en el grado de 
Comunicación Audiovisual de nuestra Universidad, aprendiendo de los compañeros de esa titulación y de 
las experiencias ricas en el medio audiovisual que nos aportan los alumnos del mundo audiovisual, por lo 
que potenciamos las sinergias entre disciplinas, y desarrollamos la interdisciplinariedad clave del nuevo 
mundo global donde nuestros alumnos ejercerán sus vidas profesionales. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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The choreography of place
Exploring Dance & Architecture
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The language of Dance and Architecture are interrelated and grounded with a common means of communi-
cation – the non-verbal expression of event.  This paper entry articulates an architectural methodology that 
explores the relationships of these worlds.  The testing project, ‘FRAGMENTS’, seeks performance as a 
medium to explore the body in space, and is focused on researching the future of collaborative professional 
practice.  The intent of this effort is to advance approaches within architectural education.  FRAGMENTS, 
as developed and coordinated by three entities within academic and public realms, joined atypical collabo-
rators suggesting a 21st century objective that looks towards the potential of a shared vocabulary.  The idea 
of ‘Architect’ as ‘Choreographer’ ponders on what could be an expanse on the architectural Profession; 
this reciprocal approach and open-source concept allowed architectural students to realize their impact on 
movement, human behaviour, and how the body occupies a space – creating ‘place’.  The intertwining of 
educators, dance and architecture students, professionals, and local artists developed a captivating archi-
tectural language of performance through interdisciplinary modes of investigation.
 
The aim of this interdisciplinary research is to explore new approaches rooted in collaborative professional 
practice in the realm of architecture, evoking the experiential within the creative process and built environ-
ment.  This study interweaves dance and architecture, two typically disjointed disciplines, to emerge new 
methodologies and aid in the comprehension of the world we occupy through a new lens.  As supported by 
Ersoy, “the need for investigating new ways and methods to enhance awareness of spatial experiences is 
inevitable…collaborative studies of dance and architecture are important supports” (2011: 123).  The way in 
which the profession of architecture has an opportunity to advance and adapt is by rethinking methods within 
both architectural education and the technique by which the built environment is analysed, therefore, directly 
impacting Practice.  The traditional methodologies of a classroom is no longer relevant to the way in which 
the world functions.  Today, best practices are developed through collaboration.  The value of one mind ver-
sus several is exponentially greater and more effective way of working.  The singular mind-set establishes 
a trap which questions and second-guesses decisions and opportunities.  To research a particular discipline 
and ignoring others could result in lost prospects for advancement.  To explore the periphery of a discipline, 
meaning, a profession’s limits or thinking of it as limitless encompasses a methodology embracing inconclu-
siveness.  To understand architecture is really to understand the human body.  Therefore, the study of dance 
in relationship to architecture begins to develop a way of thinking and vocabulary to propel these art forms.  

Within the built environment, infrastructure, architecture, and people exist.  The interweaving of these ele-
ments creates a ‘dance’ so to say, which embodies rhythm and choreography.  Urban planner and architect, 
Jane Jacobs, describes Hudson Street in New York as “the scene of an intricate sidewalk ballet” (1961: 
65-66). 

“This order is all composed of movement and change, and although it’s life, not art, we may fancifully call 
it the art form of the city and liken it to the dance – not to a simple-minded precision dance with everyone 
kicking up at the same time…. but to an intricate ballet in which the individual dancers and ensembles all 
have distinctive parts which miraculously reinforce each other and compose an orderly whole” (Jacobs 1961: 
65-66).  

She continues to express that “the ballet of the good city sidewalk never repeats itself from place to place, 
and in any one place is always replete with new improvisations” (Jacobs 1961: 65-66).  The ability for the 
built environment to be viewed as the choreography of everyday life opens up ideas of how architecture can 
more effectively and vividly enhances the built environment.  Whether an individual is occupying a sidewalk, 
public square, or a piece of architecture, the movement through these spaces should foster ones response 
of spatial awareness and communication between architecture and people.  Life is the occurrence of 

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/
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informal and formal events, affecting bodies in movement and interactions between them. Therefore, if the 
built environment is the choreography and it’s inhabitants are the dancers, how can architecture’s commu-
nication begin to be shaped by these events (or vice versa)?  This event or ‘place’ shaping strategy creates 
a language based on action, and looks towards a system that capitalizes on an ‘open-source’ methodology 
where the body is in focus.  The study of the body, how they inhabit public and private sectors will directly 
affect the 21st century built environment.
 
The language of both art forms, dance and architecture, are interrelated and grounded with a common 
means of communication – the non-verbal expression of event.  The communication of the built environment, 
between architecture and people, is an experience between man and space.  Within the experience of ar-
chitectural space, man’s relationship to spatial constraints determines one’s movement and/or pause within 
the moment (refer to Fig.1).  

Figure 1. Fragments performance. Framed paused space.

The ability for architecture to capture moments of awareness and foster spatial experience is important.  
It’s the movement between and through spaces, threshold conditions, and the pause, that heightens one’s 
experience of the built environment.  Heideggar (1951: 154) claims, 

“If we pay heed to these relations between locations and spaces, between spaces and space, we get a clue 
to help us in thinking of the relation of man and space.” 

To this point, spatial awareness, and the communication of these worlds, define ‘place.’  The term ‘worlds’ 
being the physical, relating to the body as opposed to the mind, and the social, cultural, and ethereal.    
Therefore, without the presence of the person in a space, ‘place’ is undefined.  Connecting people to spati-
alities in order to establish ‘place’ causes this architectural research to determine its role in this relationship.   
The term ‘building’ is simply understood as an object, a noun.  However, building should be understood as 
an action, a verb, and occupying architecture within the built environment is an event.  It’s the events of the 
everyday that architecture communicates with, and architects must design for.  Stating the case that archi-
tecture is an active verb once inhabited by the occupant is a similar mode to the movement found in dance.  
What is a piece of choreography without the dance?  Therefore, both architecture and dance are modes of 
active interaction. 

The ability for people to possess a certain spatial awareness during the movement between spaces is the 
task that architecture must deliver the public realm.  In a sense, architects have the role and responsibility 
to predict human behaviour and influence this non-verbal spatial interaction.  Similar to how Sudjic (2006) 
discusses:  
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“In it’s scale and its complications, architecture is by far the biggest and most overwhelming of all cultural 
forms.  It literally determines the way that we see the world, and how we interact with each other.  For the 
patron, it is a chance to exert a sense of control over events.  And for a certain kind of architect it offers the 
possibility of control over people.”

This element of control in designing architectural space is constantly questioned and tested.  Sudjic’s 
quote could be a short definition for the profession or practice of architecture, but one could discuss this 
definition under two conditions.  Control can be discussed as the architect’s role in the process of design, 
and also in the lens of an individual’s role in occupying space.    The latter being spatial experience, which 
is a direct output of one’s awareness and interaction within a space.  In order to investigate this idea of 
spatial awareness and control, focus is shifted onto the occupant.  However, is the body considered ‘cen-
tre’ and the built environment occurs in relationship to?  Oscar Schlemmer’s 1920s research suggests that 
man is the centre of space (refer to Fig.2).  The way in which he drew the human body and points of move-
ment (joints) radiates geometries from them.   The shoulder, elbow, knees, and others are all generators 
for Shlemmer’s created geometries.  

Figure 2. Schmeller, Man in Art Figure.

The analysis of man’s spatial relationship to the built environment develops into a realization that the 
approach to architecture, and therefore its communication, should be rooted in investigating the body and 
space.  Years after Shlemmer’s work of the man in space was published, Heideggar’s philosophies of 
space then described:

“…man and space, it sounds as though man stood on one side, space on the other.  Yet space is not 
something that faces man.  It is neither an external object nor an inner experience” (1951: 154).

While Tschumi (1998) describes architectural space as: 

“a spatio-temporal form, interweaved of time, space and successive events within.  Such a description 
indicates the phenomenal roots of architecture and its complex associations with human subjectivity and 
temporal reality.”  

The temporal reality of occupying space creates a focus that could be explored through the realms of 
dance and architecture by utilizing performance as a medium to explore the body in space.  Dance perfor-
mance has several shared attributes to architecture being, occupying space in a moment in time, move-
ment, and non-verbal communication to the audience.  The active disciplines of dance and architecture 
launch an intriguing creative process embedded into the FRAGMENTS performance project. Investigating 
the pedagogical relationships found between dance and architecture is an effort to engage ‘technique’ or 
‘movement’ as the core of both active disciplines.  There is a constant exchange between man, space, 
and place through movement.  The testing project discussed, FRAGMENTS, utilized performance as a 
container to explore a collaborative creative process between the participants of both the architectural and 
dance realms. 
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Choreography / Methodology 

Architecture could be described as a series of components or parts to a larger whole, a ‘piece’ of the larg-
er ‘choreography’ of the built environment.  If the further breakdown of architecture becomes component 
based, individuals can quite possibly intimately understand its role in relationship to the body.  If the under-
standing begins, awareness is heightened.  The discussion of what makes up a ‘wall’ became the forefront 
of the inspiration for the set design of FRAGMENTS.  Developing an approach to designing architecture from 
the inside out, or the building detail before the plan, allows for the student’s not to be fixated on the object 
nature of architecture, but the experiential movement of space.  “The emphasis given to movement found in 
dance that is the elemental means for the realization of space-creative impulses for dance could articulate 
and order space” (Tschumi 1998).  The hierarchy of space and the order of components to stimulate move-
ment are to understand a wall as an action versus a wall as an object or noun (refer to Fig.3).

Figure 3. Fragments performance, wall as action

Fragments didn’t arise out of preconceived notions.  The only inspiration being questions:  “What defines 
space versus place and how can ‘walls’ be understood as active components or parts to a larger whole?  
From its Google definition, the noun, ‘fragment’, is described literally as “an isolated or incomplete part of 
something” (2016), however, through collaboration, ideas of barrier, independence, and singularity trans-
formed into a holistic idea of project processes.  The methodology of beginning with questions to establish 
purpose and interweave the languages of architecture and dance together sets the framework for the ex-
periment.  To begin the project, ‘wall’ was divided into five components, or fragments.  Support, Base, Stud, 
Connector, and Sky was the elemental breakdown of how a wall acts.  With the active verbs established, 
students were then grouped into CoLABs based on a self-critique exercise of interests, strengths, and weak-
nesses.  An awareness of ones self through abilities, skillsets, and convictions set the context for the five 
CoLABs.  The term ‘CoLAB’ was developed as a combination of the words ‘collaboration’ and ‘laboratory’ 
which seemed well suited and aligned to the intent of the project.  The CoLABs worked as separate units 
and also collaboratively as their task of set design began.  How could five groups create a sense of cohesion 
amongst components, and how each of the fragments initiates and inspires movement? The challenge was 
established.
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Figure 4. CoLAB 2-D Non-Verbal communication

Several entities were involved in the Fragments  project. The project was embedded into a Graduate Profes-
sional Practice course where Academics from the School of Architecture and Design, graduate architecture 
students, a privately owned local dance company, and casted dance students mixed with professional danc-
ers into an environment of creative thinking.  This project quickly became a community effort as developed 
and coordinated by these entities within both academic and public realms, where the creative process of 
collaboration was the grounding for the project.  The creative process, in essence, is collaborative communi-
cation within a series of exchanges between minds.  The beauty of the creative process is the improvisation 
of ideas.  As new discoveries are made through the methodology, projects can propel forward.  

Within the interdisciplinary nature of Fragments, students were forced to clarify and engage into a level of 
specificity for the ‘non-architect’ or dancer to communicate with.  Each CoLab was paired with one to two 
dancers to explore the relationship of their built component to the movement associated.  The relationship 
between the architecture student and the dance student allowed for both to be hyper-aware of vocabulary 
and intentionality within their particular (now merged) realms.  Text, drawings, and movement (refer to Fig.4) 
were the media that drove the discussions, reacting from intentionality and music.  Utilizing terms such as 
“choreography”, “relationships”, “movement”, and “place and space” within this project, both realms were 
able to develop core understandings of each other’s field of expertise.  The terms, as understood by all col-
laborators, looks towards potentials of a shared vocabulary.  Both the architectural and dance collaborators 
arose to a common ground with terminology, and redefined a language to communicate to each realm.  The 
integration of educators, dance and architecture students, professionals, and local artists developed a cap-
tivating architectural language of performance.

The atypical intersection between dance and architecture allows the idea of collaborative improvisation to 
come to the forefront.  The profession of architecture is not a stranger to the collaborative environment.  
However, the same team members typically get involved – interior designers, engineers, landscape archi-
tects, lighting specialists, urban planners etc.  This 21st century open-source ‘architecture + choreography’ 
methodology suggests the involvement of the public, as a hybrid of participatory design and the interweaving 
of atypical professional contributors.  The awareness and control over the body found within a dancer is a 
tool in which architecture needs to relate.  The development of the CoLABs established in the FRAGMENTS 
project is a new groundwork to discuss the relationships between dance and architecture.  How can the 
awareness that a dancer must possess about the body translate into relevant data for an architect to utilize 
when designing the 21st century city?  As supported by Ersoy, “we can all be dancers as long as we can 
develop an exquisite consciousness of our bodily experiences and movements in space” (Ersoy 2011: 125).  
It’s the inclusion of the public’s impact that not only communicates the value of architecture to the general 
public, but also develops an understanding of awareness and advocacy for the profession itself.
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The integration of minds through the collaborative project and the accumulation of the built components 
(refer to Fig.5) became collaged as exhibited in the performance.  Along the process, the architectural com-
ponents began to shape the choreography, and the performers became an extension of the components 
themselves (refer to Fig. 6).  The dancer’s leg became an extension of the architectural component as the 
body began to conform and align itself to the geometry.  In the background of this same figure, one could 
glimpse at the extension of the arm in relation to the triangular component.  Through the choreography, the 
architecture became part of the creative process.  Where, the architecture not only prompted motion of the 
bodies, but also affected the choreography of the dance.  As iterations of the choreography developed, so 
did the architectural components, therefore, the line between dance and architecture began to blur.  Which 
realm controlled the other?  As stated in the brief for the International Conference in Architectural Commu-
nication (2017), “the role of architects has to do more with interdisciplinary teamwork than with authorship.”  
This statements holds true with Fragments, as it was truly a merger / conversation between architecture and 
dance, where authorship was irrelevant.

Figure 5. FRAGMENTS Performance. 
Awareness, extension of architectural geometry through the body

Both / And

The idea of ‘Architect’ as ‘Choreographer’ ponders on what could be an expanse on the architectural pro-
fession.  What this methodology does not suggest is that architects would now have the responsibility to 
achieve a greater knowledge base.  It seems that the methodology joining atypical collaborators implies 
that the profession of architecture should be a transverse relationship idea of collaboration.  Such as, with 
an open source mentality, the designers defined choreography and the dancers defined the space.  This 
reciprocal approach allowed the students to realize their impact of movement / human behaviour and how 
the body occupies and becomes an extension of a place in that moment (Fig.6).  As there were no defined 
barriers between who informed the choreography versus the design, the role as architects became a syn-
thesis of builder, set designer, coordinator, and choreographer.  How are architects qualified to create dance 
choreography and how are dancers qualified to design?  Technically, they’re not.  Neither of the groups 
trained in either discipline, but the relationship of one informing the other arose out of the collaborations.  
“Productive, collaborative, shared design is happening all around the world, and it is only accelerating” (Ratti 
& Claudel 2015).
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Figure 6. Fragments performance, collage

The idea of shared roles is intriguing as the development of collaborative professional practices emerge and 
how the future of our built environment is shaped.  Habraken (2015: 30) discusses architecture as entity:

“the built environment is an autonomous entity that has its own ways, and the architect should study that and 
explain how and why he can participate in a largely autonomous process.” 

Describing architecture as merely objects, has a certain disconnection to the people it directly serves.   The 
autonomy, however, gives a certain degree of design agency that can be a shared means of communication 
within the process. Creating a process with intimate integration into the occupants it serves.  The freedom 
of expression and communication in Fragments allowed for a heightened inspiration and drive between the 
disciplines if dance and architecture, both at the Academic, Professional, and community level.  An example 
of this type of engagement is seen in Christopher Alexander’s system of pattern language for the University 
of Oregon from the 1960s and 70s.  This language was developed by “a non-technical and non-specialist 
vocabulary of design principles” (Ratti & Claudel 2015).  The established neutral ground of Fragments cre-
ated a platform of informative value. 

The Periphery

The idea of ‘control’ is loosened from the grip of the architect when collaborative strategies are implemented.  
This presents the question, how can we look towards interdisciplinary collaborations as both a response 
and effort to educate the value of architects to the general public while expand the periphery of what the 
Profession could be?  By instilling new methodologies of atypical interdisciplinary collaborations in archi-
tectural education, the practice of architecture will be directly impacted and students will learn the power of 
communication.    

This potential 21st century shift of an open-source architecture must also address variables that may directly 
affect it.  These variables being fears of the Profession diluting if the periphery expands, the role of the Inter-
net, liability parameters, and the roles within our craft.  

“The World Wide Web became a reflexive test-bed and workshop for a new kind of participatory design...
Anyone and everyone can communicate, collaborate, create content or platforms and connect them to any 
other” (Ratti & Claudel 2015: 68-69).
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Utilizing Fragments as a catalyst of how one process affects the other makes the realization that architec-
tural practice has the potential for flux between existing barriers and scopes.  With the rapid exchange of 
information in today’s world and the current generation’s obsession with technology, collaboration is at the 
forefront of project developments and products.  With an opportunity to advance and realign both architec-
tural education and Practice, futures strive for a discourse and methodology between the intersections of 
architecture and interdisciplinary exchanges.  “Searching for new ways and techniques in design pedagogy 
for the sake of developing mind/body integration and bodily awareness of space become essential and in-
dispensable” (Ersoy 125).  Fragments was merely the beginning of a series of works to further investigate 
the worlds of dance and architecture.  The development of a language, technique, and approach are vital to 
continue questioning best practices in education, communication, and methods.  By introducing technique 
and movement as a fundamental ideas into architectural pedagogy, the architectural experience of the built 
world will be vividly enhanced.  The relationships explored between dance and architecture can begin to be 
used as a unique strategy for new pedagogical relationships, and as this framework evolves, it hopes to spur 
innovative relevant thinking to advance approaches in architectural education and the future of collaborative 
professional practice – determining our place within space.  
……………………………………………………………………………………………………………………………
Key words: interdisciplinary, methodology, collaboration, strategies, identity
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X-cenas
experiencias pedagógicas alternativas

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
X-cenas es una lanzadera de retos creativos, una metodología que combina la rutina de la cena y la cocina 
colectiva con la exploración de la ciudad y el taller de proyectos. X-cenas explota el potencial pedagógico 
que ofrece la acción de cenar y la irrupción creativa en distintos espacios urbanos a través de diversas her-
ramientas y enfoques disciplinares. El objetivo es activar experiencias espaciales desde las que el alumno 
explore herramientas propias de proyecto. 

La selección de los x-cenarios responde al concepto weird, planteando una línea de pensamiento en torno 
al afecto y la disidencia en la construcción de la ciudad, ofreciendo teoría, herramientas prácticas alterna-
tivas a la ortodoxia arquitectónica y generación de pensamiento crítico en cada uno de los encuentros o 
x-cenas. 

Taller arquitectónico alternativo

X-cenas nace de la necesidad de establecer en las Escuelas de Arquitectura dinámicas pedagógicas alter-
nativas. Deslocaliza el taller de proyectos de las aulas físicas, para llevarlo a la ciudad, y  aprender direct-
amente a través de una dinámica que parte de un formato aparentemente simple como es la cena. Así, el 
proyecto se gesta desde esta acción in situ, entendiendo la clase como un evento creativo, un verdadero 
taller (o cocina) de proyectos que se desarrolla en torno a un hecho colectivo, como es una cena, y un es-
cenario urbano del que apropiarse.

Metodología

Tomando la cena como metodología pedagógica, el asistente aprende a través del experimento, el reto per-
sonal y la sorpresa. Quien asiste a una x-cena no sabe exactamente lo que va a ocurrir, no conoce el fin del 
ejercicio, ni el principio, de ahí la incógnita, la X. Los tiempos de trabajo muy estrictos y medidos, materiales 
restringidos, escenarios de trabajo no habituales, invitados proactivos y exigentes, y diversas condiciones 
configuran los condicionantes en cada sesión.

Las cenas constituyen un protocolo afectivo de acción, motor de muchas espacialidades contemporáneas, 
siendo, a su vez, un procedimiento de proyecto en sí. El botellón, las raves, el parkineo, el picnic… son 
formatos de “cena” que generan campos relacionales, de apropiación, hackeo, identidad, disidencia que 
nos interesan, pues crean condiciones de ciudad, diseñan el urbanismo cotidiano, y más contemporáneo.

La cena como performance y como campo de relaciones, acciones creativas y humanas permite a los par-
ticipantes afrontar y comprender la complejidad del proyecto arquitectónico y del espacio urbano desde un 
cuadro de acción creativo, espontáneo y comprometido con su propia evolución. 

Weird Space

El ciclo de X-cenas se enmarca en el concepto weird space o ‘espacio raro”, refiriéndose a espacios no con-
vencionales, profanados o fuera de lo normalizado. Las cenas-taller se apropian del espacio y sin permiso, 
reinventan los afectos de los x-cenarios, que se sitúan en esos lugares de disidencia que, siendo urbanos 
(fuera del ámbito privado-doméstico), se caracterizan por su lejanía conceptual a los emplazamientos ha-
bituales de un curso de arquitectura.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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X-cenas
Alternative pedagogical dynmics

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
X-cenas launches creativity challenges. Its methodology combines dinner’s routine, collective cooking and 
city exploration in a workshop. X-cenas explores the pedagogical and affective potential of dinner while ir-
rupting in different urban spaces, through various tools and disciplinary approaches. The aim of the project 
is to activate spatial experiences, from which students are able to explore their own tools. 

The selection of the x-scenarios responds to weird concept, posing a line of thinking about the affection and 
dissent in the construction of the city, offering theory, practical tools, all of them alternative to architectural 
orthodoxy, and finally generation of critical thinking in each session. 

Alternative architectural workshop

X-cenas appears to establish in the Schools of Architecture alternative pedagogical dynamics. The project 
relocates workshop physical classroom, and take them into the city, so that students can learn directly 
through a seemingly simple dynamic as dinner format. Thus, the project begins from this in-situ action, 
understanding the course as a creative event, a true workshop (or kitchen) project that develops around a 
collective fact, as is dinner, and within an urban scenario to appropriate.

Methodology

Taking dinner as methodology, the participant learns through experiment, personal challenge and surprise. 
Attending to an X-cenas session is not knowing exactly what will happen, not knowing the end of the exer-
cise, nor its beginning, hence the unknown, the X. Very strict tempos and measured work, restricted materi-
als, unusual scenarios demanding work, proactive guests, and various conditions set the statement in each 
session.

Considering dinners as an affective action protocol, implying many contemporary spatialities, being in turn, a 
projecting method itself. The spanish “botellón”, raves, the “parkineo”, the picnic ... are “dinner” formats that 
generate relational fields, ownership, hacking, identity, dissidence that interest us, creating conditions in the 
city, designing our everyday urbanism.

X-cenas takes dinner as performance and field of relations, creative and human actions allows participants 
confront and understand the complexity of architectural design and urban space from a creative frame, 
spontaneous and committed to their own development action. 

Weird space

X-cenas cycle is part of the concept weird space referring to unconventional, desecrated or out of the 
standard spaces. The workshop occupy the space and without permission, reinvent the affections of the 
x-scenarios, which are located in those places that, being urban (outside the domestic-private sphere, are 
characterized by their conceptual distance to other generic sites of an architecture course.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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X-cenas 
Experiencias pedagógicas alternativas

Hashtag: #x-cenas #weirdspace
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. 3,2,1 …0. Espera y despegue.

Creatividad / método / brainstorming / Asimov / espera y despegue
 
En un artículo del MIT Technology Review 1 de octubre de 2014, el bioquímico Arthur Obermayer publicó un 
ensayo inédito sobre creatividad llamado “how to create new ideas?”. El texto, escrito por su amigo Isaac 
Asimov 55 años antes, expone una serie de condiciones presumiblemente aptas para conseguir generar 
innovación. Para Obermayer y sus lectores, las prácticas expuestas en el ensayo siguen sorpresivamente 
vigentes hoy en día, y hacen eco sin duda del hoy conocidísimo método del brainstorming (Osborn, 1953).
 
Sin embargo, bajo una perspectiva no enfocada concretamente en encontrar una idea innovadora, sino en 
desencadenar procesos de creatividad y aprendizaje en un grupo, al leer el ensayo detenidamente, resulta 
igualmente o más llamativo el peso concedido a dos temas que el autor considera indispensables en todo 
proceso o sesión creativa: - primero, al uso de los afectos y del grupo - segundo, al rol fundamental del 
ambiente y por tanto, del espacio específico para la búsqueda y captura de nuevas ideas.
 
Estas dos condiciones, afectos y espacio, se corresponden exactamente con las que conforman la estructu-
ra bicéfala del proyecto X-cenas, fundamentado por un lado en la provocación de una acción grupal afectiva 
por antonomasia (la cena) y por otro lado en la puesta en carga de una localización específica y potente, 
preferiblemente desconocida (el escenario).
 
Tal vez por ello, al referirnos al proyecto X-cenas hablamos de lanzadera de retos creativos, porque el con-
cepto de lanzadera recoge a la perfección estos dos estados. Dos fases que integran respectivamente los 
dos ingredientes que señala Asimov: uno, de reposo, espera, o cuenta atrás 3,2,1.. que en nuestro caso va 
paralelo a la gestación y recopilación de afectos, a través de una rutina conocida y en principio convencion-
al, incluso ordinaria que es la cena. El segundo, el despegue 0! o desencadenamiento de la acción, incluye 
la puesta en carga de un espacio concreto, generando incomodidad y/o de cierta excentricidad en el grupo.
 
1.1 Incursión, protocolos y cuerpos.
Aplicación / especificidad del taller de proyectos
 
Partiendo de esta base, diremos que X-cenas combina el taller de proyectos, la cocina o comida colectiva 
y la exploración e irrupción en distintos espacios de la ciudad. Y, aunque en principio podría ser de interés 
para cualquier persona, tiene una especial y enriquecedora aplicación en disciplinas vinculadas al diseño y 
la arquitectura. La especificidad de este taller reside en la aplicación que se hace de estos dos ingredientes, 
afectos y espacio, para crear un formato de trabajo concretamente vinculado a la disciplina arquitectónica 
y al proyecto de arquitectura.
 
El formato de X-cenas permite activar o desactivar acciones, con sus rutinas y protocolos. Se aproxima al 
estudio, exploración y entendimiento de ciertos espacios mediante la incursión de los propios cuerpos en 
ellos. El cuerpo, esa “continua e incesante materialización de posibilidades” (Butler, 1988) entra en resonan-
cia con los otros cuerpos y con el espacio invadido. Intromisión incómoda normalmente ya que, y he aquí el 
quid de la cuestión, sin esa fricción inicial no podría darse ningún despegue. Formas y espacios que ya no 
se estudian desde las aulas, sino que se experimentan en la propia piel, permitiendo una implicación y un 
punto de vista mucho más performativo, comprometido, experimental y propenso a la imaginación.

1   [1] MIT technology review. Isaac Asimov Asks, “How Do People Get New Ideas?” Oc-
tobre, 2014, Arthur Obermayer. Disponible en: https://www.technologyreview.com/s/531911/isaac-asimov-
asks-how-do-people-get-new-ideas/
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En la fase inicial del taller, la gestación de afectos hasta llegar al acto de cenar se aborda con ejercicios 
preliminares. Por ejemplo, lograr que personas ajenas al taller protagonicen un vídeo suplantando a los 
participantes, diciendo el nombre, dedicación de estos etc. Esto obliga a buscar, parar a alguien por la calle, 
e interactuar. Elegir a la persona a la que interpelar implica realizar un análisis de la situación, estudiar las 
posibilidades no solo de éxito sino también de cumplir con el tiempo disponible, que es un factor muy impor-
tante, siempre muy marcado y controlado. Cuando el participante vuelve al punto de encuentro donde se 
va a realizar la cena, presentarse es una experiencia cargada de significado en ese momento, muy alejada 
de la rutina monótona de la ronda de presentaciones habitual de cualquier curso, o del recibimiento clásico 
de alumnos a una clase. Sin darse cuenta se ha interactuado de forma directa con el espacio, pudiendo ser 
capaz de dibujarlo y juzgarlo.
 
En otra ocasión por ejemplo, con la consigna de La pared es el mensaje, se ha de conseguir una nota 
dedicada de algún vecino del entorno, lo cual obliga a llamar a la puerta y conseguir entrar en una casa 
privada y, es más, convencer a la persona que vive en ella, de que escribiera una nota alguien o al algo.  
Estos ejercicios suelen servir para articular luego una historia en torno a ellas, recopilando inputs sobre el 
terreno para luego crear un proyecto. Los participantes, al volver con sus notas de amor, denuncia, molestia 
o alegría habrán conocido a una persona del barrio y, con los afectos recopilados, se arma una narrativa 
personal, un material de trabajo recogido inconscientemente que derivará en parámetros fundamentales 
para el proyecto.
 
Estas dos experiencias son espaciales a la par que afectivas. Irrumpen de alguna manera en la normalidad 
y rompen patrones de comportamiento de los que en general y aunque parezca sencillo, puede costar salir. 
Objetivos, pistas absurdas u otras técnicas de extrañamiento de gran interés ya que “lo importante no es 
cómo hacer limonada con limones sino como hacer helicópteros con limones”. (Seelig, 2012)
 

Fig. 1.  Dinámica La pared es el mensaje.
 
1.2. Estamos en directo / the show must go on
Des-localización. salir de la escuela / intromisión

Alejarse del aula, aplicar la acción urbana directa a 1:1, in situ permite la creación de “meta-contextos”, 
defendidos en las nuevas técnicas de aprendizaje inclusivo o colaborativo que retoman la transformación 
del contexto ya enunciada por Vygotsky en 1979 (García Flecha, 2006) creando interacciones rápidas, 
elucubrando con respuestas inmediatas. El “aprendiente” comienza a actuar independiente, a trabajar im-
provisando, de forma rápida y flexible. Como en un programa de televisión. Esto es muy distinto al ritmo 
tranquilo y rutinario de las clases de proyectos consistentes en llegar a clase, esperar el turno, dejar el 
trabajo sobre la mesa, escuchar el comentario del profesor/a y volver a casa para pensar cómo encajar su 
discurso en el propio. X-cenas no es previsible, repetitivo o pautado. 

Por ejemplo, al llegar a una x-cena puede significar encontrarse un sinfín de objetos dispuestos sin apar-
ente orden, con los que no se sabe lo que se ha de hacer o quizá no se sabe ni cómo se han de utilizar o 
cómo funcionan. Rápidamente se activa la necesidad de entender su funcionamiento, o simplemente de 
inventárselo. Existiendo solamente una pista, “construye tu elemento luminoso” y el grupo revolviendo entre 
objetos, leds, pilas de botón, cables por doquier, sin saber muy bien qué hacer pero haciendo.
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X-cenas permite auto-aprender, directamente y a través, no de las indicaciones individuales de un profesor 
sino de la generación colectiva de una dinámica relacional, más implicada con el entorno, la espontaneidad, 
la independencia de pensamiento, la toma de decisiones rápidas. Atreverse a improvisar o a actuar sin una 
mano que dirija hacia una dirección precisa, podrá llevar a conectar intelectualmente diferentes dimen-
siones entre sí, y por tanto a la innovación.

Fig. 2.  Dinámica Pequeño y luminoso.

En el caso de la construcción de un objeto luminoso, consigna que constituye el “menú” de ese día, em-
piezan aparecen cortes y situaciones inesperadas que complican el proceso de cada cual. Por ejemplo, 
obligar a intercambiar con el compañero el trabajo, de forma que se encuentra con un objeto desconocido, 
a medio hacer que ha de continuar, o provocar una aparición repentina de los materiales recopilados y haya 
que conseguir otros adaptándose a lo disponible y a las condiciones de cada momento.
 
Cuando se ha de disponer el objeto luminoso en algún lugar, para poder cenar, por ejemplo -Recordemos 
que es cada vez más tarde y está oscureciendo- la dinámica se torna global. Procesos de imitación, re-
spuesta o preguntas colectivas empiezan a surgir, e iluminar con los inventos el x-cenario se convierte en 
un trabajo colectivo. Le pides algo a la persona de al lado, ofreces una idea, la dinámica se amplifica, el 
aprendizaje se hace común.
 
Así nace la acción colectiva in situ, entendiendo la clase como evento creativo, como verdadero taller (o 
cocina) de proyectos que se desarrolla en torno al hecho colectivo, urbano, como es una cena.
Esto, la intromisión, el directo, la presencia en un lugar de algo o alguien que supuestamente no debería 
estar ahí según el Status quo, posibilita que puedan generarse nuevas relaciones, nuevas puertas, como 
diría J. Berger. A través de las que romper continuidades (Berger, 2000), pero no solo en el tiempo (al que 
él hacía alusión al hablar de la fotografía) sino también en el espacio, que se reinventa y lanza preguntas 
tanto a los implicados, como a los espectadores que casualmente pasan por ahí. Una deslocalización que 
se presenta como una anomalía visual, espacial y sensorial.
 
En realidad, no interesa conocer los resultados, ni que los participantes sean expertos en el tema, sino 
generar un ambiente que posibilite que los participantes hilen las ideas impartidas en clases ortodoxas de 
las escuelas de arquitectura, con los x-cenario en cuestión, su carga teórica, física y simbólica, con todo el 
potencial que esto implica. La generación de interferencias es intencionada y fundamental en la dinámica.
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Fig. 3.  Intromisión. Imagen de x-cenarios creados. 

1.3 Del señor Miyagui a realizador de televisión.
Mediación, el “no juzgar” para incentivar la participación
 
X-cenas en un principio nace de la necesidad de establecer en las Escuelas de Arquitectura dinámicas 
pedagógicas alternativas. Presenta un formato de trabajo posible, integrable en el marco universitario, 
sumándose a programas docentes, o cursos de proyectos, para enriquecer los métodos de aprendizaje 
de la Arquitectura vigentes en las Escuelas. Salvo excepciones, los formatos de muchas de ellas, no van 
mucho más allá de un aula y una corrección ejecutada por uno/a o más profesores/as. Frecuentemente, el 
profesor dice lo que ha de hacerse o a lo que hay que llegar. Dar cera, pulir cera, y no te salgas de ahí, ni 
preguntes porqué. No es que este método no sea válido, sino que podría ser complementado.
 
El método pedagógico de X-cena se basa en el aprendizaje a través del experimento, el reto personal, y 
la sorpresa, una suerte de aprendizaje por descubrimiento. (Brunner, 2011) Por eso el alumno que asiste 
a X-cenas no sabe exactamente lo que va a ocurrir cada día, de ahí la incógnita, la X. Tiempos de trabajo 
muy estrictos y medidos, materiales restringidos, escenarios de trabajo no habituales, invitados proactivos 
y exigentes, y espacios de diversas condiciones configuran los condicionantes en cada sesión. 

La incógnita y la sorpresa se vuelven indispensables. El desconcierto de no saber qué va a ocurrir es exact-
amente lo opuesto a una clase de proyectos al uso. El objetivo es pasar de la observación de los hechos, 
del formato de corrección y espera al de acción, invitando a estudiantes valientes y apasionados a ir más 
allá de las instrucciones, a hacer preguntas que aparentemente no tienen nada que ver, pues como dijo el 
premio nobel Rabindranath Tagore “Hacer preguntas es prueba de que se piensa”.

Según Asimov en las celebrating sessions de las que habla en su ensayo «Debe haber un responsable 
que juegue un papel equivalente al de un psicoanalista. Un psicoanalista, como yo lo entiendo, hace las 
preguntas correctas e intentando interferir lo menos posible, consigue que el paciente trate su vida pasada 
de tal modo que pueda extraer nuevos significados a través de sus propios ojos». Hablar de psicoanáli-
sis parece un poco exagerado, pero es interesante el entendimiento de Asimov sobre la no-intervención. 
Recordándonos las palabras de María Montessori “Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el 
desarrollo.” (Montessori, Sanchidrián, 2013)

En un taller, por ejemplo, se dispuso un elemento sonoro como un gong, que hacía de marcador temporal 
y cada vez que sonaba no solo desconcentraba, sino que además pautaba un cambio de condiciones, im-
previsible. El papel del gong era en realidad una forma de sustituir a la figura del profesor. Esto es un punto 
importante porque el objeto del gong permite que el coordinador del taller se quede en un segundo plano, 
estando más en papel de realizador (casi como si de un programa de televisión en directo se tratase) que 
en el de guía espiritual iluminado al estilo del maestro Yoda.
 
Este cambio de rol tiene una importancia fundamental, ya que altera totalmente el registro, El primero y 
más clásico consiste en escuchar atentamente al profesor como si este tuviera la verdad absoluta, intentar 
adivinar y acatar ciegamente lo que dice. El segundo significa sentirse en una especie de reality show, en el 
que cada uno, su permanencia en el programa, el éxito o la derrota dependen más de sí mismo, de la propia 
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audiencia o de su interacción con los demás, que de lo que decida el “profesor”. El coordinador, realizador, 
en este caso, solo da las pautas a través de pistas, vídeos, grabaciones sonoras, coordenadas, favorecien-
do la interacción y la mediación. Los participantes deciden cómo jugar con ellas. Toman decisiones propias, 
sin poder esperar a que los otros compañeros reaccionen, ni sin buscar la aprobación con cada uno de sus 
gestos. Cada participante puede tener un recorrido distinto y propio a lo largo de la sesión. El directo es lo 
que tiene.
 
Mediante su formato, X-cenas ofrece un marco de aprendizaje y sobre todo de acción, abierto y disponible, 
como una mesa de trabajo personalizable en la que cada persona elige cómo moverse, una mesa como 
la entiende Didi-Huberman, repleta de “cosas dispares, cuyas múltiples ‘relaciones íntimas y secretas’ trat-
amos de establecer, un área que posea sus propias reglas de disposición y transformación para vincular 
cosas cuyos vínculos no resultan evidentes. Y para convertir dichos vínculos, una vez exhumados, en par-
adigmas de una relectura del mundo.” (Didi-Huberman, 2010)
 
2.1 Re-invención de una rutina cotidiana
el poder afectivo de la cena
 
«Debería haber sensación de informalidad, de diversión. Habría que llamar a las personas por su nombre 
de pila, bromear… En esa atmósfera los individuos se muestran más dispuestos a envolverse en la locura 
de la creatividad. […] un encuentro en una casa o alrededor de la mesa de la cena resulte quizá más 
productivo que en una sala de conferencias». Así alude Asimov a la importancia del entorno en un contexto 
de creatividad. El espacio afecta. La cena, por su condición en principio distendida, aunque no siempre sea 
así, aparece mencionada con todas sus letras.
 
El formato de la cena presenta un alto potencial afectivo, y más aún, efectivo, en tanto que su formato es 
conocido. Ante una deslocalización, todo el mundo adivina lo que hay que hacer “cenar”, por lo que en prin-
cipio no se genera ningún estado de alerta o predisposición, más bien al contrario. Una acción de lo más 
cotidiana y en la que en principio no suele haber sorpresas, sirve sin embargo en X-cenas para desencade-
nar toda la acción, maximizando un espacio a través de su presencia.
 
La actividad de la cena se presenta en principio como altamente normalizada e integrada en rutinas, con-
venciones y normas sociales. No es sin embargo un acto banal, pues en ella se busca muchas veces, 
y otras tantas se encuentra, el origen de las cosas. En las cenas se anuncian las bodas, en las cenas 
comienzan las historias de amor, en las cenas se cierran tratos. Las cenas constituyen un protocolo afectivo 
de acción, motor de muchas de las espacialidades contemporáneas. Lo cual, a su vez puede constituir un 
procedimiento de proyecto.
 
No obstante, el objetivo no es cenar. Crear una X-Cena es explorar la espacialidad que trasciende a la 
comida y las personas, pero sin olvidar que el espacio condiciona las relaciones que se dan en él. En este 
caso pues, no interesa la comida en sí como experiencia gastronómica, sino el aproximarse a la dinámica 
relacional que esta implica y destilar de ella el potencial pedagógico y de aprendizaje colectivo e individual 
que nos ofrece. Las cenas se toman como un ejercicio de proyectos, su formato acompaña a la dinámica 
activándola. Así, una x-cena puede consistir en una serie de boles cada uno con un ingrediente dentro. Hay 
boles que contienen cangrejo y otros contienen solo cebolla o ajo. Se reparte un bol a cada persona. Para 
conseguir una ensalada completa, se debe negociar con los demás componentes del grupo para inter-
cambiar tomates por lechuga, ajo, apio etc, Si no se establece bien la estrategia puedes quedarte sólo con 
un bol de cebolla para cenar, pero si lo haces bien consigues una ensalada exquisita. Esta ensalada mix 
ejercita dinámicas de colaboración necesarias en las nuevas formas de entender el trabajo del arquitecto.
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Fig. 4.  Negociación. Cenando en porciones pequeñas.
 
En otra sesión, Volaré, la consigna es la cena no toca suelo. Por ello, se cena a base de botes de cristal 
que se van pasando de mano en mano, sin apoyarlos. Esto crea cadencias y ritmos nuevos en la cena. 
La disposición de los comensales evoluciona a un círculo y solo hay un momento para servirse; cuando le 
llega el bote a alguien, en ese momento se puede pasar el bote o servirse, sin tardar demasiado para no 
taponar o embrollar el proceso. Después de estas experiencias se pide a los participantes que generen doc-
umentación en forma de un texto, un Gifs, un vídeo u otros formatos, mapeando el espacio, la experiencia 
etc. Por supuesto, dependiendo del curso se exige un grado distinto de precisión y profundidad. Pero, en el 
aprendizaje auto-regulado no hay un enunciado a seguir. Será un logro si el participante se pregunta ¿cómo 
producir un trabajo sin enunciado específico? 
 
3. Subvertir con la acción cotidiana
subversión - intromisión - disidencia - Weird

X-cenas aprovecha las condiciones espaciales que las cenas generan para obtener aprendizaje, auto-con-
strucción, crítica, pensamiento propio y técnicas libres creativas. Pero, en su condición más extrema: x-ce-
nas explota y analiza cómo las condiciones espaciales, afectivas e intelectuales se hibridan y amplifican al 
darse en un espacio que como veremos denominaremos Raro, o weird en inglés. Espacio raro, entendido 
como diferente, regido por otras normas no-ortodoxas, perdido, olvidado, crítico, distópico etc.

Experimentando con la irrupción creativa en estos distintos x-cenarios urbanos y weird, se enfoca la dinámi-
ca desde distintas herramientas y enfoques disciplinares teorico-prácticos. Distintos profesores y expertos 
en cada sesión aparecen para dar lugar a preguntas, debate, para exponer su trabajo y sus herramientas 
propias de trabajo, todo ello vinculándose al porqué del x-cenario.
 
Los x-cenarios varían, cambia su escala, el grado de implicación con otras realidades, de familiaridad etc el 
fin es comprender cuáles son los dispositivos espaciales que interfieren en la amalgama de relaciones ex-
istentes y creadas en una x-cena, cómo afectan a la dinámica, y sobre todo si de cada sesión por separado 
o de todas ellas pueden destilarse elementos invariables o parámetros espaciales comunes. 

“Estar dentro de una realidad entraña estar atado a ella a través de las relaciones afectivas (en el último, de 
amor/odio) con los objetos. Eso es lo que nos hace miembros de la realidad del mundo, de nuestro entorno. 
Una vez dentro, es urgente darnos cuenta de cómo son los objetos que la componen (la mayor parte, otros 
sujetos con los cuales hemos de interactuar.” (Del Pino, 1998)

¿Qué hace aquella gente cenando allí? X-cenas se verá desde fuera como una anomalía. Como una 
rareza, o excepción, algo fuera de la normalidad. La deslocalización, constituye en sí un acto disidente. 
Si disidencia se entiende etimológicamente, (del latín dissidēre.) sentarse lejos, es exactamente lo que se 
pretende, alejarse para poder mirar de otra manera, con más distancia y por tanto con más criterio.
¿Hay que ser un poco disidente para ser creativo? Si no disidente, al menos “capaz de volar ante el rostro 
de la razón, la autoridad y el sentido común” e incluso “parecer excéntrico” ante el resto. Como expresa 
Asimov “el tipo de persona que probablemente consiga generar nuevas ideas es aquel que tiene un gran 
conocimiento del tema que se está tratando y, a la vez, es poco convencional en sus hábitos de vida.
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 3.1 Post-tipología urbana
selección de los x-cenarios y concepto WEIRD

Como se ha comentado, en este artículo se utiliza el término Weird, refiriéndose más al sentido afrancesado 
de la palabra rare, inhabitual, que a su ligera connotación negativa en castellano. Desde este concepto se 
pretende agrupar y reconocer cierto tipo de espacios en los que se desarrollan las x-cenas. 

En concreto, el espacio weird o raro evoca aquellos entornos físicos o simbólicos que se encuentran fuera 
de los márgenes del status quo social, cultural y político. Espacios fuera de la ortodoxia y la convención en 
los que se perciben relaciones alternativas de poder, sexo, apariencias, identidades, rutinas y significados, 
etc. Lugares que, siendo urbanos (fuera del ámbito privado-doméstico), reúnen condiciones como: margin-
alidad, invisibilidad, ambigüedad, aparente inutilidad, no calificación o des-calificación urbana etc. 

Espacios que aparecen después del control, más allá del espacio normado, ultra-normado, que queda 
pues inhabilitado, planteando hoy en día situaciones de ambigüedad tipológica. Así, los x-cenarios, pueden 
caracterizarse por su alteridad respecto a lo aceptado, (un descampado, un cruce de autovías, una zona de 
chabolas) como por su intrínseca condición madrileña (una corrala, un callejón, un solar en el PAU incom-
pleto de Valdecarros) o bien por su carácter de espacio arquitectónico mediático o reconocido, sin embargo 
sometido a diversas perversiones físicas o morales, (la Caja mágica, el Ruedo, el Centro Internacional de 
Convenciones de la Ciudad de Madrid CICM, o la Ciudad de la Justicia).

Post-tipologías que representan desajustes entre las institucionales políticas habitacionales y la realidad 
de sus habitantes, no contemplados más que como excepciones en la sociedad. Pero viven, y habitan, y 
consumen y aman como cualquiera, en su ultra-densidad llena de ruidos y olores o en su soledad vacía de 
servicios municipales y comercios. X-cenas ahonda en la intersección entre la singularidad de los escenar-
ios y la cotidianeidad de la ceremonia social de la cena, mediante la intervención o la interacción con los 
naturales del lugar.

Los espacios seleccionados para el desarrollo de los x-cenarios se asimilan al Weird Space, sirviendo la 
práctica sino para confirmar, para testear su pertenencia o no a dicha categoría. En tanto que el estudio y 
exploración de estos espacios está en curso, ha de ir definiéndose según avanza la actual investigación, 
afinándose una definición, sin duda relacionada con “esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el 
que vivimos” (Foucault, 1978). El conocimiento de estos espacios, diferentes y distópicos, como su catalo-
gación a través de la metodología de x-cenas, constituye el principal reto de toda la investigación.

Fig. 5. Dinámica cerca de un poblado chabolista.
 
3.2. Weird o búsqueda de lo raro
estructura, herramientas y procesos
 
En este punto, podemos entender como al entrar en contacto con un x-cenario, puede desencadenarse ese 
choque o despegue de las ideas. Como comentado, su selección no es casual; se trata de espacios ricos, 
pero olvidados, perdidos, a-normativos, chungos, a los que llamaremos en general raros o WEIRD. 
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WEIRD SPACE es un concepto en exploración, a la par que conforma un ciclo, que agrupa varias sesiones 
o X-cenas, cada una puede acompañarse de un taller, charla, report o incursión por los invitados especiales 
o expertos, así como de la asimilación y descubrimiento de nuevas herramientas.

Cada sesión propone la experimentación con ellas y el conocimiento de un profesional o especialista, acom-
pañando a conceptos arquitectónicos. Herramientas como Arduino, la auto-construcción de prototipos como 
impresoras 3D, la comunicación por redes sociales, la programación web, las técnicas de construcción 
desde los textiles, los hinchables, hasta la soldadura, la producción de instalaciones propias, interactivas, 
los trabajos con la luz o el sonido, la auto-edición pueden tener un grandísimo valor para hacer frente a la 
profesión de arquitecto hoy en día y permitirán ampliar el abanico de potencialidades de los estudiantes. Por 
ello queremos generar estos talleres, y vincularlos con temáticas y pensamientos contemporáneos, como el 
hackeo, lo común, lo ordinario y vulgar, la ciudad de a pie, etc.

En tanto se aprende, los participantes, futuros arquitectos madrileños normalmente, experimentan sus mo-
dos naturales de ocupación, alternativos en todo caso a los estudiados en las aulas.

Fig. 6. Dinámica de evaluación con los invitados especiales.

 
3.4.  Re - entendimientos del espacio normativo
 
La forma en que leemos el espacio es diferente en función de ciertas condiciones, afecto, predisposición, 
estado físico etc. La perfomance o la acción en un lugar, siendo discreta o muy llamativa, contribuye a 
re-enfocar y re-entender. La aparición de una anomalía en un entorno cotidiano como es un X-cena en un 
espacio específico provoca una serie de reacciones, endógenas y exógenas, que son las que conforman 
en realidad todas esas relecturas.

Permite, en todo caso, una aproximación al espacio urbano alejada del concepto de espacio euclídeo y 
resultante de las dinámicas reguladoras del estado, y generada por las representaciones del poder y el 
capital, asociándola al concepto de Espacio Vivido (Lefebvre, 1991) y Espacio Practicado (Jacobs, 1973).

Así, el paisaje disidente creado, modifica mediante procedimientos próximos al Situacionismo, el espacio 
y la forma de usarlo los habitantes de la ciudad. La relación con sus elementos físicos es distinta, como ya 
Guy Debord, Asger Jorn, y Gil Wolman postulaban, nace desde lo festivo, lúdico, y reutilizado, o “desviado”, 
con el fin de “reapasionar la vida cotidiana” (Débord, 1956)
 
X-cenas puede considerarse performance, happening, dinámica creativa o muchas otras cosas, pero en lo 
fundamental permite generar pensamientos propios, nuevas interpretaciones sociales, culturas, políticas y 
sobre todo espaciales, dentro del marco del status quo, el de nuestra sociedad, en el de los sistemas de 
aprendizaje de la Arquitectura, el diseño, y de la cultura en general.
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Entropología

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El proyecto consta de una serie fotográfica que muestra la mirada personal del fotógrafo en un espacio car-
acterístico y comprometido con la naturaleza y la sociedad. La Central Nuclear de Lemoniz fue una de las 
instalaciones nucleares más polémicas en España. Se cerró antes de ponerse en uso y actualmente está 
abandonada con un fuerte control de seguridad. El ser humano ganó terreno al mar sobre una bahía que 
nunca se uso. Hoy en día la instalación se encuentra entre las montañas esperando que la naturaleza poco 
a poco vuelva a colonizar el territorio robado. Reconocemos en el lugar un territorio del olvido, un paisaje 
que asume las características de una nueva naturaleza entrópica.  La energía de lo que iba a ser una central 
nuclear queda desvanecida cuando se ha transformado de un estado en otro. Lemóniz pues deja entrever 
un territorio en el que se percibe el carácter efímero de la materia, tiempo y espacio, donde la naturaleza 
recupera una nueva wilderness, un estado salvaje, híbrido, ambiguo y antropizado, que escapa al control 
humano para poder ser reabsorbido por la naturaleza.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: mirada, fotografía, arquitectura, central nuclear, entropía

Entropology

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This project consists in a photographic serie that shows the personal gaze of the photographer in a distinc-
tive space, which is committed with the society and the landscape. The Nuclear Power Station located in 
Lemoniz was the most polemic plant in Spain. It was close before it get into use and nowadays it is a huge 
concrete corpse aground in the Biscay coast with an enormous security control. The humans gained a piece 
of land to the sea that finally never was productive. These days the plant is in the middle of the mountains, 
waiting for the nature to come inside again and colonize this space. We recognize a forgetfulness territory, 
an special landscape that recovers the qualities of a new entropic nature. The energy of a supposed nu-
clear plant remains dissolved when it was transformed from one condition into another. Lemoniz saw us a 
landscape where we could perceive the ephemerality of matter, space and time; a wild, hybrid, doubtful and 
anthropised state that scape from the humans to be reabsorbed by nature.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: gaze, photography, architecture, nuclear power station, entropy
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ENTROPOLOGÍA

Hashtag: #entropologia #entropia #lemoniz #centralnuclear #centralnuclearlemoniz #energianuclear 
#ruina #territoriosdelolvido #paisajesculturales #caladebasordas #bilbao #fotografia #proyectofotografico 
#mirada #fotografiacomoherramienta #exposicion  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imaginar la metamorfosis, es imaginarse la creación y destrucción al mismo tiempo; imaginárselas juntas 
es ver su relación íntima en el terreno común del cambio. La ruina puede ser frenada lentamente y después 
continúa. Caer y levantarse son dos  movimientos que van de la mano. El ser humano levanta edificios, 
pero la naturaleza tiende a erosionar y destruir estas construcciones verticales devolviéndolas al plano 
horizontal.

La cala de Basordas dio paso a lo que años más tarde sería un complejo nuclear en potencia que nunca lle-
garía a ponerse en marcha. La Central Nuclear de Lemóniz, situada a treinta kilómetros por la carretera de 
Bilbao, comenzó a construirse hace casi cuarenta y cinco años. Sin embargo este complejo ser localizado  
en la costa vizcaína y alejado de las grandes áreas industriales quedó a la espera perdida del uranio que 
nunca lo hizo respirar.

Casi medio siglo después donde debería haber habitado un territorio generador de energía, habita un terri-
torio de dispersión energética, o en otras palabras, lo que los científicos califican con el término entrópico. 
Un espacio en donde la medida de una energía queda disipada cuando un estado se transforma en otro.

El monumento ya no es una amonestación sino que se ha convertido en un elemento natural que forma 
parte integrante de este nuevo paisaje, una nueva presencia que vive inmersa en un territorio entrópico. 
Monumentos autogenerados por el paisaje, heridas infligidas por el hombre a la naturaleza y que han sido 
reabsorbidas por ésta transformando su sentido, aceptándolas en una nueva naturaleza y en una nueva 
estética.1

Habitamos unas estructuras definidas, estamos rodeados por unos sistemas de referencia. Sin embargo, la 
naturaleza los desmonta, los conduce a un estado anterior de no-integridad.2 

Lemóniz pues, deja entrever un territorio en el que se percibe el carácter efímero de la materia, tiempo y 
espacio, donde la naturaleza recupera una nueva wilderness, un estado salvaje, híbrido, ambiguo y antro-
pizado, que escapa al control humano para llegar a ser reabsorbido por la naturaleza.
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Fig. 1. Acceso clausurado Central Nuclear de Lemoniz [Cuando en 1984 se decide la clausura y cese 
definitivo de la central, la instalación comienza su desmantelamiento. En la actualidad la entrada está 

totalmente restringida habiendo quedado la totalidad de sus accesos clausurados]

Fig. 2. Superficie viva de la Central Nuclear de Lemoniz [Lo que aparentemente podría entenderse como 
un territorio del olvido, es un conjunto varado en la costa vizcaína que todavía respira y se desgasta con la 

acción de las inclemencias meteorológicas]
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Con el proyecto Entropología podemos observar cómo la mirada del fotógrafo, expresada a través de la 
fotografía, se convierte en herramienta para comunicar una realidad filtrada por su propia experiencia per-
sonal. Ya pasó la época en la que la fotografía era una herramienta para dar a conocer el mundo; ahora 
queremos contar nuestra mirada personal sobre el mundo.

En este caso, la edición de imágenes propuesta en este proyecto nos muestra cómo el fotógrafo, con 
cámara en mano, ha ido seleccionando situaciones que se producen en el lugar aproximándonos a la real-
idad que habita ese espacio; su propia mirada, su propia realidad.

Siete trípticos muestran diferentes aproximaciones desde distintas escalas que nos deja entrever la relación 
que se establece en el espacio entre la materia y el tiempo. 

La fotografía no es un objeto bonito que sirve para decorar. Vivimos en una sociedad colapsada por la 
imagen, donde somos capaces de ver más imágenes en un solo día que nuestros abuelos en toda su 
vida. La fotografía ha de entenderse como una herramienta para comunicar o transmitir algo. Tampoco nos 
apoyamos en la frase de “una imagen vale más que mil palabras”, puesto que las imágenes deben ir acom-
pañadas de una explicación que las complemente. Aquel fotógrafo que muestre sus imágenes carentes de 
discurso estará dejando toda la crítica en manos de comisarios, críticos de arte y posteriormente un público 
que será receptor de las mismas. Esto no quiere decir que nosotros mismos seamos incapaces de sentir 
algo(positivo o negativo) al ver una fotografía. El autor, con su edición y su discurso le aporta una intención 
al tema para distinguir el proyecto y aportarle su mirada personal.

Entendemos pues la fotografía como un objeto de reflexión, una herramienta para comunicar, donde nada 
es fruto del azar o la casualidad, sino que detrás quedan implícitas una serie de intenciones fruto de una 
investigación previa y una edición posterior.

En palabras de Berenice Abbott: Una fotografía no es una pintura, ni un poema, ni una sinfonía, ni una 
danza. Una fotografía no es solo una imagen bonita, ni debe ser un ejercicio de técnicas contorsionistas. 
Una fotografía es, o debería ser, un documento significativo, una afirmación penetrante que puede ser 
descrita con un término muy sencillo:  selección .  La selección del contenido apropiado a la imagen viene 
de una delicada unión entre un ojo adiestrado y una mente con imaginación. Pero en realidad el ojo no 
puede ser mejor que la filosofía que lleva detrás. Aún estoy por ver una buena fotografía que no sea a la 
vez un buen documento.3

Fig. 3. Acceso anegado y nuevas aperturas se abren en las grandes superficies de hormigón que con-
forman la central [Cuando se comenzaron las laboras de desmantelamiento, todos los accesos fueron 
clausurados, lo que obligó a la apertura de nuevos huecos para extraer las grandes maquinarias que 

habitaban en el interior]
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Fig. 4. Relación interior-exterior en el espacio central del reactor nuclear [Gruesos muros de hormigón que 
recubrían el espacio donde se encontraba la vasija del reactor fueron devastados para facilitar los trabajos 

de extracción del mismo]

Fig. 5. Construcción anexa al conjunto principal de la Central Nuclear [El gran edificio que albergaba los 
dos reactores de la Central Nuclear de Lemóniz se encuentra acompañado por edificios de menos enver-

gadura localizados en los alrededores dentro de la misma instalación]
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Fig. 6. Siete trípticos que conforman el proyecto [Diferentes aproximaciones desde distintas escalas que 
nos deja entrever la relación que se establece en el espacio entre la materia y el tiempo]

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Communication Doctorate Program of the same university, with the tittle of “Between art and architecture. 
The gaze in the creative process”. Parallel to her PhD, she develops her practice as a photographer.

She has always been interested on the gaze issues and, thanks to her double education, her works are 
always located on the limit which separates both disciplines. She likes to find out new ways of seeing the 
reality that involves us and understand or figure out the little things that at first it looks like invisibles.
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in the International Festival of photography and visual arts Photoespaña. She has received some awards 
which we must highlight the International Photography Awards and the Prix of the Photographie Paris.



148

……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

1. CARERI, FRANCESCO (2002). “Walkscapes” en Land&Scapes Series, Barcelona, Gustavo Gili.

2. SMITHSON, ROBERT (1996), “Art Through the Camera´s Eye”, en The Collected Writings, University of 
California Press.

3. Citado en Masterclass de Jose Manuel Navia en la Escuela de fotografía PIC.A de Photoespaña, Ma-
drid a 18 de noviembre del 2015.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

CARERI, FRANCESCO (2002). “Walkscapes” en Land&Scapes Series, Barcelona, Gustavo Gili.

FONTCUBERTA, JOAN (2016). La furia de las imágenes. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Ed. OLIVARES, ROSA (2006). Revista EXIT Nº24: RUINAS. Madrid, Olivares y Asociados. 

SMITHSON, ROBERT (2014). Robert Smithson Selección de Escritos. 1ª edición, 3ª reimpresión. Mexico, 
Alias

SONTAG, SUSAN (2014). Sobre la fotografía. 1ª edición, 7ªimpresión. Barcelona, DeBolsillo Contem-
poránea. 

……………………………………………………………………………………………………………………………



149

Feliz Ricoy, Sálvora; Gómez Soler, Marta; Briz Cristobal, Andrea
España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, salvorafeliz@conjuntosempaticos.com; España, Madrid, Uni-
versidad Francisco de Victoria, Departamento de Proyectos, Facultad de Arquitectura, martagomez@con-
juntosempaticos.com; España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Ar-
quitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, andreabriz@conjuntosempaticos.com

Dibujando en el aire
Activadores sociales urbanos

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dibujando en el aire es un taller abierto a participantes de todas las edades, aunque está diseñado princi-
palmente para familias con niños de entre 2 a 10 años. Se ha llevado a cabo durante la segunda mitad de 
2016 en diferentes instituciones e iniciativas como MediaLab Prado, Experimenta Distrito, Fundación Down 
Madrid o Escuela Infantil Osa Menor, entre otras. Esta actividad tiene una duración de dos horas y posibilita 
un entorno neumático que puede ser compartido, recorrido, jugado y pintado en familia, experimentándose 
la sensación de encontrarse dentro de una membrana traslúcida que permite el entendimiento parcial del 
exterior y, por tanto, generando ciertas intuiciones ambientales.  

El elemento facilitado puede ser customizado libremente tanto por niños como por adultos, llegándose para 
eso a acuerdos espaciales intermitentes que permiten el uso efímero de esta pieza. Como un objeto no 
identificado, este volumen se localiza en un espacio extraño a él, despertando la curiosidad de los usuarios 
del entorno receptor. De este modo, el objeto se personaliza a partir de las acciones individuales de partic-
ipantes que generan una obra colectiva, sin distinción de edad ni género.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectura efímera, participación, comunidad, activadores, membranas

Drawing on the air
Urban social activators

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Drawing on the air is a workshop that can be joined by participants of any age, being designed for families 
with children, between the ages of 2 and 10 years. These workshops haven taken place during the second 
middle of 2016 at various institutions and initiatives as Media Lab Prado, Experimenta Distrito, Down Madrid 
Foundation or Children’s school Osa Menor, among others. This activity has a duration of two hours and 
provides for pneumatic conditions that can be shared, traveled, played and painted in a family feeling. So, 
the experienced sensation is similar to be within a translucent membrane which promotes the partial under-
standing of the exterior, and generate environmental intuitions.

The object can be customized freely by children and adults, generating some flashing spatial agreements 
which facilitate the use of this piece. As an unidentified object, this container is located in a stranger space, 
stimulating the curiosity of the users of the receiving context. So, the object is customized from the individual 
actions of participants who develop a collective creation, without any distinction based on age or gender.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: temporary architecture, participation, community, activators, membranes

GRAPHICS/ ACTIONS/ OTHERS/



150

GRAPHICS/ ACTIONS/ OTHERS/

Feliz Ricoy, Sálvora; Gómez Soler, Marta; Briz Cristobal, Andrea
España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, salvorafeliz@conjuntosempaticos.com; España, Madrid, Uni-
versidad Francisco de Victoria, Departamento de Proyectos, Facultad de Arquitectura, martagomez@con-
juntosempaticos.com; España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Ar-
quitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, andreabriz@conjuntosempaticos.com

Dibujando en el aire
Activadores sociales urbanos

Hashtag: #activadores #arquitecturaefimera #arquitecturaparticipativa #membranas #mediadores #espa-
ciosocial #comunidad #cultura
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introducción

Para nosotras, un activador social urbano puede materializarse a diferentes escalas. De base, lo defini-
remos como ciertas actuaciones permanentes o efímeras que desencadenan o reactivan programas in-
termitentes en entornos urbanos. Estas intervenciones son especialmente interesantes en lugares poco 
transitados o no destinados expresamente a la función requerida, que generan una atracción de aforo que 
interactúa con el elemento, condición o entorno desarrollado y fomentan actividades de socialización en 
espacios de la ciudad que poseen unas dimensiones más amplias que las estandarizadas.

En este sentido, los activadores sociales urbanos ya han sido trabajados por diversos colectivos, quizás no 
bajo este nombre, pero sí con estas determinaciones. De esta forma, diferenciamos entre dos corrientes 
claramente perfiladas. Una de ellas, como “la irrupción de lo privado en lo público, o más bien la creación 
de un nuevo valor social, que es la publicidad de lo privado” (Barthes, 1980), lo que caracteriza la teoría 
expuesta (Colmenares, 2016) sobre la apropiación de los espacios públicos mediante acciones domésticas. 
Determinar qué es aquello entendido como lo doméstico y que podría describir las condiciones adecuadas 
que construyen este tipo de performances, es un punto de partida para reconocer cuándo las acciones 
realizadas están trabajando el espacio público como una extensión de las condiciones que facilitan la vida 
privada.

En contraposición a esta teoría, la segunda corriente, que se plantea el espacio público trabajado a difer-
entes escalas, como un paisaje topológico, generándose entornos como los Playgrounds de Aldo van Eyck 
(Fuchs, 2002) o los espacios mini-territoriales vinculados a conocidos proyectos de vivienda colectiva como 
sucede en Robin Hood Gardens de Alison + Peter Smithson (Smithson y Smithson, 1956) que consisten 
en la cualificación de entornos públicos para poder ser apropiados por sujetos, sin que los elementos que 
permiten esta conquista estén vinculados con los objetos o relaciones reconocibles en las viviendas que 
habitamos.

Independientemente de estas dos corrientes, en los últimos años, el trabajo de diversos colectivos en 
estrecha relación con las corrientes de empoderamiento ciudadano, que reclaman los espacios públicos 
para uso de los vecinos, han fructiferado en el diseño de numerosos objetos mediadores, mobiliario urba-
no, instalaciones intermitentes o apropiaciones permanentes de solares en desuso. Tanto es así, que por 
todos son conocidos proyectos como el mobiliario urbano desarrollado por Enorme Studio; los talleres de 
autoconstrucción ecológica de Pez Estudio; el Instituto Do It Yourself de Todo por la Praxis; las interven-
ciones artístico-urbanas de Basurama; o Handmade Urbanism de Zuloark. Todas estas propuestas, en sus 
diferentes escalas, permiten la apropiación temporal por los vecinos en barrios que han crecido negando 
los espacios de relaciones sociales. 

A pesar de esta negación, la ciudad posee una gran cantidad de espacios sobredimensionados para el 
recorrido, preparados para programas más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de uso 
ubicado en ellos. Proponemos estos espacios como lugares de activación, propicios para ser habitados y 
reactivados mediante acciones desencadenadas por elementos reconciliadores que faciliten una nueva 
actividad, ya sea expositiva, deportiva o lúdica.
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Para este fin, se propone la realización de un pop-up para la activación de un programa socio-educativo, 
como un elemento performativo y socializador que se pueda localizar en aquellos espacios de la ciudad que 
poseen unas dimensiones adecuadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan actuaciones 
autogestionadas por sus usuarios.

Experiencia neumática

Jacobs (1961) indicaba que “los niños necesitan una base de operaciones en el exterior, no especializada, 
donde jugar, observar y conformar sus nociones del mundo real”. Como facilitador de esta experiencia in-
fantil, planteamos una envolvente plástica y neumática, capaz de permitir el desarrollo de estos objetivos; 
un objeto neumático que contuviera todo tipo de actividades. Estas experiencias se han realizado en diver-
sos centros educativos, con un taller denominado “Dibujando en el aire” enfocado a un público objetivo de 
niñas y niños de entre 2 a 10 años, pudiendo participar con toda la familia o personas que los acompañaran. 
Los diferentes lugares donde se ha desarrollado este taller han sido el Colegio infantil CEU Sanchinarro 
(2013), MediaLab Prado (2016), Experimenta Villaverde (2016), Fundación Síndrome Down Madrid (2017) 
y Escuela infantil la Osa Menor (2017), por orden cronológico.

En esta actividad se posibilita un entorno desconocido, formado por una membrana neumática, que du-
rante dos horas puede ser compartido, recorrido, jugado y pintado de forma individual o colectiva [Fig. 1 y 
2]. Tras un primer periodo de exploración y descubrimiento del entorno, a las niñas y niños se les facilitan 
herramientas de dibujo, con las que libremente pueden customizar el soporte. Para ello, se generan acuer-
dos espaciales intermitentes que permiten el uso efímero de esta pieza [Fig. 3]. Además, a medida que la 
actividad se va desarrollando, los intereses del sujeto por el contenido de sus dibujos van evolucionando, 
normalmente hasta alcanzar un segundo periodo más reflexivo donde, después de una primera etapa de 
mayor euforia, en la que siente la necesidad de justificar el sentido de los trazos que está plasmando sobre 
la membrana plástica. De esta forma, muchas niñas y niños han terminado realizando sumas o practicando 
determinadas tareas que se les hubieran requerido previamente en un entorno de educación formal. Frases 
tales como “voy a hacer los deberes” o “en clase estamos practicando las divisiones”, son oídas con fre-
cuencia en el trascurso de este taller.

Como un objeto no identificado, este volumen se localiza en un espacio extraño a él, despertando la curi-
osidad de los usuarios del entorno receptor [Fig. 4]. Así, se producen aproximaciones entre las personas 
que se encuentran en el exterior y las niñas y niños del interior. Estos acercamientos pueden ser verbales, 
gestuales o grafiados en la membrana que los separa, convirtiéndose el objeto en una obra colectiva re-
alizada a partir de las acciones individuales de los diferentes participantes y agentes que se encuentran 
compartiendo la experiencia. El extrañamiento que el objeto genera en los testigos externos, así como la 
curiosidad y el incentivo que se detectan en los usuarios que se encuentran en su interior, propicia situa-
ciones en las que se desencadenan o reactivadan programas efímeros e intermitentes en entornos urbanos 
poco transitados [Fig. 5].

Estas acciones pueden localizarse en espacios sobredimensionados para el recorrido, preparados para 
usos más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de un programa ubicado en ellos [Fig. 6]. 
Mediante estos generadores de espacios neumáticos, que surgen del inflado y desaparecen mediante su 
recogida después de un uso puntual, se crea el recuerdo de la diversidad de actividades que puede albergar 
en su intermitencia, sabiendo que volverá a tomar forma en otro espacio distinto para desencadenar nuevas 
situaciones en otros lugares a reactivar. Estas acciones pop-ups pueden comportarse como elementos re-
activadores de sinergias en entornos urbanos poco transitados que generarían la atracción de vecinos que 
podrían interactuar con el elemento performativo y socializar aquellos espacios de la ciudad que poseen 
dimensiones sobredimensionadas y abandonadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan 
actuaciones gestionadas por vecinos.

Conclusiones

Esta experiencia llevada a cabo mediante la construcción y performación de un espacio neumático efímero, 
ha permitido alcanzar las siguientes conclusiones:
-  Un objeto arquitectónico extraño localizado en entornos conocidos, es un gran desencadenante de activ-
idad en niños de edades comprendidas entre 2 y 10 años.
-  Este soporte, puede ser utilizado en espacios de educación formal como soporte distendido de activi-
dades o tareas regladas.
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-  Esta actividad funciona en un periodo temporal de un máximo de 2 horas. A partir de este transcurso, las 
niñas y niños precisan de un cambio de contenido en la dinámica de juego.
-  Se detectan dos periodos diferentes experimentados por los usuarios que lo colonizan, uno de exploración 
y descubrimiento del entorno, más eufórico; frente a un segundo periodo más reflexivo donde se siente la 
necesidad de justificar el sentido de los dibujos que se realizan sobre la membrana.
-  Se detectan dos tipos de dibujos, uno que entiende la membrana como lienzo o soporte de la expresión 
artística; y un segundo que tiene tendencias a explicar o justificar el entorno que se está percibiendo [Fig. 
7 y Fig. 8].
-  Los usuarios que se encuentran en el interior del objeto, sienten la necesidad de interactuar verbal, gestu-
al o gráficamente con las personas que se encuentran en el exterior de la membrana.

Fig. 1. Objeto neumático

Fig. 2. Objeto neumático en su interior
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Fig. 3. Participaciones individuales para la creación 
colectiva

Fig. 4. El objeto desde el exterior

Fig. 5. Comportamientos colaborativos Fig. 6. Creación colectiva por niñas y niños
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Fig. 7. Interpretación del entorno Fig. 8. Explicación del entorno

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Conjuntos Empáticos es una asociación que nace en 2012 como una estructura formada principalmente 
por jóvenes arquitectos, que generan procesos de desarrollo humano a través de la reflexión, participación 
y construcción colectiva de conocimiento desde los sujetos y actores de la sociedad, con capacidad de 
promover diferentes iniciativas en el mundo de la arquitectura y la cultura. Para el desarrollo de estos 
fines se generan actividades como exposiciones itinerantes, cursos, talleres, participaciones en congresos, 
dinámicas participativas, grupos de discusión, instalaciones o proyectos de cooperación ciudadana, entre 
otros. Estas actividades se han implantado en colegios, festivales y encuentros colectivos como Eme3, La 
Playa-220, Arquitecturas Colectivas o Experimenta Distrito. Actualmente, Conjuntos Empáticos está forma-
do por Sálvora Feliz, Marta Gómez Soler, Andrea Briz y Elena Brunete.

-----
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Conjuntos Empáticos is an association formed by architects and researchers from different academic in-
stitutions of Spain founded in June 2012. Their participants generate processes of human development by 
reflection, participation and construction of the collective feeling from actors in society, promoting different 
initiatives at architecture and culture world. Their work is performed from itinerant exhibitions, courses, work-
shops, participations in conferences, participative dynamics, discussion groups, collaborative projects, and 
so on. These activities have been realized at architectural meetings as Eme3, La Playa-220, Arquitecturas 
Colectivas, or Experimenta Distrito. Currently, Conjuntos Empáticos is formed by Sálvora Feliz, Marta Gó-
mez Soler, Andrea Briz and Elena Brunete. 
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Mapeo 15
Especies de espacios / Instrucciones de uso

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
MAPEO es un periódico semestral que se ocupa de las configuraciones arquitectónicas y urbanas contem-
poráneas en el cono sur americano. Es un boceto interpretativo delineado por arquitectos y estudiantes de 
arquitectura.

MAPEO 15 es un proyecto colaborativo: un puzzle de 15 ensayos que el colectivo Bartlebooth nos ayudó a 
reestructurar bajo una única consigna: desencadenar una lectura conjunta entre los docentes de España y 
Uruguay. Un cadáver exquisito de visiones que expone un registro plural de la disciplina en torno a un tema 
común. Hablar de enseñanza haciendo un relato de conceptos, o mejor dicho, una nube de conceptos.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: crítica, divulgación, enseñanza, tabloide, colaborativo

 
Mapeo 15
Species of spaces / Instructions for use

……………………………………………………………………………………………………………………………
MAPEO is a biannual newspaper that focussing on the contemporary architectural and urban configurations 
in the southern cone of South America. It is an interpretative sketch by architects and architecture students.

MAPEO 15 is a collaborative project: a puzzle of 15 essays that Bartlebooth collective helped us to restruc-
ture under a single slogan: unleash a joint reading between teachers from Spain and Uruguay. An exquisite 
corpse of visions that exposes a plural register of discipline around a common theme. Talk about teaching 
by doing a story of concepts, or rather, a cloud of concepts.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: critic, outreach, teaching, tabloid, collaborative.
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAPEO es un periódico semestral que se ocupa de las configuraciones arquitectónicas y urbanas contem-
poráneas en el cono sur americano. Es un boceto interpretativo delineado por arquitectos y estudiantes de 
arquitectura.

MAPEO es una publicación ambigua que transcurre en el límite entre el pensamiento académico y la pro-
ducción material, entre la teoría y la práctica, entre la técnica y el arte.

Intenta dibujar con su trayecto un espacio latente en las arquitecturas periféricas, de belleza bruta, de 
elemental desparpajo, instintivo pensamiento y rápida acción. Su consejo editor es un grupo humano que 
comparte su placer por el ejercicio profesional y su atracción por la docencia, interactuando, discutiendo e 
ilusionándose en el Taller Danza de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
la República de Montevideo.

MAPEO no es un periódico del Taller Danza, sino que se dinamiza desde él.

MAPEO 15 es un proyecto colaborativo: un puzzle de 15 ensayos que el colectivo Bartlebooth nos ayudó a 
reestructurar bajo una única consigna: desencadenar una lectura conjunta entre los docentes de España y 
Uruguay. Un cadáver exquisito de visiones que expone un registro plural de la disciplina en torno a un tema 
común. Hablar de enseñanza haciendo un relato de conceptos, o mejor dicho, una nube de conceptos.

La mirada externa y la interna suceden en paralelo en cada uno de los 15 pliegos, a la izquierda se ubican 
las colaboraciones externas (MAD) y a la derecha los ensayos del curso de primer año del Taller Danza 
(MVD-FADU-UdelaR). Un ensayo de creatividad, un proyecto construido colaborativamente y un simulacro.

15 espacios disponibles para la ocupación de un pensamiento crítico externo, nuevo, obteniendo 15 mani-
fiestos que problematizan acerca del futuro de la práctica profesional.

15 reinterpretaciones del camino recorrido, revisando la pertinencia de las preguntas que nos hicimos al 
inicio del mismo: ¿cómo aprender proyecto?,¿se puede enseñar proyecto sin hablar de proyecto? ¿se 
puede enseñar y aprender arquitectura partiendo de temas externos a la disciplina? ¿Es posible subvertir la 
relación clásica en enseñanza y hacer de la práctica un aprendizaje, no un aprendizaje que luego se pone 
en práctica?

MAPEO 15 es una provocación para los estudiantes como para los docentes que idearon el curso. Una 
apuesta a la formación de un estudiante activo, sin vergüenza y con capacidad de auto - transformación.

El resultado, a nuestro entender, pone en evidencia como los procesos arquitectónicos no terminan con su 
desmontaje, sino por el contrario, es ahí donde comienza una nueva historia, un reinicio que permite trazar 
líneas de tensión entre el futuro de la profesión y los nuevos retos que éste provoca en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la arquitectura hoy.

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fig. 1. Portada revista MAPEO

Fig. 2. Impresión MAPEO
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Fig. 3. Presentación revista MAPEO, 1 de junio 2016, FADU, Montevideo, Uruguay.

Fig. 4. Presentación revista MAPEO, 7 de octubre 2016, ETSAM, Madrid, España.
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Referencias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Página de MAPEO 15. Disponible en: https://issuu.com/chime/docs/mapeo_15 (última consulta: 10 de 
marzo de 2017).
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Reyno, Felipe; Staricco, Marcelo
Uruguay, Montevideo, FADU, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Departamento de Proyectos, 
Taller Danza. tallerdanza@gmail.com; felipereyno@gmail.com; mstaricco@gmail.com

Celeste
Un proyecto de arquitectura colaborativa | Plaza de la diversidad sexual

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Taller Danza es un colectivo académico dentro de los talleres de la FADU- Udelar (Montevideo-Uruguay) 
que propone cada año realizar una construcción colectiva efímera, concebida y construida por los estudi-
antes con el fin de potenciar un espacio público de Montevideo. Este ensayo plantea un abordaje integral 
del proyecto como instancia de trabajo colaborativo, que abarca desde la etapa de diseño arquitectónico 
y constructivo hasta la gestión, construcción en taller, estrategia de traslado, montaje en sitio y posterior 
desmontaje del proyecto construido. Luego de un workshop inicial en el cual ocho equipos de proyecto de-
sarrollaron propuestas para la plaza se eligió de entre todas, CELESTE! para ser desarrollado y producido 
de forma colaborativa por los 160 estudiantes del curso.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectura efímera, arquitectura colaborativa, espacio público, construcción, enseñanza.

Celeste 
A collaborative architecture project | Square of sexual diversity

……………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Danza is a team of architecture teachers in the FADU-Udelar (Montevideo-Uruguay) that proposes 
every year to carry out an ephemeral collective construction, conceived and built by students in order to 
promote a existing public space in Montevideo. This construction test proposes an integral approach to 
the project as an instance of collaborative work, from the stage of architectural design and construction to 
management, construction in workshop, strategy of relocation, assembly on site and later disassembly of 
the project. CELESTE! was the proposal chosen after the initial workshop developed by eight teams. This 
proposal was developed and produced in a collaborative way by the 160 students of the course.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: ephemeral architecture, collaborative architecture, public space, construction, teaching.

Dirección archivo: http://vimeo.com/200552039
Contraseña: videococa17

VIDEO/ ACTIONS/ OTHERS/
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Reyno, Felipe; Staricco, Marcelo
Uruguay, Montevideo, FADU, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Departamento de Proyectos, 
Taller Danza. tallerdanza@gmail.com; felipereyno@gmail.com; mstaricco@gmail.com

Celeste
Un proyecto de arquitectura colaborativa | Plaza de la diversidad sexual

Hashtag: #celeste, #fadu, #tallerdanza, #especiesdeespacios, #unouno, #plazadeladiversidad, #ciudad-
vieja, #montevideo, #uruguay  
……………………………………………………………………………………………………………………………

El Taller Danza es un colectivo académico dentro de los talleres de la FADU-UdelaR (Montevideo-Uruguay) 
que se propone cada año realizar una construcción colectiva efímera, concebida y construida por estudi-
antes con el fin de potenciar un espacio público de Montevideo. 

En su corta historia las instalaciones experimentaron varias temáticas: desde enfoques más políticos, gas-
tronómicos, paisajísticos, lúdicos, sobre infraestructuras abandonadas, finalizando en el la última acción en 
la plaza de la diversidad sexual, denominada CELESTE.

La primera intervención del colectivo fue Pare, que utilizó los medios inmediatos de comunicación para 
poner en valor un espacio público olvidado, la plazuela del arquitecto. Un fragmento de ciudad con ausencia 
de identidad, que pese a su cercanía a la facultad, nadie conocía ni su nombre, ni su historia, es un lugar 
de paso, que se debía transformar. La instalación consistió en dos estrategias de comunicación inmediata, 
la primera fueron las rondas de pegatinas nocturnas que alteraron el entorno inmediato de la plaza y la 
segunda fue cubrir todo el espacio de intervención con un único material, la típica cinta de “pare”, no pasar. 
La transformación del espacio envolvió todos los elementos de la plaza, árboles, farolas, bancos, monu-
mentos, semáforos, aceras, incluso a los propios estudiantes del curso.

La siguiente intervención Locus gastronómico se propuso performar el espacio público, pensar la espaciali-
dad urbana desde la gastronomía, el comer y cocinar. Un equipo de estudiantes junto a una reconocida chef 
del medio local pensaron un espacio, un menú y un evento. Una tela en forma de velo translucido fragmentó 
un espacio de ciudad en distintos sub-espacios de comida, donde el juego de sombras viento y traslucidez 
preformaron el acontecimiento. 

El paisaje como elemento transformable fue la consigna de la tercer intervención, Amplificadores de 
Paisajes. En un ubicación destacada por su paisaje único en el territorio uruguayo el Parque Nacional del 
Cabo Polonio fue la escenografía para accionar. Tres dispositivos fueron los encargados de activar el terri-
torio por medio de tres elementos singulares, unos molinos, el fuego y trazas en la arena transformaron al 
viento, la luz y el cielo nocturno del dunar del Polonio.

Homo Ludens pretendió señalar la importancia del juego en el desarrollo de los humanos. La propuesta 
cuestionó los límites espaciales del juego al alterar la escala humana pensando en un espacio laberinto 
para la experimentación de un niño. 

En un espacio infraestructural de la ciudad en desuso como lo es una terminal de autobuses la propuesta 
fue trabajar con un elemento que colonizara el espacio a la escala adecuada, La Nube. Un único elemento 
que coloniza el espacio en forma de nube digital que habita el espacio aéreo generando un foco de atrac-
ción con un intensidad lumínica nocturna que funciona como foco de atracción. Un objeto sin una  forma 
definida, que cambia su densidad del día a la noche, donde la malla se desmaterializa cuando la observa-
mos a cierta distancia perdemos la escala del objeto bajo la cubierta de un espacio infraestructural de la 
ciudad que durante dos meses se ha vuelto a alterar.

Celeste es la última instalación, el curso propuso a sus estudiantes ensayar distintas posibilidades de al-
teración, ó modificación de un espacio público del casco histórico de Montevideo: la plaza de la diversidad 
sexual. Fragmento de ciudad en el centro del flujo diario del barrio colonial, sin embargo ubicado en un 
callejón, en una vuelta de la esquina deshabitada. 

mailto:tallerdanza@gmail.com
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En este último ensayo se planteó un nuevo abordaje integral del proyecto como instancia de trabajo colab-
orativo, que abarcó desde la etapa de diseño arquitectónico y constructivo hasta la gestión, construcción en 
taller, estrategia de traslado, montaje en sitio y posterior desmontaje del proyecto construido.  

El ensayo proyectual constó de dos etapas claramente identificables. La primera, la realización de un work-
shop en el cual ocho equipos de proyecto desarrollaron propuestas para la Plaza (Proyecto, Prototipo de 
sectores a escala 1:1 y Gestión). En una segunda instancia, se eligió de entre todas, el proyecto “Celeste” 
para ser desarrollado y producido de forma colaborativa. La tarea de construcción (realizada en los talleres 
de la Facultad) tuvo una semana de duración, siendo efectuado el montaje final de las partes en el sitio 
durante una jornada completa de trabajo.

Para su construcción el proyecto debió ser ensayado a través de modelos en tres dimensiones que permi-
tieron producir en serie los módulos de tubos plásticos con distintos ángulos de intercepción y prototipos 
a escala real que posibilitaron las distintas experimentaciones materiales, así como del comportamiento 
estructural del conjunto. Para dar corporeidad a la estructura se ensayaron distintas configuraciones de los 
módulos, optándose finalmente por una planta laberíntica, la cual excedía los límites de la plaza . En el in-
terior, se diseño un sistema de iluminación de cintas de leds conectadas en serie, comportándose así como 
una gran luminaria parte del equipamiento de la plaza. 

Celeste se transformó en un bosque de elementos extraños que surgen con materiales conocidos que al 
quitarle el valor utilitario se le incorpora un valor estético de conjunto. El resultado de Celeste, al igual que el 
resto, las instalaciones surgen de la confianza en las continuidad entre tres acciones consecutivas: expre-
sar, emplear y hacer, con la necesidad de utilizar la energía, decisión y la capacidad, todos estos proyectos 
los consideramos como ensayos de “práctica arquitectónica”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………



164

Fig. 1. Registro de la instalación PARE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 2. Registro de la instalación LOCUS GASTRONÓMICO. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller 
Danza.
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Fig. 3. Registro de la instalación AMPLIFICADORES DE PAISAJES. Foto: Equipo del curso introductorio 
del Taller Danza.

Fig. 4. Registro de la instalación HOMO LUDENS. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 5. Registro de la instalación LA NUBE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 6. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 7. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.

Fig. 8. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 9. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 10. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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Fig. 11. Registro de la instalación CELESTE. Foto: Equipo del curso introductorio del Taller Danza.
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Notas:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El video fue producido con el objetivo de sintetizar el trabajo realizado en la intervención espacial de la 
plaza de la diversidad sexual en Montevideo, Uruguay, por dicho motivo su duración supera el límite que se 
establece en las bases. CELESTE: 8,49 min.

This video was produced with the aim of synthesizing the work done in the spatial intervention of the square 
of sexual diversity in Montevideo, Uruguay, for that reason its duration exceeds the limit established in the 
bases. CELESTE: 8.49 min
……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Página de LA NUBE. Disponible enhttps://vimeo.com/145775605 (última consulta: 10 de marzo de 2017).

Página de HOMOLUDEN. Disponible en: https://vimeo.com/108740305 (última consulta: 10 de marzo de 
2017).
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El dibujo de la luz
Diseño del espacio arquitectónico con luz dirigida sobre soporte fotográfico

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Esta acción se basa en diseñar con luz la idea inicial del pensamiento arquitectónico Con el dibujo de la luz 
através de la cámara oscura.

La cámara fotográfica capta la luz, habitualmente esta luz reflejada en un objeto da como resultado la 
fotografía que todo el mundo conoce, es decir la que comunica los espacios visibles para el ser humano.

Desde el principio de la creación del arte fotográfico, el hombre se dio cuenta que la luz dirigida hacia el 
sensor fotográfico dejaba una huella similar a la del grafito en un papel. Pero esta luz quedaba impresa 
dejando su huella con las sales de plata en un proceso químico. Hoy este acto se realiza sobre un sensor 
digital, que curiosamente varía muy poco del sistema analógico.

De esta forma George Démeny y Eduard Quému, en 1889 generan una placa fotográfica expuesta con 
luces dirigidas dejando constancia de la luz incidente sobre esta placa.
En 1937 el artista plástico Man Ray crea el “Space writing”, generando una imagen con dibujo de luz dirigida 
mas un autorretrato con luz lateral.

El fotógrafo Gjon Mili, en 1949 pidió a Picasso que dibujase con luz y este fotógrafo captó con su cámara 
estos dibujos de luz en placas fotográficas, generando una serie de clichés que aportaban la posibilidad de 
comunicar el dibujo de la luz de Picasso a través del concepto fotográfico.

Picasso diseñó con luz una nueva línea de comunicación partiendo de un espacio oscuro desde su idea 
mental a la ocupación del espacio en tres dimensiones.

Con este concepto y sistema he creado una acción que he realizado en diferentes escuelas de arquitectura 
como Tallín, Universidad de Zaragoza, Sevilla, Puerto Rico y escuela de arte de Teruel y Madrid, propo-
niendo e invitando a crear dando un paso mas allá para que este sistema histórico de fotografía de paso al 
diseño de la luz de la idea arquitectónica.

Para realizar esta action necesito un cañon para proyectar y un aula oscura.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Palabras clave: luz, diseño, fotografía, espacio. 
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The drawing of the light
Design of the architectural space with light exposed on photographic support

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This action is based on designing with light the initial idea of architectural thought.
With the drawing of the light through the Camera Obscura.

The camera captures the light, usually this light reflected on an object gives like result the picture that every-
one knows, that communicates the human visible spaces.

From the beginning of the creation of the art photographic, the man is gave has that the light directed to-
wards the sensor photo left a footprint similar to it of the graphite in a paper. But this light was printed to 
making their mark with salts of silver in a chemical process. Today, this Act is performed on a digital sensor, 
which curiously varies very little from the analog system.

George Démeny and Eduard Quému, in 1889, generate a photographic plate exposed with light directed 
leaving evidence of the incident light on the photographic plate.
In 1937 the artist Man Ray created the “Space writing”, generating an image with led light-drawing and a 
self-portrait with side light.

The photographer Gjon Mili, in 1949 asked Picasso that you draw with light and this photographer cap-tured 
with the camera these drawings of light on photographic plates, generating a series of clichés that provided 
the ability to communicate the light of Picasso through the photographic concept drawing.

With this concept and System I created an action that I have done in different schools of architecture such 
as Tallinn, University of Zaragoza, Sevilla, Puerto Rico, the art school of Teruel and Madrid, proposing and 
inviting to create, a step more there so that this historic photography system, step to the design of the light 
of the architectural idea.

To perform this ACTION, I need a canon to project and a dark room.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: light, design, photography, space.
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El dibujo de la luz
Diseño del espacio arquitectónico con luz dirigida sobre soporte fotográfico

Hashtag: #el dibujo de la luz
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La acción de diseñar con la luz la idea del pensamiento arquitectónico se realizará junto a los asistentes del 
congreso que quieran participar en esta acción: alumnos, doctorandos, doctorados, profesores, e investi-
gadores. Se trata de una acción pedagógica para todos los que quieran avanzar en el Arte de la búsqueda 
de nuevas formas de creación.

Para esta acción se requiere un espacio sin luz exterior, es decir lo mas oscura posible, y un cañón de 
proyección, un ordenador portátil y las cámaras fotográficas deberán llevar trípode, las cámaras preferen-
temente Réflex o con opción manual. El número mínimo de participantes será de 10 personas. La duración 
será de 1 hora aproximadamente. Pudiéndose realizar en un aula de la universidad totalmente oscura.

Yo aportaré las lámparas Led para poder realizar el dibujo. Una vez realizada la acción por turnos ( por todo 
el que quiera participar, normalmente se anima todo el mundo y es lo ideal para ver diferentes dibujos de 
luz) en ese mismo espacio descargaremos las fotografías realizadas y las veremos en pantalla. Cada uno 
realiza su dibujo pero el hecho de capturarlo lo realizaré yo con mi cámara. Lo ideal es la realización com-
pleta de todo el proyecto en el mismo espacio: explicación, acción y visionado de las fotografías.

Esta técnica fotográfica está basada históricamente en los llamados “Luminogramas”, cuyo significado eti-
mológico ha sido acuñado “pintando con la luz”.

Los Luminogramas son el resultado de la técnica de utilización de una velocidad de exposición lenta en 
cámara, situada en un espacio con poca luz, y a través de una luz dirigida por el hombre, se traduce en 
movimientos de objetos lumínicos sobre el sensor de la cámara fotográfica, generando unos trazos de luz 
que permiten crear formas y pensamientos desde el espacio oscuro, desde nuestro propio ser hacia el 
dispositivo fotográfico.

El resultado es una imagen que muestra nuestro movimiento, nuestro pensamiento y estado anímico.
Esta acción permite sentir sin miedos la sensación única que el artista tiene al crear. Ese saltar al vacío 
donde no se espera un final, ni nos planteamos que hay más allá del precipicio. Es la imagen conceptual 
del “Tuffatore” (La “Tumba del Tuffatore o del nadador fue encontrada en la ciudad griega de Posidonio, que 
luego se llamó Paestum en época Romana, cerca de Nápoles).

Esta acción internacionalizada con el nombre Light Painting, se realiza con el obturador abierto siendo cada 
persona la que controla este tiempo y el espacio a interpretar.

Con una luz o serie de luces o cualquier dispositivo que podamos inventar, podremos recorrer el espacio 
vacío creando un movimiento escénico entrando filosóficamente en la interpretación del espacio tridimen-
sional y el tiempo. Finalizando y dando como resultado un documento fotográfico que puede ser resuelto en 
sistema analógico, en sistema digital y con la posibilidad de interpretarlo con estereoscopía, con máquinas 
especiales para la observación de un espacio tridimensional.
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Esta acción pedagógica, nos remonta al principio de los tiempos, donde el ser humano se plantea la exis-
tencia de nuevas formas de mirar, nuevas formas de interpretar su propio YO. Nos permite ver el mundo en 
cámara lenta, algo a lo que la fisiología del ser humano no está acostumbrada y al igual que su primitivismo, 
son acciones extremadamente sencillas de realizar y de disfrutar de forma pedagógica o artística puesto 
que habla de la deshinibición del ser para la creación.

Conceptualmente esta acción es fascinante para el que inicia este recorrido del autoencuentro y de lo que 
sabemos es, el auténtico crear. Un crear que siempre será desde dentro hacia fuera. Y donde el exterior no 
es mas que una espejo difuso de nuestra realidad humana.

Esta técnica, es utilizada por muchos artistas, genios del arte como los siguientes que menciono:

De esta forma George Démeny y Eduard Quému, en 1889 generan una placa fotográfica expuesta con 
luces dirigidas dejando constancia de la luz incidente sobre esta placa.

En 1937 el artista plástico Man Ray crea el “Space writing”, generando una imagen con dibujo de luz dirigi-
da, mas un autorretrato con luz lateral.

El fotógrafo Gjon Mili, en 1949 pidió a Picasso que dibujase con luz y este fotógrafo captó con su cámara 
estos dibujos de luz en placas fotográficas, generando una serie de clichés que aportaban la posibilidad de 
comunicar el dibujo de la luz de Picasso a través del concepto fotográfico.

Picasso diseñó con luz una nueva línea de comunicación partiendo de un espacio oscuro desde su idea 
mental a la ocupación del espacio en tres dimensiones.

Picasso gran genio de la investigación artística nos invita a reflexionar sobre la importancia de comunicar 
nuestras ideas a través de esta acción de dibujar con la luz. El propio artista, pintando con luz sobre la 
cámara fotográfica su pintura moderna, vanguardista, de la época, y nosotros intentando aportar diseño 
para la investigación arquitectónica.

Hablaríamos de la esencia de nuestra idea comunicada al mundo a través de esta acción, que tantos artis-
tas y científicos han utilizado para buscar respuestas a sus preguntas. El diseño del espacio arquitectónico, 
del pensamiento inicial, de los sueños que intentamos elaborar en este mundo que algunos llaman realidad. 

Harold Edgerton en su publicación  “Anatomía del movimiento”, inventor e ingeniero eléctrico ha dejado un 
magnifico legado como fotógrafo que imposibilita separar su carácter científico del artístico:

“Si sus imágenes parten siempre de la aplicación directa de sus invenciones y experimentos científicos, 
también su particular modo de crear y experimentar con la fotografía ha producido algunas de las mas 
bellas y asombrosas imágenes del siglo XX, en las que se manifiestan las arquitecturas invisibles del mov-
imiento.”(1) .

Edgerton en este espacio de la creación en plena oscuridad, inventa sistemas de iluminación de tanta 
velocidad que consigue captar la imagen de disparos de bala atravesando objetos como una manzana, el 
vuelo del colibrí o el movimiento de la esgrima. Siendo útil su imagen tanto en el  arte como su aplicación 
científica de materiales, de dinámica de fluidos entre otras.

Edgerton se  plantea esta técnica para el entendimiento del mundo no visible para el ser humano. 
“Mi intención desde hace años, es a través de esta técnica, poder generar dibujos, diseños para la creación 
arquitectónica e ingeniería.

Generación de nuevas formas que nos ayuden a entender nuestro mundo a partir de los sentimientos mas 
profundos de cada creador.”

El dibujo de la luz como creación pura entre mente y proyecto.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Almazan, Álvaro

Taller de Comunicación con Impresión 3D
De la idea a la materialización física: comunicar con prototipos

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tras la 1º y 2º Revolución Industrial, las máquinas apuntalan la producción en masa de objetos a bajo coste 
y la cultura de consumo como los pilares de la nueva economía urbana industrial. La 3º Revolución aparece 
con Internet y la digitalización, lo que permite la comunicación a escala global entre comunidades inter-
conectadas compartiendo información y experiencias, esto es lo que se conoce como inteligencia colectiva.

Actualmente, gracias a la evolución de las herramientas de dibujo y fabricación asistida por ordenador 
(CAD-CAM), la difusión del software y hardware de código libre (open source) relacionados con la Fab-
ricación Digital (Impresoras 3D, Corte Láser, CNC1) podemos diseñar, programar y construir máquinas, 
autorreplicables, fabricar prototipos e incluso nuestra propia casa. La impresión 3D tiene muchos campos 
de aplicación como en el diseño industrial,  la arquitectura, la arqueología, la ingeniería y construcción, la 
automoción y el sector aeroespacial, la medicina, la educación, la moda, el  marketing, la alimentación... 

El crecimiento exponencial del movimiento maker-hazlo tú mismo, ha promovido la democratización del 
acceso a la tecnología y al diseño, mediante la autoría colectiva con registros copyleft2 y licencias creative 
commons3. La metodología educativa de aprender haciendo nos permite caminar hacia la 4º Revolución 
Industrial, con el cambio de paradigma de consumidor a creador-hacedor, de la producción en masa nor-
malizada a la personalización en masa. 

  En este primer Congreso Internacional en Comunicación Arquitectónica (COCA), proponemos un taller de 
comunicación con impresión 3D. El taller tendrá lugar en el 3DLAB, el nuevo laboratorio de investigación en 
impresión 3D de la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) y se dividirá en dos par-
tes, con una duración total de 4 horas. En la primera hora, comenzaremos con una conferencia divulgativa  
en torno al mundo de la impresión 3D y su relación con la arquitectura y las nuevas formas de transmitir y 
desarrollar proyectos a través de la Prototipación Rápida. Tras una pequeña pausa, pasaremos a la segun-
da parte, de un carácter mucho más práctico en la que los asistentes participarán de forma activa. Descu-
briremos el proceso necesario para fabricar prototipos, maquetas de arquitectura y detalles constructivos 
con las impresoras 3D del laboratorio, así como las nuevas posibilidades de expresión y comunicación que 
ofrece esta tecnología.

Se pretende alcanzar los siguientes objetivos pedagógicos:

- Dar a conocer las tecnologías de impresión 3D como nuevas estrategias para comunicar físicamente, a 
escala, y con precisión milimétrica nuestros proyectos de arquitectura.

- Fomentar la Prototipación Rápida (RP) como herramienta clave a incluir en nuestros procesos proyec-
tuales de arquitectura. Pero no debe limitarse a ser la representación de un resultado final de un proyecto 
cerrado, es decir, no debe limitarse a ser una simple maqueta, sino todo lo contrario. Comenzar a pensar 
que puede incorporarse y ayudarnos a lo largo de todas las fases del desarrollo de un proyecto, en un cami-
no de experimentación formal en continua revisión y crítica, generando un prototipo.

- Ser capaces de gestionar el proceso de impresión 3D desde el modelo virtual 3D de un proyecto de arqui-
tectura, hasta su materialización como prototipo físico, mediante software de código libre.

- Difundir el movimiento cultural ``maker-Hazlo tú mismo´´ (DIY: Do It Yourself!), la mentalidad de reparar, 
construir y modificar objetos, estrategias de reflexión crítica para aprehender cómo están fabricados los 
objetos que nos rodean, así como soñar con los que están por diseñar. En suma, aprender a pensar con-
structivamente.
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- Promover la transversalidad del conocimiento a través de proyectos colaborativos DIWO (Do It With Oth-
ers) y romper con los esquemas de aprendizaje tradicional. Éstos, están basados en demasiados conteni-
dos teóricos sin aplicaciones tangibles, separados en compartimentos estancos sin conexión y en la memo-
ria a corto plazo. Frente a ello, se propone invertir el proceso, y a través de la acción y la experimentación, 
desarrollar metodologías de aprendizaje donde el estudiante 

- Tome el control activo de su proceso educativo mediante el ``aprender haciendo´´ (learn by doing) junto a 
sus compañeros (inteligencia colectiva).

De este modo, el prototipado rápido (RP), el método ensayo y error, la interconectividad, la inteligencia 
colectiva y colaborativa, serán los motores en esa búsqueda del conocimiento libre y su divulgación, en un 
aprendizaje por contagio con actitud crítica y propositiva:  ¡Sapere Aude! ¡ Facere Aude!4 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: Fabricación Digital, Impresión 3D, Prototipado Rápido, Aprender haciendo,  Inteligencia 
colectiva
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas:
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Máquinas de Control Numérico, en las siglas en inglés: Computer Numerical Control.
2. El Copyleft es un método general para liberar un programa u otro tipo de trabajo que requiere que todas 
las versiones modificadas y extendidas sean también libres.
3. Organización que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una 
serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito.
4. Traducción del latín: ``¡Atrévete a saber! ¡Atrévete a hacer´´.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Tránsito entre capas
El cajón ferroviario de Sants

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo comunicar el tránsito entre marcos de observación o espacio entre capas?

Esta pregunta es la que está surgiendo durante el desarrollo de la tesis sobre la intersección entre infrae-
structuras lineales elevadas –tales como viaductos o acueductos− y la arquitectura de la ciudad consolidada 
europea. En ella, se trabaja en crear una mirada sobre las relaciones entre distintos casos de estudio y la 
forma de comunicar los múltiples vínculos entre ellos y sus distintos niveles de información. El criterio de 
elección se basa en el contraste como mecanismo de encaramiento espacial y temporal. Una decisión que 
supone la aparición de unas relaciones entre escalas desde lo cotidiano a lo monumental a través de unos 
espacios intermedios de relación.

La investigación sobre el caso del cajón ferroviario de Sants en Barcelona sirve para plantear preguntas 
sobre la comunicación de estos espacios de intersección. Un ejercicio que, a partir del trabajo actualmente 
en desarrollo, explora las dimensiones comunicativas de la superposición como método para transmitir el 
tránsito escalar, espacial y temporal entre capas de información de distintos ámbitos y disciplinas. El obje-
tivo es obtener un mapa de rutas narrativas para explorar la capacidad de lo arquitectónico como soporte 
del tránsito entre capas de información.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: capas, intersección, múltiple, comunicación, Sants

Crossover between layers
The railway corridor of Sants

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
How to communicate the crossover between these frameworks or space between layers?

This question is emerging during the development of the thesis about the intersection between elevated 
linear infrastructures - such as viaducts or aqueducts - and the architecture of the European consolidated 
city. Work is focused on creating a look at the relationships between different case studies and how to 
communicate multiple links between them and their different levels of information. The selection criterion is 
based on contrast as a mechanism to compare spatial and temporal features. A decision that involves the 
emergence of relationships between scales from the daily to the monumental through intermediate spaces 
of relationship. Experience in documenting and postproductionof the collected material for the investigation 
of the case of the railway corridor of Sants in Barcelona is useful to raise questions about the communication 
of these spaces of intersection. Anexercisethat explores the communicative dimensions of overlapping as a 
method to transmit the scalar, spatial and temporal crossovers between layers of information from different 
fields and disciplines. Through three projections, attendantis able to make multiple journeys to get an image 
of the case study. Finally, we will obtain a document as a map of narrative routes to explore the capacity of 
the architectural matter as a support of the crossoverbetweenlayers of information.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: layers, intersection, multiple, communication, Sants

Dirección archivo: https://vimeo.com/215555661
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Tránsito entre capas
El cajón ferroviario de Sants

Hashtag: #capas #intersección #múltiple #comunicación #Sants #cajón ferroviario #CanVies

……………………………………………………………………………………………………………………………
La intersección entre las infraestructuras y la arquitectura de la ciudad consolidada está compuesta por múl-
tiples capas intercomunicadas. ¿Cómo comunicar el tránsito entre marcos de observación o espacio entre 
capas? ¿Puede lo arquitectónico actuar de soporte de la comunicación de las relaciones multidisciplinares 
entre capas?

En el año 1977 Charles &Ray Eames produjeron la película “Powers of Ten”. Su objetivo era transmitir 
el tamaño relativo de las cosas a través de una secuencia de imágenes a múltiples escalas. Hoy en día, 
pensando sobre la ciudad y la arquitectura, esta mirada cobra otra dimensión si consideramos ya no sólo 
ese tamaño relativo sino las múltiples capas de información contenidas y sus relaciones. El precedente a 
esta película lo encontramos en el libro “Cosmic View: The Universe in 40 Jumps”, Kees Boeke, 1940. La 
diferencia en el formato introducido por los Eames cambia el valor del fotograma por completo. Si en el 
libro la serie de imágenes es fija, en la película los fotogramas se desarrollan como un viaje continuo. El 
espacio vacío de paso entre imágenes es el lugar en el que ponemos en relación esas múltiples capas de 
información contenidas en cada fotograma.

El valor pedagógico y divulgativo de la presentación reside en la explicación del proceso de trabajo realiza-
do para la comunicación de la tesis actualmente en desarrollo. Las proyecciones realizadas son el resultado 
de este proceso y el documento adjunto es la guía para entenderlo. De este modo, a continuación se ex-
pone la metodología y las hipótesis planteadas durante el proceso:

Con la película de los Eames como referencia, se realizan unos viajes narrativos dentro y entre tres de las 
capas que componen el caso de la intersección del cajón ferroviario en Sants. Estas capas se traducen 
en tres narraciones; la política, la técnica y la vecinal. Como tres canales comunicativos, se realizan tres 
proyecciones que explican el caso de Sants desde tres puntos de vista distintos. Comparando con la pelícu-
la “Powers of Ten”, cada uno de sus fotogramas sería equivalente a cada una de las historias descritas en 
el triple vídeo. Los vacíos entre imágenes sería el momento de salto entre puntos de vista, unos ámbitos 
en común que nos permiten variar nuestro viaje y la percepción comunicativa del ejemplo. Estos espacios 
vacíos son lugares de enlace, espacios de tránsito entre capas que nos permiten construir el hilo argumen-
tal de la historia. De esta forma se plantea una narrativa de narrativas −construida por la decisión de tránsito 
del espectador o lector− que deja trazadas líneas de fuga para el desarrollo futuro de las investigaciones de 
cada capa. Así, las tres proyecciones se estructuran como tres campos de tránsito para que los asistentes 
puedan decidir cómo se le comunica el caso y construyan su propia historia.

Mediante la selección de materiales comunicativos del caso –tales como artículos de prensa, vídeos y 
fotoreportajes− se realiza una clasificación según su referencia al ámbito político, técnico o vecinal. Este 
material supone la base para construir las tres voces − la de un político, un técnico y un vecino− como tres 
capas de comunicación del caso de Sants. Además, al elegir distintos medios de comunicación como fuen-
te, quedan incluidos los matices y desviaciones de la comunicación periodística y a través de redes sociales 
como ejemplo de la complejidad y multiplicidad del caso.

El trabajo se ha desarrollado en base a dos hipótesis de partida que que se pretenden comprobar mediante 
la proyección simultánea de los tres vídeos en el congreso. La primera hipótesis es la de comprobar cómo 
estos medios de comunicación son una herramienta para entender la multiplicidad de niveles en la comu-
nicación arquitectónica, utilizándolos para construir un relato múltiple. La segunda hipótesis tiene que ver 
con el contenido de estos relatos. Se trata de comprobar si las tres proyecciones pueden sincronizarse y 
proyectarse de forma simultánea a través de la siguiente estructura:
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Voz: Política
Temas: Llegada de la línea de Alta Velocidad Española (AVE)

Decisiones y debates influyentes que van del ámbito nacional al local.
Control de la relación entre vecinos e institución.

Repercusión de la intervención en el centro social Can Vies.
Obras y promesas electorales.

Inauguración y respuesta política a la actual urbanización.
Voz: Técnica
Temas: Repercusiones de la obra

Efecto sobre edificios colindantes y construcción del cajón ferroviario
Proyectos paralelos y variaciones

El arquitecto Sergi Godia y su obra.
La comunicación del proyecto.

Dossier técnico de BIM/SA (Barcelona d’Infraestructures municipals)
Voz: Vecinal
Temas: Deseos y quejas de los vecinos ante el proyecto.

Plataformas de vecinos activas ante la tomas de decisiones políticas.
Efectos en la vida de los habitantes durante las obras.

Intervención en Can Vies y movilización ciudadana.
Efectos en la vida de los habitantes durante y posteriormente a las obras.

Percepción ciudadana poliédrica del proyecto completado

A partir de la documentación y la postproducción del material recogido para la investigación del caso del 
cajón ferroviario de Sants en Barcelona, se realiza una proyección de estas tres voces (política, técnica y 
vecinal) para que el asistente pueda construirse libremente una imagen del caso en cuestión optando a 
múltiples rutas posibles para su entendimiento. Las voces y las imágenes generan una secuencia de su-
perposiciones simultáneas entre las que transitar. Los fotogramas se convierten en capas que componen 
la realidad múltiple del cajón de Sants. Durante los 17 minutos construidos a base de estas capas, surgen 
momentos de mayor o menor intensidad de enlace entre capas. Se generan ámbitos de contradicción y 
coincidencia entre las voces, resultado del conflicto o el diálogo entre capas. De esta forma, ya no es sólo 
cada espectador quien puede construirse una imagen propia del caso en la que incluye sus decisiones y 
opiniones, sino que el triple vídeo en conjunto es un contenedor de múltiples miradas.

Mediante la proyección simultánea de los tres vídeos, a través de tres proyectores independientes con tres 
salidas de sonido claramente diferenciables, se usará el espacio del congreso como comunicador de esta 
realidad múltiple sobre el cajón ferroviario de Sants. El motivo es crear un ámbito común para el tránsito 
entre los tres canales de difusión o capas del ejemplo. Así, el asistente podrá obtener una información com-
puesta de varios canales que ejemplifica la complejidad comunicativa de los casos de intersección entre 
infraestructura y arquitectura en la ciudad consolidada. Como parte de la propuesta, se facilitará a los asis-
tentes este cuadro, como un mapa para el seguimiento del triple vídeo.. En él se les solicitará que dibujen 
la ruta realizada a través de los vídeos durante su visualización. Este material se recogerá para incluirse 
como parte del trabajo de la tesis doctoral sobre la intersección entre infraestructura y arquitectura. Con ello, 
la intención es comparar mediante la superposición cada una de las rutas realizadas por los participantes 
para visualizar las múltiples miradas y entenderlas conjuntamente.

El triple vídeo parte de las tres voces estructuradas tanto de una forma autónoma e interna como de una for-
ma global y abierta a incluir otras miradas o a esbozar líneas de fuga hacia otros temas. Esta mirada del tri-
ple vídeo como conjunto responde a la sincronización de contenidos que se explica en el siguiente cuadro:
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VOZ TIEMPO VOZ TIEMPO VOZ

POLITICA 0:00:10:00 TECNICA 0:00:10:00 VECINAL

El Primer 
AVE en

Precedentes-
pruebas 
ha llegado 
hoy a

Construc-
ción del 
cajón

inicios Barcelona 0:01:05:00 SACYR Vídeo de 
un vecino

Primer AVE 
Barcelona-

Accidente 
camion 
obra

Madrid 
llega con 8

Barcelona 
Sants. Víde

minutos 
adelanto 0:01:32:11 SACYR de un 

vecino
El AVE, la 
debilidad 
de

El muro 
de la

los políti-
cos a la 
hora de

vergüenza 
en Sants.

inaugurar 0:02:44:20 SACYR Vídeo de 
un vecino

Inaugura-
ción del 
AVE
Barcelo-
na-Madrid 0:03:13:23 SACYR

Comienza 
la cobertu-
ra de

las vías del 
tran en el

lado mon-
taña de 
Sants

0:03:35:24 SACYR

Un pas 
més cap 
a la

“No al ca-
jón de la

Cambio-
cobertura 
de les vies 
de

vergüen-
za!” Vídeo 
de

proceso Sants 0:04:58:11 SACYR un vecino



190

La Van-
guardia. El 
pacto

garantiza la 
cobertura 
de

vías del 
AVE

2002.06.12 0:05:58:05 SACYR 0:05:30:12 “La rumba 
de Sants”

Dossier 
Ayunta-
miento SACYR
Barcelona 
2005 0:08:03:15

Dossier 
Ayunta-
miento SACYR 0:10:00:00 “La rumba 

de Sants”
Barcelona 
2010 0:09:59:21

Can Vies 
conflicto

Ahora-futuro
Can Vies 
conflicto 
abierto

0:10:42:06 SACYR 0:11:01:23 abierto

Can Vies 
conflicto

Can Vies 
conflicto 
abierto

0:11:18:08
Sergi Go-
dia ¿Quién 
es?

0:11:18:17 abierto

Can Vies 
Portadas

Disturbios 
e inci-
dentes
en el 
desalojo de 
Can

28.05.2014 0:13:11:10 Vies

En marxa 
la urban-
ització

#Recon-
struïm 
CanVie

de l’entorn 
de les vies 
de

Recontruc-
ción de

Sants 0:14:59:24 CanVies

Janet 
Sanz: “És 
un dels
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La búsqueda del material para realizar los vídeos se basó en tres vectores de control; la cronología de los 
eventos (fechas clave), la fuente de la información (instituciones, periódicos y personas concretas) y el tipo 
de medio de comunicación (periódico, televisión, redes sociales,...) Así, se inició y se mantuvo durante todo 
el proceso las hemerotecas como una doble referencia temporal y de contenido fundamental. Rápidamente 
se observó la necesidad de incluir otros medios de comunicación tales comunicaciones por redes sociales o 
vídeos de plataformas online como You Tube o Vimeo. En la recopilación del material se hizo una selección 
de los vídeos y comunicaciones que sintetizaran paquetes de información recurrentes y que a la vez tu-
vieran una alta capacidad de superposición entre ellas para explicar los distintos momentos y eventos. Por 
ejemplo, en el minuto se solapa la explicación técnica del vídeo de Sacyr y Vallehermoso con “La Rumba 
de Sants” para observar estas miradas contrapuestas.

En la construcción del triple vídeo se han reconocido tres momentos que destacan como épocas clave en 
el desarrollo del cajón ferroviario de Sants.

- Pre-cajón: Primer momento de precedentes e iniciado por la llegada del AVE a Barcelona, desde los prim-
eros pactos políticos hasta la llegada de las obras en el barrio.

- Cajón: Segundo momento de cambio sobre la construcción del cajón ferroviario e impacto sobre el barrio, 
desde los primeros túneles hasta la cubrición de las vías.

- Post-cajón: Tercer momento actual y prospectivo sobre la urbanización y grados de integración del cajón 
en el barrio, desde la construcción del parque a los actuales conflictos con los intersticios.

Estos momentos se superponen cronológicamente de forma desequilibrada y sus límites son difusos. Por 
ello, la secuencia presentada en el vídeo no es estrictamente cronológica y responde más a la superposición 
de puntos de vista en global, alejándose de una presentación histórica y lineal del caso de estudio. Cabe 
destacar que en cada uno de estos tres momentos, la intersección del cajón ferroviario en Sants supone el 
hilo argumental; un soporte arquitectónico desde y al que arrojar mensajes para comunicar diversos puntos 
de vista sobre el caso.

espais 
públics 
més

Sergi 
Godia Con-
ferencia

SIN INTIM-
IDAD

esperats 
del dis-
tricte.”

0:15:34:05
ETSAB. 
Octubre 
2015

0:15:02:09 Vecinos 
molestos

Sants i la 
Bordeta,
connec-
tats pels 
Jardins

Los 
jardines 
colgantes

de la 
Rambla de 
Sants 0:16:26:04 Proyecto 

BIMSA 0:16:26:04
de Sants  
Vecinos

contentos

POLITICA 0:17:00:00 TECNICA 0:17:00:00 VECINAL

LEYENDA voz ACTI-
VA
voz DE 
FONDO
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En conjunto, los tres vídeos componen una mirada múltiple sobre el caso de Sants y nos permite entender 
la variedad de escalas, tiempos y capas que componen estos lugares.

- Escalas entendidas como profundidades, más allá del tamaño relativo de las cosas que planteaban los 
Eames en su vídeo de 1977, se trata de la distancia entre las cosas. Distancias entre distintas dimensiones; 
sociales, culturales, económicas, históricas que se encuentran en el lugar.

-Tiempos entendidos desde su peso. Una gravedad del tiempo relativa al sistema de medición al que se 
refiera. Así, es muy diferente la medición temporal de la vida de las personas, medida en décadas, a la de 
las infraestructuras, medida en siglos. Por una parte, se trata de la cantidad de tiempo contenido en cada 
una de los elementos del lugar; relativa a la experiencia de los elementos como testigos del paso del tiempo. 
Por ejemplo, el barrio de Sants como testigo de sus cambios o los vistos por un vecino a lo largo de su vida. 
Y, por otra parte, el conjunto de elementos que contienen un tiempo; la suma de experiencias de distintos 
elementos vinculadas entre sí por un denominador común que supera al propio elemento como testigo y 
determina un momento concreto de la historia. Por ejemplo, el caso de la suma de distintas capas que com-
ponen la intersección del cajón ferroviario de Sants.

-Capas entendidas desde su condición de superposición. Este término permite desmembrar la realidad en 
distintos ámbitos de estudio sin dejarla de entender como un todo. Unos estratos que pueden adoptar dis-
tintos grosores, nombres y formas en función del explorador que las identifique.

De esta forma, esta mirada por estratos infinitos, combinada a la escalar y temporal se convierten en herra-
mientas de análisis y proposición en la observación y comunicación de lo arquitectónico desde sus múltiples 
dimensiones.

Por último, el trabajo realizado plantea descubrir la profundidad de estas miradas y comprobar hasta qué 
punto un medio de comunicación como la prensa, da voz por igual al político, al técnico o al vecino. Al mis-
mo tiempo se pone la atención en la intersección de los diversos enfoques y capas que componen un caso, 
como lugares entre los que transitar para entender situaciones complejas de la ciudad en las que confluyen 
múltiples factores urbanos y arquitectónicos, disciplinas o actores de la se
dad
.…………………………………………………………………………………………………………………………
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Crearqció, cooperativa d’arquitectes;
Spain, Valencia, aprenentatge@crearqcio.com

Urbanismo 24h
La acción como experiencia de transformación urbana

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
Enfrentamos la ciudad como contexto de trabajo, escenario de vida y de realidad social permanentemente 
en cambio. Construida por todas las miradas que la recorren. Asumimos, por tanto, que nuestras ciudades 
no solo las construimos los arquitectos, sino que lo hacen todas sus habitantes. Estamos ante un reto (y 
menudo reto) para la práctica del urbanismo, ya que, hemos de superar el orden y los usos de la ciudad 
para enfrentarnos a una urbe compleja, vivida y practicada.
Urbanismo 24h nace como una práctica experimental de pedagogía urbana, con la intención de ampliar la 
visión de la ciudad, entender sus límites y sus realidades, todo en una intensa experiencia de 24h. Mediante 
un formato taller se pretende ahondar en estas nociones. Generar, colectivamente, una acción entre la re-
flexión, la resolución de problemas, la materialización y la guerrilla urbana; que permita a sus participantes 
ser conscientes del entramado que supone el espacio público y a su vez (aunque solo lo descubrirán al 
final…) re-construir la ciudad que practican como habitantes.
La propuesta conjuga la tríada urbs-cuerpo-tiempo mediante el ejercicio de “una Acción”. La urbs como el 
espacio intervenido, el cuerpo como elemento activador y el tiempo como variable permanente de cotid-
ianidad. Una aproximación propia de prácticas artísticas como la performance o la danza contextual que 
investigamos como innovaciones en las metodologías de construcción de ciudad.

Proponemos llevar a COCA, la segunda probeta de Urbanismo 24h.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: ciudad, empoderamiento, pedagogía urbana

24h urbanism
Action as urban transformation experience

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
We approach the city as our work context, life scenario and changeable social reality. A city that is builded by 
every looking that goes across it. So we assume that our cities are not longer builded just by architects but 
all its inhabitants do it. We are facing a challenge (and such a challenge) for urbanism expertise, we have 
overcome the order and zoning in the city to face the city as complex structure which is lived and practiced.
24h Urbanism appears as an experimental practice of urban pedagogy. The approach broadens our vision 
of the city; it helps us to understand the limits and the realities of the urban scape. And all of it in an intensive 
24h experience.
By a workshop structure we aim to investigate all this concepts. To build up, in a collective process, an action 
that works with reflection, problem resolution, materialization and urban guerrilla. The action would allow 
participants to gain awareness about the complex layering that composes the city, and at the same time 
(even it would just be discovered at the end...) re-build their own part of the city as inhabitants. The proposal 
mixes the trio urbs-body-time through “an Action”. Urbs as the space where we work, Body as the activator 
element and Time as the everyday variable. We understand that this approach, commonly used by perfor-
mances or contextual dancing, can generate an innovation in urban construction methodologies.
We propose to organize the second test of 24h Urbanism at COCA
.……………………………………………...........................................................................................................

Palabras clave: ciudad, empoderamiento, pedagogía urbana
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Crearqció, cooperativa d’arquitectes;
Spain, Valencia, aprenentatge@crearqcio.com

Urbanismo 24h
La acción como experiencia de transformación urbana
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aproximación teórica

La presente acción nace de las reflexiones colectiva expuestas en el artículo “Un lugar para la infancia: 
experimentación de nuevas prácticas de transformación urbana desde el proyecto para una escuela plural” 
(2016, Gomar y Pineda) sobre la oportunidad de transformación de la práctica del urbanismo y construc-
ción de la ciudad. En él planteamos la necesidad de combatir el vaciamiento y la crisis de contenido del 
que adolecen nuestras ciudades mediante una comprensión del espacio público como constructo social 
complejo. Utilizando la triple escala que Henri Lefebvre (2013) acota en su obra La producción del espacio 
entendemos que la práctica tradicional de la arquitectura se ha centrado en la construcción de la primera 
de ellas, espacios oficiales de representación de lo público dejando de lado las otras dos: aquella dedicada 
a los símbolos e identidades colectivizadas y la que responde al desarrollo de la cotidianidad de todas las 
ciudadanas.

Estas dos últimas escalas, poseen como denominador común la necesidad de las personas habitantes del 
mismo para hacerlas posibles, ya que se construyen a través de la acción de ellas mismas y la interacción 
con el espacio que las acoge. Aparece así la clave de la presente teoría: la necesidad de la disciplina de 
trabajar sobre la relación sujeto-espacio, entendiendo que esta se produce a través del cuerpo del primero 
mediante la acción sobre el segundo. Un binomio urbscuerpo que será el motor central de nuestra acción.

Esta relación, como sugiere Pérez (2010) en su libro ¡A bailar a la calle!:

Plantea un nuevo modelo de comprensión de la ciudad, la cual se descubre como lugar de adquisición y 
formación de experiencia estética a la vez que se recupera como espacio social- dialogal, en suma- como 
territorio de identificación del habitante con su entorno urbano. (Pérez, 2010: 30)

Los cuerpos adquieren la función de herramientas de conocimiento y relación y la ciudadanía ejercita la 
práctica espacial de la ciudad a través de ella.

En este contexto generamos Urbanismo 24h como una práctica, que pretende poner en juego estos plant-
eamientos nacidos desde el pensamiento teórico. Apostamos por generar una práctica pedagógica que 
reflexione desde el ejercicio docente de la arquitectura a la vez que supone una probeta de experimentación 
de la relación urbs-cuerpo. Definimos un contexto “artificial” donde monitorizar un espacio de construcción 
de urbanidad para generar una reflexión colectiva y testeo de los resultados conseguidos.

Las participantes actúan con un doble papel, ya que conforman el grupo que idea el contexto sobre el que 
trabajamos pero a su vez son, mediante sus cuerpos en acción, las constructoras del nuevo espacio objeto 
de estudio. Un ejercicio de consciencia muy presente en las artes escénicas mediante el que se pretende 
activar al espectador como elemento indisociable de la representación/acción que ahora ponemos en juego 
desde el ejercicio docente:

La emancipación comienza cuando se cuestiona la oposición entre mirar y actuar [...], comienza cuando se 
comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esa distribución de posiciones. 
El espectador también actúa: observan, selecciona, compara e interpreta. (Rancier, 2010: 11)

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/
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Guia de producción

Primera parte.
Desarrollo en espacios de trabajo acotados con ventilación, luz natural y salida al espacio exterior

1- Presentaciones (30 min)
Recepción de las participantes y presentación del taller Breve presentación de cada persona que formará el 
equipo de Urbanismo 24h. Presentación en clave de muestra de información útil para el desarrollo de la ac-
tividad: lugar de influencia y vivencia en la ciudad, modos de transporte habituales, intereses, habilidades, 
alergias e intoleracias.

2- Introducción (10-20min)
Mini exposición de la aproximación teórica que proponemos para la construcción de ciudad. Diálogo y 
muestra de referencias (site specific o danza contextual)

Fig. 1. Solo per habitació d’hotel d’Àngels Margarit. Carme Masià, El País 

3- Metodología/dinámica de creación colectiva. (…)
Mediante el diálogo, consenso, la reflexión y la creación colectiva, se definirá el ámbito, el tema y la acción/
acciones que se desarrollarán a lo largo del taller. El resultado está totalmente abierto a la creación colecti-
va, siendo los únicos límites los espaciotemporales que permitan los desplazamientos necesarios, así como 
el presupuesto económico de materialización.

4. Espacios de reproducción/cuidado
Reflexión y pacto entre las participantes de las preferencias en cuanto a los espacios de reproducción. 
Gestión de los equipos de compra-cocina-espacio-descanso para garantizar las necesidades del grupo, 
entendiendo que estos espacios deben ser, además de funcionales, espacios de distensión, creación de 
comunidad y vivencia del grupo.

Fig. 2.  Comprobando los límites de ocupación de la UPV. Acción 24h Valencia. (2016)
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5. Producción de la acción
Este paso es dependiente de los anteriores pero, generalmente, se define la producción de la acción: tiem-
pos, necesidades, tareas, materiales, materialización, limites… Acción en el exterior. Traslado al espacio 
urbano a intervenir, se decidirá mediante las dinámicas realizadas previamente.

6- Acción
Desarrollo de la acción experimentando los límites que ofrece el espacio público y las espontaneidades.
Fluir ante los imprevistos y las sorpresas así como, improvisar al respecto. Redirección de la acción si es 
necesario por contratiempos. Trabajo en equipo continuo.

7- Coda
Reflexión sobre lo que se ha producido (si procede) y celebración colectiva de la acción. *todo lo anterior se 
desarrollará a partir de los principios de trabajo en equipo, colaboración y creación colectiva, potenciando 
el consenso y evitando los intereses individuales que vayan en perjuicio del grupo.

Fig. 3,4 . Juegos nocturnos. Acción 24h Valencia. (2016)
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Comunicación / documentación

La comunicación y documentación de Urbanismo 24h se plantea en diferentes niveles que responden a 
diferentes formatos y tiempos de producción:

PRE_publicación previa para la presentación: contextualización de la aproximación teórica que enmarca 
Urbanismo 24h como acción capaz de ser una experiencia de transformación urbana. Exposición de refer-
entes y experiencias anteriores.

IN_retransmisión en directo: seguimiento de Urbanismo 24h con recursos rápidos (selfies, videos cortos, 
gif…) a través de redes sociales. Todas las participantes deben tener acceso a las plataformas de comu-
nicación para que se retransmita modo corresponsal. Si es posible, sería interesante que hubiera una 
pantalla/ordenador en un espacio transitado del Congreso (exposición, hall…) para que se muestre la infor-
mación actualizada en directo.

POST_seguimiento: la plataforma web seleccionada para la documentación quedaría abierta a la incorpo-
ración del seguimiento del espacio intervenido, mostrando las reacciones de las transeúntes ante la posible 
“huella” en el espacio dejada por la acción, si el grupo lo desea.

Fig. 5. Huella en el lugar.  Acción 24h Valencia

Participantes

Es interesante que se forme un grupo de personas que no hayan trabajado juntas previamente con continui-
dad. Las personas que formen el equipo (8-16) pueden ser alumnas del MACA íntegramente o, alumnas 
del MACA más invitadas de la ciudad que conseguiríamos nosotras a través de contactos que tenemos de 
profesores de arquitectura de Madrid. De esta segunda forma, aseguramos la participación de un grupo 
mínimo además de generar pluralidad en perfiles y edades de componentes del equipo. 

Somos flexibles al respecto, excepto en el número de participantes, la actividad se puede adaptar a las pref-
erencias del congreso. Los participantes se deberían apuntar mediante algún tipo de convocatoria, siendo 
voluntaria la asistencia, para contar con personas con energía y ganas de desarrollar la actividad.

Presupuesto

Presupuesto de materialización: Éste se prefija como condicionante de la acción con el que el grupo habrá 
de trabajar (entre 100 y 150€).
Presupuesto dedicado de los tiempos reproductivos: se cubren las necesidades de comida (entre 10 y 15 
€ por participante).
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……………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Crearqció somos un colectivo que comienza su actividad en 2011 en Valencia, constituidos como coopera-
tiva de trabajo en mayo de 2016. Somos un grupo heterogéneo de personas con diferentes orígenes y vi-
siones, que creemos en un aprendizaje y una arquitectura basados en la actuación y la sensibilidad hacia la
sociedad actual y nuestro entorno inmediato.

Acometemos nuestro trabajo sobre cuatro grandes áreas de trabajo: Habitatge, Territori, Aprenentatge i 
Pensament y Disseny. Entorno a ellas estructuramos los diferentes proyectos que realizamos, diferenciando 
así el “Qué hacemos” pero manteniendo transversalmente el “Cómo lo hacemos”. Una estructura que ali-
mentamos (y reordenamos) desde nuestros inicios, con proyectos propios como A poc a poc: setmana euro-
pea de la mobilitat a Carlet (2016), Desbocats...amb tots vosaltres (2015) y Draps Bruts (2016) procesos de
año fallero para la Falla Avinguda Blasco Ibáñez Carlet o H01Mariví&amp;Paula (2016) proyecto para flexi-
bilizar una vivienda en Ruzafa. Proyectos colaborados o en red como EDUSI Dénia (2016) con el fabricant-
edeespheras; Vips70 exposició (2014-2015) junto a David Estal o Off_Hz: festival de arte sonoro y músicas 
extrañas (2013-2014).

Además creemos en la necesidad de generar reflexión, debate y conocimiento de nuestra práctica. Por eso, 
mantenemos el esfuerzo de comunicar los aprendizajes que obtenemos con ella mediante artículos: “Un lu-
gar para la infancia” o “Altres ciutats”; congresos: “Del casal al carrer” I Congreso Gestión Cultural Valencia.

-----

Crearqció is an architecture collective settle in Valencia since 2011, we have been associated as a cooper-
ative company since May 2016. We are a heterogeneous group of people with different origins and visions,
we believe in learning processes and architecture base on action and sensitivity towards society and the 
local environment. 

We develop our activity in four work fields: housing, planning, learning and design. We structure our projects 
around them by “what we do” but keeping the essence on “how we do it”. Regarding this structure we have 
developed our own projects as “A poc a poc” Carlet’s European Mobility Week (2016), “Desbocats” (2015) 
and “Draps Bruts” (2016) two annual processes for fallas festivity, or “H01 Mariví&amp;Paula” (2016) a proj-
ect to aim more flexibility in a shared flat in Valencia.

Also, collaborated projects as EDUSI Dénia (2016) associated with “elfabricantedeespheras”, “Vips70” exhi-
bition (2014) and book (2015) with David Estal or “Off_Hz” sound art festival (2013, 2014). We also approach 
thinking, debate and knowledge of our practice as a need. For that reason, we keep the effort on commu-
nicates the learnings we achieve through articles: &quot;Un lugar para la infancia&quot; o &quot;Altres 
ciutats&quot; papers: “Del casal al carrer”; lectures, debate tables and meetings: “Ciudad Sensible” (2014 I 
2015) or “AACC valencia” (2011), among others.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………........... 
El proyecto de ciudad se basa en lugares de tránsito, en territorios en permanente transformación, que con-
tienen unas características nómadas que se apoyan en el deseo, el placer y el juego, aspectos de marcado 
carácter improductivo, efímero y cambiante […]. Se trata de experiencias del movimiento que apuesta por 
una arquitectura urbana entendida como percepción y construcción simbólica del espacio. 
(Cortés, 2011: 24)

Plantea un nuevo modelo de comprensión de la ciudad, la cual se descubre como lugar de adquisición y 
formación de experiencia estética a la vez que se recupera como espacio social- dialogal, en suma- como 
territorio de identificación del habitante con su entorno urbano. (Pérez, 2010: 30)

La emancipación comienza cuando se cuestiona la oposición entre mirar y actuar [...], comienza cuando se 
comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esa distribución de posiciones. 
El espectador también actúa: observan, selecciona, compara e interpreta. (Rancier, 2010: 11)………………
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Espinosa Pérez, Enrique
España, Madrid, UPM, DPA, ETSAM, eees@eeestudio.es

Analogic smart cities
La ciudad como interfaz y espacio colaborativo de aprendizaje

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En la era de internet nuevos agenciamientos entre lo real y lo virtual suponen potenciales escenarios de in-
novación para actualizar lo físico produciendo nuevos espacios entre lo analógico y lo digital que favorecen 
la construcción y la difusión de conocimiento. Fenómenos como el 15M, sumando activismo digital junto con 
acampadas reales, son ejemplos paradigmáticos de esta condición híbrida que sitúa además a la ciudad y 
su espacio público como laboratorio sociopolítico.

Estos procesos de ida y vuelta con referentes en diversas disciplinas suponen el marco de la experiencia 
arquitectónica Analogic Smart Cities desarrollada por PKMN desde 2010. Analogic Smart Cities es un con-
junto de protocolos, metodologías, herramientas y experiencias desarrolladas bajo lógicas open source y 
que parten del concepto de analogizar lo digital. En concreto toma como referente innovaciones digitales 
como la tecnología de realidad aumentada para deshacer el camino de lo virtual traduciendo, materializan-
do y situando dichas experiencias en la ciudad real, asumiendo el marco de la altísima complejidad urbana 
que implica la superposición de innumerables capas de información que conforman la realidad tangible 
e intangible de nuestras ciudades (capas como contaminación, niveles acústicos, flujos, estructura de la 
propiedad, historia e identidad, condiciones ambientales, usos permanentes-programados-espontáneos, 
geometría y dimensiones, etc). 
………………………………………………………………………………………………………………………........

Palabras clave: acción, analógico-digital, open data, visibilizar, pedagogías experienciales.

Analogic smart cities
The city as interface and colaborative learning space 

Abstract
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
In the internet age the new agencies between the real and the virtual world mean potential scenarios for 
innovation. This update on the physical produces new spaces in between the analogical and the digital to 
build and spread knowledge. Phenomenons like 15M which add digital activism to real settlements are para-
digmatic examples of this hybrid condition, placing the city and its public space as a sociopolitical laboratory.

These round trip processes with models in different disciplines are the frame of the Analogical Smart Cities 
architectonic experience developed by PKMN since 2010. Analogical Smart Cities is an ensemble of proto-
cols, methodologies, tools and experiences developed under open source logics based on the concept of 
turning the digital analogical. Specifically it takes as models digital innovations like augmented reality to un-
do the path of the virtual by translating, materializing and situating these experiences in the real city assum-
ing the framework of the very high urban complexity that implies the superposition of innumerable layers of 
information that make up the tangible and intangible reality of our cities (layers like pollution, acoustic levels, 
flows, property structure, history and identity, environmental conditions, permanent-programmed-sponta-
neous uses, geometry and dimensions, etc).
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: action, analogic, digital, open data, transparency, experiential learning.
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Espinosa Pérez, Enrique
España, Madrid, UPM, DPA, ETSAM, eees@eeestudio.es

Analogic smart cities
La ciudad como interfaz y espacio colaborativo de aprendizaje

Hashtag: #acción #analógico-digital #open data #visibilizar #pedagogías experienciales #smart city #espa-
cio público #alfabetización #interface #codificación #participación. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. Contexto 

En la era de internet nuevos agenciamientos entre lo real y lo virtual suponen potenciales escenarios de in-
novación para actualizar lo físico produciendo nuevos espacios entre lo analógico y lo digital que favorecen 
la construcción y la difusión de conocimiento. Fenómenos como el 15M, sumando activismo digital junto con 
acampadas reales, son ejemplos paradigmáticos de esta condición híbrida que sitúa además a la ciudad y 
su espacio público como laboratorio sociopolítico.

Desde 2004 con la emergencia de la web 2.0 y con el paso de un escenario de lectura y consumo a otro 
que incluye también escritura junto al concepto de “prosumo”, se ha potenciado la capacidad ciudadana 
para reproducir y producir cultura construyendo inteligencia colectiva. Este escenario también supone una 
oportunidad para construir nuevos espacios para el conocimiento hackeando condiciones y experiencias 
de innovación digital para su aplicación en ámbitos analógicos que resulten cercanos a las generaciones Y 
o Z. Estos procesos de ida y vuelta con referentes importados de otras disciplinas suponen el marco de la 
experiencia arquitectónica Analogic Smart Cities desarrollada por PKMN desde 2010 a 2016.

2. Descripción del proyecto

Analogic Smart Cities (A.S.C.) es un conjunto de protocolos, metodologías, herramientas y experiencias 
desarrolladas bajo lógicas open source y que parten del concepto de “analogizar” lo digital. En concreto 
toma como referente innovaciones digitales como la tecnología de realidad aumentada para deshacer el 
camino de lo virtual traduciendo, materializando y situando dichas experiencias en la ciudad real, asumi-
endo el marco de la altísima complejidad1 urbana que implica la superposición de innumerables capas de 
información que conforman la realidad tangible e intangible de nuestras ciudades (capas como contami-
nación, niveles acústicos, flujos, estructura de la propiedad, historia e identidad, condiciones ambientales, 
usos permanentes-programados-espontáneos, geometría y dimensiones, etc), con el objetivo de visibilizar, 
relacionar, compartir y comprender datos.

Fig. 1.  Analogic Smart Cities. Sombras cada hora. Tetuán. 2012. PKMN architectures
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A. S. C. opera mediante estrategias gráficas en el espacio público para hacer visible, a escala real o me-
diante investigaciones de codificación, la información que constituye el ADN de nuestras ciudades, y se 
posiciona como proyecto entre lo instrumental, lo pedagógico y la acción urbana, planteando condiciones 
que conectan lo relacional, lo político, lo cultural, lo informacional y lo artístico.2

 
Es por tanto una línea mestiza entre la pedagogía y la intervención urbana efímera que permite construir de 
manera colectiva y experiencial escenarios para un aprendizaje ciudadano, produciendo a la vez entornos 
para la comunicación de dicho conocimiento entre investigadores, expertos y no expertos. Los precedentes 
y casos de A. S. C. configuran una genealogía de pedagogías urbanas a través de varias categorías dentro 
de dos grandes ámbitos: los contextos/posicionamientos y las herramientas/ metodologías/formatos.

3. Contextos y precedentes: las inteligencias múltiples de la smart city

La idea de smart city3 emergida del concepto “ciudad digital” de 2004 ha movilizado grandes cantidades de 
pensamiento y recursos en los últimos diez años, especialmente con protagonismo de grandes empresas 
tecnológicas y con una lógica topdown impulsada por poderes económicos multinacionales bajo el para-
guas de consignas como sostenibilidad y calidad de vida. Frente a esa lógica mainstream múltiples voces 
investigadoras (como Saskia Sassen) o impulsoras de movimientos bottom up han reclamado la transfer-
encia de la idea de inteligencia desde el espacio politizado de la ciudad al sujeto político de la ciudadanía. 
Estos movimientos emancipadores entre los que se engloba Analogic Smart Cities emergen reclamando la 
expertización del ciudadano y su  participación en los espacios de decisión y en las agendas que intervienen 
en la construcción del medio urbano. Aparecen diferentes ámbitos respecto a los cuales estas experiencias 
ciudadanas toman un posicionamiento u origen.

3.1. Precedentes activistas

La ciudad como soporte para la acción política supone una realidad histórica con testimonios datados en 
espacios públicos desde el Imperio Romano, convirtiéndose en la segunda mitad del siglo XX en asunto 
público y parte de la cultura popular potenciado por escenarios como el situacionismo o la eclosión de la cul-
tura urbana del graffiti desde los años 60. Entendiendo como activismos las implicaciones   especialmente 
colectivas en la vida pública con el objetivo de visibilizar y reclamar una causa política social, económica 
o cultural para tratar de conseguir un cambio ciudadano, la ciudad contemporánea es más que nunca un 
espacio de controversia entre los ámbitos de propiedad pública y privada, en la cual dichos activismos 
suponen vacíos y líneas de fuga que constituyen formas de ocupación simbólica o física del espacio urbano 
desde lógicas ecologistas, feministas, igualitaristas, anticapitalistas, etc. 

Fig. 2.  Belles de bitume. Nantes. 2014. Frederique Soulard

3.2. Precedentes plásticos

Las prácticas artísticas han empleado la ciudad como espacio de acción especialmente desde los años 60. 
Durante las décadas de los 80 y 90 el nacimiento de la etiqueta “arte urbano” muestra el creciente interés 
desde el mundo de las artes plásticas por el espacio público en formatos que recorren el muralismo y el 
arte del graffiti, la performance o las intervenciones derivadas del land art junto a experiencias específicas 
derivadas de fenómenos propiamente urbanos. Es desde el mundo artístico y plástico desde donde en 
numerosas ocasiones se trasfieren metodologías, formatos, reflexiones o ámbitos de acción que son rec-
ogidas y traducidas a otros mundos cotidianos o espacios disciplinares.
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Fig. 3.  Tancat per obres. Barcelona. 2002. Sophie Whetnall

3.3. Precedentes de procesos de visibilización de información, datos e identidades

Partiendo de la integración de los conceptos de transparencia literal y fenomenal de Rowe que tratan tanto 
la claridad física como organizativa de un fenómeno y añadiendo también la noción de transparencia insti-
tucional requerida en un espacio democrático real, la ciudad emerge como el gran contexto complejo en 
el que poner a prueba las posibilidades de la transparencia que nos permitan adquirir como ciudadanos 
condiciones reales de libertad a través de un conocimiento “descajanegrizado”. Tironi y S. Criado sitúan los 
procesos de “smartización” urbana como una línea de acción que conecta iniciativas público-privadas con 
propósitos de digitalización, la datificación y la codificación de los espacios urbanos. 

Fig. 4.  12 acciones para transparentar la Ciudad de la Cultura. 2004. Andrés Jaque

Entender la ciudad como contenido pero también como soporte analógico sobre el cual visibilizar la propia 
genética y procesos urbanos es uno de los retos en los que convergen las disciplinas arquitectónicas-ur-
banas y las comunicativas. Es la información desvelada, compartida y entendida y devenida por tanto 
asunto público la que permite que la ciudadanía pueda empoderarse progresivamente adquiriendo un rol 
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crítico y proactivo en los procesos de construcción de ciudad. Experiencias como la desarrollada por Andrés 
Jaque en su proyecto de acciones para transparentar la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela 
muestran el potencial pedagógico de la ciudad construida o en construcción, tanto en los ámbitos de una 
taxonomía de la información latente como en sus códigos y formatos de representación. 

En la ciudad compleja esta última capa informativa asociada al resto de realidades a las que se superpone 
y refiere (y que podría ser una versión analógica del metadato asociado a cada documento digital que 
circula por el mundo virtual de la red) está por explorar como pedagogía urbana, conectando el mundo de 
los objetos y el mundo de los experimentos e incorporando ambas entidades como agentes autóctonos al 
parlamento contemporáneo de nuestras ciudades.

4. Formatos y metodologías

Los casos o experiencias desarrolladas por Analogic Smart Cities en ciudades como Madrid (experiencias 
de visibilización de usos espontáneos del suelo o mapas de soleamiento/sombras de espacio público), en 
Caracas, en Belo Horizonte (cartografías de mobiliario público y de movilidad urbana crítica), en Burgos o 
en Sao Paulo operan según dos formatos: el taller y la acción urbana. En el formato taller se produce una 
dinámica dirigida y secuencial en la que se pasa por: entender la herramienta (representación gráfica de in-
formación en la superficie de la ciudad), construir colectivamente (mediante dinámicas basadas en tácticas 
de design thinking) un catálogo de parámetros urbanos de interés, elegir contextos urbanos de aplicación, 
realizar trabajo de campo para obtener los valores o datos reales, decidir e idear una estrategia de repre-
sentación viable y efectiva, y ejecutar la acción para compartirla. En este proceso se desarrollan capaci-
dades creativas de comunicación y crítica, de análisis para la identificación de potenciales o conflictos, de 
trabajo colaborativo sumando habilidades y conocimientos, o de diseño y ejecución de un proyecto real de 
principio a fin; además el proceso capacita al observador ciudadano para conectarse con el escenario de 
aprendizaje abierto y en desarrollo. En el formato de acción urbana las mismas condiciones se desarrollan 
de forma auto-organizada o autónoma.

Una condición clave que teje vida analógica y vida digital en A.S.C. es que es una herramienta open source 
cuyo código fuente por tanto es abierto y es compartible de manera digital para que cualquier ciudadano 
pueda descargarlo, manipularlo, adaptarlo y aplicarlo a un entorno analógico real. 

4.1. Modelos: la ciudad escenario 

El modelo o formato escalado de realidad inserto en la realidad permite la reconstrucción de ciudad den-
tro del espacio público de la misma, activando condiciones relacionales, perceptivas y socio-políticas de 
manera más efectiva a las que se darían en un espacio de inserción abstracto. Los modelos o maquetas, 
proceden del mundo de la cartografía de la ciudad, que a su vez tiene uno de sus principales orígenes en 
el mundo del conocimiento militar. Estos mapas bidimensionales o tridimensionales de la ciudad, permiten 
hacer visible (de manera escalada) aquellas capas de la ciudad que interesan (tipos de vías, cursos fluvia-
les, zonas verdes, edificios singulares, etc).  

Fig. 5.  Burgos Crea Burgos. Mapa 1:750. Burgos. 2010. PKMN architectures.
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Los modelos son especialmente versátiles para plantear dinámicas pedagógicas que impliquen interac-
ción y juego. La gamificación es de hecho una estrategia cada vez más frecuentemente utilizada en otros 
ámbitos diferentes a los del juego original (que se da en la infancia), traduciéndose o transfiriendo sus 
condiciones a otros espacios como la consultoría estratégica, el codiseño de nuevos productos y servicios 
o la organización de equipos de trabajo y tareas. Tácticas englobadas dentro del juego o gamificación de 
la experiencia de aprendizaje son por ejemplo el pautado en fases del evento, el establecimiento de hitos 
dentro de la dinámica, la exposición de retos y objetivos respecto a los cuales actuar individualmente o en 
equipo, etc. suponiendo un escenario de aprendizaje lúdico y con una fuerte componente social. Los mod-
elos también son susceptibles de generar kits de juego reutilizables en diferentes lugares o experiencias.

Como en todas las acciones asociadas a A. S. C., el grado de participación del usuario puede variar del 
compromiso absoluto (auto-organización), a espacios intermedios de tutela parcial como sería la co-produc-
ción in situ o mayor como sería la producción previa y externa del tablero de juego.

4.2. Gráficos: la ciudad interfaz

El anglicismo “interfaz” significa “superficie de contacto”, y hace referencia a una triple condición instrumen-
tal, superficial y espacial, es decir, implica un espacio de comunicación basado en superficies que operan 
como instrumentos de percepción-acción-reacción. Esta triple condición es trasladada de manera teórica al 
ámbito urbano por José María Ribagorda cuando enuncia otras tres posiblidades interfactuales que serían 
la interactividad (aquello que permite la participación), la utilidad y la legibilidad (que introduce también la 
idea de reproducibilidad). 

La ciudad interfaz por un lado es soporte de vida urbana y por tanto espacio de información y datos que 
se acumulan de manera exponencialmente compleja (la historia de los límites, de las geometrías, de la 
propiedad, de la materia; las condiciones del medio, del ambiente, de los elementos y sus materiales, de 
la química y la física del espacio urbano; las actividades y usos; el cambio y los tiempos; los sistemas e 
infraestructuras de la ciudad, etc); por otro lado la ciudad interfaz es potencial soporte gráfico de toda la 
complejidad informacional que la atraviesa.   

Fig. 6.  Analogic Smart Cities. Tetuán. 2012. PKMN architectures

Es en este espacio entre la infomación y su representación donde la ciudad interfaz aparece como esce-
nario para aprender ciudad, para desvelar y compartir las capas de datos que conforman la propia urbe, 
para experimentar con los códigos que nos acercan y nos separan, para ensayar modelos que potencien 
lo que ya sucede, que lo expliquen, que lo perviertan o que lo expliciten. Justo en ese espacio  aumentado 
son posibles una reflexión, un debate y un conocimiento operativo capaces de promover un rediseño de los 
espacios de la ciudad de nuevas maneras más conscientes y críticas, más compartidas y consensuadas, 
más disputadas y controvertidas, y en definitiva, más democráticas. 
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La ciudad interfaz es un espacio pedagógico que promueve ciudadanías más expertas y proactivas respec-
to a la construcción participada de sus ciudades. Es también un laboratorio urbano donde los contenidos y 
formas del acto de comunicación entre agentes constructores, administradores y usuarios se ponen contin-
uamente a prueba, cuestionando incluso dichos roles; es un laboratorio que verifica tener un público testigo 
y partícipe, una tecnología que posibilita el experimento y un relato y lenguaje compartido.

5. Conclusiones

Analogic Smart Cities propone un modelo de aprendizaje ciudadano experiencial y significativo, basado 
en las nociones de aprendizaje encarnado investigadas por Turkle y referenciadas también por Sennet en 
sus tesis acerca de la transmisión del conocimiento artesanal. Por otra parte, la cercanía de la herramienta 
pedagógica A.S.C. al mundo de las aplicaciones móviles o de realidad aumentada o virtual plantea un es-
pacio de aprendizaje transmedia donde información y medios digitales pueden convivir junto a experiencias 
y comunidades reales. Este escenario posibilita futuros en los cuales una ciudadanía consciente de las 
repercusiones que cada parámetro urbano puede tener en el funcionamiento de sus  ciudades sea capaz 
de realizar mejores reflexiones y tomar mejores decisiones para su entorno.

El aprendizaje encarnado y compartido4 en el espacio público potencia, además de las condiciones propias 
de toda experiencia pedagógica basada en “aprender haciendo” tan características del ámbito arquitectóni-
co, otras condiciones de carácter mediador que suponen plusvalías instrumentales disciplinares conecta-
das con las alianzas institucionales, la alfabetización ciudadana, la empatía y el desarrollo de habilidades 
para el trabajo en equipo o el disfrutismo y placer en la vivencia urbana. Estas pedagogías son a la vez 
afines a las agendas políticas públicas que introducen condiciones de sostenibilidad social y participación 
sin especificar generalmente metodologías innovadoras capaces de materializar con éxito dichos objetivos, 
suponiendo por tanto estas experiencias y metodologías descritas y analizadas una oportunidad inmediata 
para el cambio urbano.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Notas:
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. “For humanities scholars and students, the transformation towards adatafied society means they have 
to be able to deploy new research skillsand methods that come along with this paradigm shift. Significant-
ly,students need to be educated to become critical data practitioners whoare both capable of working with 
data and of critically questioning the bigmyths that frame the datafied society. It also means they have to 
leave theacademic ivory tower and enter the new world of ‘data practices’ to witnesshow they transform 
institutions, shape business models, and lead to newforms of governance or civic participation.” (Schäfer & 
Van Es, 2017: 12).

2. “Analogic Smart Cities es un conjunto de herramientas de urbanismo táctico para el aprendizaje urba-
no activo. Propone la conversión analógica a escala real de herramientas digitales de diseño urbano. Es 
simultáneamente una plataforma para el intercambio de conocimiento urbano, conectando ciudades y ciu-
dadanos del mundo a través de prácticas urbanas compartidas. Analogic Smart Cities tiene los siguientes 
objetivos y principios:
.Abrir los procesos de diseño y construcción de la ciudad permitiendo que la información se convierta en 
conocimiento y empoderando al ciudadano como agente urbano activo.
.Trasladar estrategias de trabajo en equipo y pensamiento colectivo al ámbito ciudadano, promoviendo una 
conciencia comunitaria en el uso de los recursos compartidos de la ciudad.
.Recuperar el espacio público de la ciudad como espacio relacional, promoviendo el aprender cómo con-
struir, mantener y evaluar espacios urbanos desde la experiencia directa.
.Contribuir a generar saberes comunes alrededor del concepto de ciudad inteligente desde un punto de 
vista más basado en lo humano, potenciando la creación de una cultura ciudadana proactiva donde la idea 
de “smart” se encuentre en primer lugar en el ciudadano.
.Construir puentes para vincular lo analógico y lo digital en el ámbito del diseño urbano mediante experien-
cias vividas y significativas.
.Su implementación mediante experiencias reales sobre el terreno, adaptando las herramientas y metod-
ologías a cada contexto concreto.
.El desarrollo compartido de habilidades de urbanismo táctico a partir de la puesta en común de cono-
cimientos y prácticas de intervención que permitan una innovación social con impacto real en el espacio 
público de la ciudad. 
(Eeestudio, memoria “Analogic Smart Cities”, proyecto iniciado por PKMN architectures, 2017).

3. “Smart Cities: ciudades capaces de gestionar los recursos y las fuentes de energía de manera óptima, 
para mejorar la calidad de vida de las personas y del entorno, optimizando los servicios y mejorando su 
rentabilidad de uso, englobando aspectos sociales, técnicos, políticos y funcionales”.
(Colado, 2013).

4. “La realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y as-
pectos en los que se presenta un mundo en común y para el que no cabe inventar medida o denominador 
común […] Ser visto y oído por otros deriva su significación del hecho de que todos ven y oyen desde una 
posición diferente […] Solo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin 
cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total 
diversidad, solo allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana”.
(Jacobs, 1973; a través de Delgado, 2007: 245).
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Desterritorializaciones
Una normativa urbana sobre el concepto de crear ciudad

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La periferia de la ciudad de Madrid ha sufrido un cambio en los últimos veinte años. Las políticas especu-
lativas derivaron en una burbuja inmobiliaria que permitió un desarrollo continuo y descontrolado de los 
crecimientos residenciales. Las ciudades satélites se convirtieron en ruinas con el estallido de la burbuja 
con el comienzo de la crisis de 2007. En este contexto, el Sureste de Madrid desarrollo la construcción de 
53 millones de metros cuadrados. Bordeando este territorio se encuentra la Cañada Real, el asentamiento 
informal más grande de Europa, que se extiende a lo largo de 15km con más de 2.500 construcciones. Esto 
genera una situación fronteriza de gran complejidad debido al choque de dos realidades: a) Planeamiento/
Pau: la aplicación de la ley genera ruinas. b) Antiplaneamiento/Cañada: la ausencia de ley genera ciudad. 
Desterritorializaciones es un proyecto de legislación urbana alternativa. Frente a modelos de urbanismo 
cuantitativo, el proyecto propone un sistema cualitativo. Este aumenta las variables de diseño aplicadas a 
diferentes escalas, creando un marco legal que permite la reformulación urbana, la mezcla de tejidos y la 
combinación de migraciones, límites y velocidades. El proyecto configura una nueva manera de diseñar y 
de recuperar los suburbios sin buscar soluciones genéricas o universales.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: normativa, infraestructura, migración, territorio, poder

Deterritorializations
An urban normative around the concept of making a city

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Madrid’s periphery has changed a lot for the last twenty years. Speculative politics derived into a real-state 
bubble which led to an uncontrolled and continued development of the residential tissue. Satellite cities be-
came into ruins after the bubble burst and the beginning of the crisis in 2007. In this context, the South East 
Area of Madrid was managing the construction of 53 million square meters. Bordering this territory stands 
the Cañada Real, the biggest illegal settlement in Europe, spanning 15 km in length with more than 2.500 
constructions. This generates a high complexity frontier situation due to the crash of two realities: a) Plan-
ning / Pau: the application of law generates ruins. b) Antiplanning / Cañada: the absence of law generates 
a city. Deterritorializations is an alternative urban legislation project. Instead of quantitative urban planning 
models, the project proposes a qualitative system. It increases design variables applied on different scales, 
creating the legal framework that allows for urban reformulation, urban fabric mixture and the combination of 
migrations, borders, and speeds. The project determines a new way to design and recycle the suburbs but 
it does not expect to be a universal and generic solution.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: normative, infrastructure, migration, territory, power
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Desterritorializaciones
Una normativa urbana sobre el concepto de crear ciudad

Hashtag: #normativa #infraestructura #migración #territorio #poder
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Desterritorializaciones surge como una alternativa de modelo legislativo urbano a los modos impuestos, 
responsables de un urbanismo homogéneo e introspectivo. En vez de dar una solución genérica, la inves-
tigación busca responder de manera concreta a una situación compleja existente en la periferia de Madrid, 
caracterizada por el contraste entre las ruinas de los nuevos crecimientos urbanos con el territorio fronterizo 
del asentamiento informal de la Cañada Real. Por medio de la toma de hipótesis y la definición de condi-
ciones a distintas escalas, se construye un nuevo marco normativo que permite la reactivación del territorio 
intervenido acotando la reformulación urbana, la mezcla de tejidos y el juego entre fronteras y velocidades.

I. Desterritorializaciones es un proyecto de legislación urbana teórica y alternativa a las formas existentes 
de diseño. La normativa urbana actual se caracteriza por la ausencia de sensibilidad y de entendimiento del 
lugar donde se aplica, desembocando en un urbanismo homogéneo e introspectivo.
Frente a estos modelos cuantitativos de urbanismo, el proyecto plantea un sistema cualitativo. Aumentando 
las variables de diseño a distintas escalas se crea un nuevo marco normativo que permite la reformulación 
urbana, la mezcla de tejidos y el juego entre migraciones, fronteras y velocidades.

Fig. 1.  PAU en ruinas

II. Pese a que el proyecto construye un modelo teórico de actuación urbana, este no pretende ser de 
carácter universal. Por ello el plan se centra en el conflicto existente en la periferia de la ciudad de Madrid, 
más concretamente en su área Sureste.

La periferia de la ciudad de Madrid ha variado mucho en estos últimos 15 años. Las políticas llevada du-
rante estos años y la aplicación de una ley del suelo derivaron en una burbuja inmobiliaria que provocó un 
crecimiento sin control y continuado de tejido residencial.Todo ello derivó en unos “paisajes de la burbuja” 
representados por nuevas formaciones de residencia en la periferia de Madrid, nuevas ciudades satélite , 
las conformadas por medio de los PAUs (Programas de Actuación Urbana). Tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en 2007 y el comienzo de la crisis financiera, la mayor parte de estos asentamientos quedaron 
a medio construir generando un conjuntos de ruinas contemporáneas entorno a la ciudad.

mailto:alejandro.cantera.lopez@gmail.com
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Fig. 2.  Desarrollos urbanísticos en Madrid, elaboración propia.

Dentro de este contexto, el Área Sureste de Madrid gestionó la construcción de 5 PAU (El Cañaveral, Los 
Cerros, Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros), 53 millones de m2 de los cuales 21 son suelo urbanizable 
destinado a 149.000 viviendas y usos industriales y terciarios. Bordeando este territorio a lo largo de 15km 
(construyendo una frontera) se encuentra la Cañada Real Galiana. Con unos 8.600 habitantes y 2.460 
edificaciones construidas a modo de ciudad lineal, la Cañada se sitúa como el asentamiento informal más 
grande de Europa.

Esto genera una situación fronteriza de gran complejidad por el choque de dos realidades:

a) Planeamiento / Pau: la aplicación de la ley genera ruinas
b) Antiplaneamiento / Cañada: la ausencia de ley genera una ciudad 

Esta dicotomía entre lo legal/ilegal, lo formal/informal, lo activo/latente, construye el territorio del proyecto.

Fig. 3.  Planeamiento vs. Antiplaneamiento

III. La ley y la arquitectura están íntimamente relacionadas, ya que la existencia de una condiciona la otra y 
viceversa. Sin embargo parece que la situación en la periferia de Madrid  ha sufrido un cambio, provocando 
una cierta desconexión entre ley y arquitectura. Mientras que en los PAUs nos encontramos la aplicación de 
la ley pero la ausencia de la arquitectura, en la Cañada nos encontramos con la arquitectura pero la ausen-
cia de ley. Esto nos lleva a plantearnos que quizás la mejor manera de actuar en dicho territorio consiste en 
la construcción de nuevas políticas capaces de gestionar ambas realidades periféricas. Por ello, el proyecto 
pretende la creación de un modelo legal/ arquitectónico capaz de modificar la normativa actual en vez de 
resolver una respuesta final y única.
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Una normativa que define un plano de inmanencia o campo de actuación, que gestiona movimientos y 
velocidades entre las distintas condiciones y conceptos urbanos. El objetivo es la creación de un modelo 
urbano que carece de imagen final ya que su esencia se encuentra en los perímetros legales/arquitectóni-
cos que construye.

IV. La periferia de Madrid nos muestra un modelo que quedó obsoleto cuyas consecuencia permanecerán 
en el territorio durante décadas. Frente a una posición de obviar e ignorar estos “fallos” urbanos, el proyecto 
pretende actuar sobre ellos, transformándolos y redefiniendo su estructura por medio de un proceso de 
Desterritorialización.

Fig. 4.  Espacio reticular vs. Espacio informe, elaboración propia.

Deleuze y Guattari hablan del concepto de Desterritorialización como un proceso de ruptura por parte de un 
elemento/sujeto con el territorio al cual pertenece. A través de la apertura hacia nuevos puntos de fuga, se 
construye un nuevo territorio que en un futuro será de nuevo roto.

Pero, ¿cómo podemos generar esta ruptura? En vez de mantener la situación actual donde ambos tejidos 
(la del planeamiento del PAU y la del antiplaneamiento de la Cañada) se mantienen aisladas e incomunica-
dos entre ellos, el proyecto gestiona una mezcla de ambos, generando un cambio en su morfología.

Fig. 5.  Proceso de desterritorialización, elaboración propia.
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El movimiento es simple: la introducción (por medio de un giro) del asentamiento informal de la Cañada den-
tro de la ruina territorial del Pau, distorsionando su estructura. De esta manera ambos tejidos se mezclan, 
reaccionando lo pautado con lo informe, la retícula con lo informe. 

Fig. 6.  Tres movimientos territoriales, elaboración propia

A su vez, el plan gestionará un conjunto de estrategias de reactivación que complementaran el proceso de 
Desterritorialización. 

A nivel territorial se genera un paisaje infraestructural, organizando un conjunto de ciclos, proyectando con 
el tiempo y usando el paisaje como una infraestructura productiva como defiende Pierre Bélanger en “Land-
scape as an Infraestructure”. Además sobre este territorio se plantea una intervención puntual y estratégica 
en espacios estigmatizados por el planeamiento tradicional que sin embargos son foco de tensiones (cru-
ces, fronteras, márgenes). 
 

Fig. 7.  Protocolos de mediación, elaboración propia

Lo público no reside en lo colectivo, sino en los vacíos en dichas legislaciones. Frente a unas normativas 
uniformes y genéricas, la ley debe responder a pliegues y contrastes, planteando la legislación como una 
herramienta técnica, que actúa desde dentro del sistema, siendo capaz de conjurar tanto las áreas de may-
or control con las zonas francas. Definir un urbanismo hiperestático frente a uno isostático, capaz de abrirse 
a múltiples respuestas,  y que mediante un proceso heurístico se pueda llegar a una  posible solución final. 
La astucia de la estrategia reside en lo que se dictamina y en lo que no, introducir lo posible, lo probable y 
la sorpresa como detonantes del diseño.
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V. El proyecto se define por medio de los denominados Pliegos de Condiciones Arquitectónicas. Este con-
junto de documentos conforman la figura legal que contiene el conjunto de acciones que gestiona el Plan. 
Existen tres tipos de pliegos, según a la escala de intervención:
a/ tipo I. Planeamiento (escala urbana)
b/ tipo II. Paisajismo (escala territorial)
c/ tipo III. Edificación (escala edificio)

Cada uno de ellos, define una normativa a su determinada escala. Cada uno de ellos están definidos por 
9 condiciones arquitectónicas (el conjunto de estas condiciones crean las n-dimensiones de la normativa). 
Estas condiciones son:

1. Entorno / 2. Programa / 3. Circulación / 4. Estructura / 5. Construcción / 6. Materialidad
7. Energía / 8. Economía / 9. Privacidad

Fig. 8.  Campo vectorial de complejidad urbana, elaboración propia

VI. El proceso acumulativo de las distintas condiciones a lo largo de los pliego, conforma el marco legis-
lativo/arquitectónico de definición del Plan. De esta forma, la normativa que se construye es de carácter 
condicional, ya que el resultado final derivará de la toma de hipótesis a lo largo de los pliegos hasta llegar 
a una definición formal posible.

Sin embargo, el resultado final no es importante a esta escala, ya que el proyecto no pretende abarcar su 
formalización sino actuar en un paso previo, en la definición del campo de posibilidades. Un proyecto det-
onante de proyectos, que es lo que en definitiva es una ley. La potencia no reside en la película/producto 
final sino en las posibilidades que se abre cuando acotas una situación. La importancia se encuentra en la 
condición, en su capacidad de ampliar los límites de respuesta delimitando un perímetro. 

Y son estas condiciones las que a su vez definen el campo de actuación, orientándolo y haciendo posible 
la creación de unas políticas o espacios de reflexión / discusión que permitan dar una salida posible a los 
territorios en conflicto de la periferia de la ciudad por medio de su propia Desterritorialización.
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Fig. 9.  Pliego I Planeamiento. Condiciones de entorno.

Fig. 10.  Pliego VI Planeamiento. Condiciones de construcción y materialidad. 
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Fig. 11.  Pliego II Planeamiento. Condiciones de programa.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Hysterical symptoms of the communication of post-truth architecture
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#obsession #architectural processes #persuasion #homogenisation #arena #followers #illusion 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
The psychoanalytic definition of hysteria refers to a personality which typically displays symptoms like se-
ductive and attention-seeking behaviour, high level of emotional dependency, intolerance, frustration and ca-
priciousness, many of which could broadly describe the state of the art in the communication of Architecture. 

The seductive and attention-seeking behaviour of image-driven media and of the digital culture that values 
image over consideration and instantaneity over longevity is easily recognizable in many architectural mag-
azines, both in digital-born platforms like Archdaily, and in the once-upon-a-time authoritative critical printed 
media like Domus, now struggling in completing their digital metamorphosis. The model adopted by many 
popular digital-born platforms finds its asset in the enormous quantity of content and their consistent 24/7 
online stream, while numerous of the so-called traditional media unwieldly try to adapt and keep up, dig-
ging into their photographic archives to find an image worth hundreds of likes, or just celebrating the latest 
starchitect’s masterpiece, sometimes with a call-to-action marketing campaign which will delude once more 
thousands of followers out there with the promise of an interactive exchange. 

Fig.1. Milano to kiss, Davide Tommaso Ferrando in ‘Fuck Image’, Zeroundicipiu.it (2016)

Architects themselves are not immune to these dynamics, obsessed by the need of immediate results, 
not only in terms of communication of their work but also in terms of production of that work. According to 
Mario Carpo, the constant interaction between architectural thought and means of communication does, 
and historically always did, mark effects on built Architecture. “Over the course of the past five centuries, 
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machines have shaped the visible Architecture of our world, first with the standardization of images, then 
with the standardization of things” 1. When Carpo mentions “standardization of images”, he refers to Se-
bastiano Serlio’s architectural manual, as a precursor of modern illustrated architectural publications. In 
influencing the production of Architecture, the perception and use of printed images was very different from 
that produced by the third currently happening revolution, the digital media revolution - assuming the first 
revolution being that of the invention of printing from movable types, and the second, that of the invention of 
photography. If, thanks to Gutenberg’s invention, printed images were considered exact reproductions of an 
original mould and the technological innovation element was standing as guarantee of that fidelity to reality, 
the process today is inverted. In a digitally-produced image, the technological innovation element stands as 
a guarantee of manipulation and non-adherence to reality. The debate around authenticity and reproduction 
of the visual media is not new, and we can refer here to Walter Benjamin (1935) who was also the first to 
mention the idea of acceleration of pictorial reproduction following the invention of photography, or more 
recently André Gunthert (2008) who discusses the conditions of manipulation in the history of photography, 
followed in the rehabilitation of photographic enhancement by Mia Fineman (2012) in her comprehensive 
exhibition catalogue, Faking it, Manipulated Photography before Photoshop. The lack of theoretical and 
critical questioning to support this process is perhaps more worrying than its actual practice. The inversion in 
the perception process hasn’t been followed by an equal inversion in the utilisation process. The issue with 
post-truth architecture and its hysterical communication dynamics lies in this incoherence. As architects we 
use digitally-manipulated images as models on which to (pretend to) shape built Architecture, by means of 
3D renders and photomontages that clients and media then expect to be realised exactly as they have seen 
on the screen. It doesn’t really matter if that will not happen or if it is just impossible, if it is a mirage more 
than a realistic render. As long as the architect gets exposure and the client or the media are happy with the 
illusive image, it is fine. We favour the representation of reality to reality itself, and our constant connection 
to screens is the proof2.    

We live in “a post-literate world ruled by images”3 and, as demonstrated by Carpo, architectural design in 
particular has always been one of the disciplines most directly and permanently affected by images. What is 
different today and potentially apocalyptic for Architecture as we know it, is the way images are distributed 
and perceived, and the speed at which it is happening. 
The acceleration of processes allowed by the digital revolution is enhancing its influence on many aspects 
of the architectural realm. Printing from movable types has been considered for centuries the technological 
invention that most profoundly influenced our civilization. When Architecture in the Age of Printing was pub-
lished for the first time, 19 years ago, the shift to contemporary digital culture was imminent; in the second 
edition of the book in 2001 (only three years after the first one), it already manifested its high-speed nature 
in such audacious way that the author had to include a foreword note specifying how, during the three years 
between writing the first and second edition, the “rise of virtual reality” and the “cyberspace pervading the 
discourse of architectural criticism” had already completely changed the architectural scenario - and not only 
that.

“Without noticing, we have arrived at a new yet unnamed, stage: the hegemonic era of social media plat-
forms as ideology”4, as Lovink states in Social media ideology. The elevation of social media to ideology 
acknowledges the supremacy of the digital and the “uncomputable impacts of the ubiquitous formatting of 
the social. Treating social media as ideology means observing how it binds together media, culture and iden-
tity into an ever-growing performance of gender, lifestyle, fashion, brands, celebrity, and news from radio, 
television, magazines, and the web – all of this imbricated with the entrepreneurial values of venture capital 
and start-up culture”5. In addition to this, the ever-growing and multi-layered performance develops voyeuris-
tic side effects that build on the starchitects tradition, and that digital media platforms have been, in a way, 
promoting generously. One of the current most popular articles on architectural digital media platforms talks 
about Norman Foster joining Instagram and “sharing candid snaps and ski-race times”6. Why should we, as 
architects, need to be informed about what another architect, Norman Forster in this case, enjoys doing in 
his free time, by an architectural media? Everything is mediatised; work and leisure can no longer be sepa-
rated, it is all part of the performance: this is how the ubiquitous formatting of the social operates. We know 
details of Zaha Hadid’s will, we read about the celebration of the latest Bjarke Ingels’ success while a banner 
on the side of the screen suggests a piece from a so-called ‘Opinion section’ of the same magazine titled “It’s 
easy to make fun of Bjarke Ingels on Instagram”. Where is the critical approach in this kind of continuous and 
hysterical flow of information? It seems that this responsibility today rests in the hands of the reader, more 
than it is carried by the media themselves.    
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If it is clearly demonstrated by theorists like Lovink that we now fully live in ‘social media times’, it is not so 
clear where the trend is going to lead Architecture. We are experiencing a situation of “Zwischendingen”7, 
term coined by Hans Ulrich Obrist, Shumon Basar and Douglas Coupland, meaning “being in between two 
things, two events that demarcate turning points”8. Adapting the neologism to the case of communication 
of Architecture, the digital media revolution can be considered the first event, but we do not know what the 
second one is yet. This state of transition creates a state of muddled confusion that reflects on the produc-
tion and communication of Architecture, just as it does on other disciplines (we can refer here to Benjamin’s 
exploration of the political dimension of the production of art).

Amidst the numerous questions raised by the change triggered by the digital media revolution in the archi-
tectural field, many concern the role of Architecture itself. The same digital media occasionally host t debate, 
showing us that some architects might have an inkling of what is virtually, but in fact as a consequence, in 
reality happening. “Architecture has a serious problem with communication says Rem Koolhaas”9 is just 
one of the headlines one can see on Dezeen. What is the serious problem about, really? In the interview, 
Koolhaas reckons the complexity of Architecture which “stands with one leg in a world that is 3000 years old 
and another leg in the 21st century”. He identifies some causes of the present hysteria when he admits that 
he felt “misplaced to deal with the present”, pointing out how architects can feel too slow, how “the amount 
of time spent realizing the least architectural effort is five or six years, really too slow for the revolutions that 
are taking place.” So Koolhaas ends up questioning the value of architecture itself, suggesting that “Archi-
tecture’s greatest value in the future might not even be Architecture”10. According to Koolhaas, the architect 
should embrace the change by exploiting other resources like the capacity of organisation and structure, 
diversifying the business as a business manager would put it. Is Architecture becoming just another segment 
of the market economy? Is the architect surrendering to the instantaneous, image and feedback-driven, dig-
ital world? Are we altering the very nature of Architecture itself through and because of the communication 
means which are supposed to progress it? 

Fig.2. Insfire Studio, Facebook advertising (2017). A randomly found, seductive and attention-seeking 
image.
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What is so appealing and persuasive, hence commercially powerful about digital media is their “promise 
of communication as an exchange”; if “everything, even the tiniest info spark provided by the online public, 
is (potentially) relevant, ready to be earmarked as viral and trending”11 the promise becomes convincing 
enough to let us bask in the hope of some sort of innovative online meritocracy. However, that prospect 
turns out to be nothing more than “a calculated opportunity in times of distributed communication […] These 
devices of capture are totally indifferent to the content of what people say - who cares about your views? 
That’s network relativism: in the end it’s all just data, their data, ready to be mined, recombined and flogged 
off […] The social is a graph, a more or less random collection of contacts on your screen that blabber on and 
on until you intervene and put your own statement out there”12, a micro aesthetic statement on Instagram, in 
case of many Architecture related examples. 

The unofficial rule of thumb that you should only tweet/post about yourself 30 percent of the time, which Alex-
andra Lange kindly reminds architects in the ‘Opinion’ section of Dezeen, doesn’t take into account the social 
media demand to perform in a never-ending flow of never-ending shows. Digital media and social media in 
particular, are not designed for refined expressions of thought or elaboration of deep conversations. These 
platforms just want to know what you’re doing, with whom and possibly where. They never ask you why. 
They bring together and synthesize (multimedia) data. They lack the human curatorial element; therefore 
they will not be able to keep the promise and will be increasingly experienced as an arena of struggle ruled 
by algorithms. Communication of Architecture fights its way to stand out by ‘deselfing’, or “willingly diluting 
one’s sense of self and ego by plastering the internet with as much information as possible”13. Consequently, 
the discourse takes a hysterical tone, forcing people/architects to polarize over issues they don’t feel ex-
treme about; to become outrageous in order to get the attention and the instant feedback reward they are 
addicted to. As Žižek would put it, they know what they do but they do it anyway. Many architects are aware 
of the delusional nature of the process to which they are subduing their work, but they are accepting it as the 
only way forward, the chance to get a slice of the global virtual cake of opportunities. In pursuing this main 
goal, velocity and consistency have a fundamental role: the more and the faster you share/post/live stream, 
the more possibilities you get of surviving the arena and keep on fighting for that slice. 

Fig.3. You have, Michael Stipe in ‘The Age of Earthquakes’, S. Basar, D. Coupland, H. U. Obrist (2015)
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Everything is being flattened and homogenized by the ever-accelerating communicative processes, by the 
real-time obsession. Architectural processes and their communication is being reduced to a list of tasks 
that have to be performed as fast as possible, that have to surprise and shock in order to get the attention 
they need to be successful in the arena. In order to overhaul communication of Architecture we have to 
first regain control of the production processes and give them the time they need to de developed, we must 
time-distance different phases breaking the homogenization of time and, as a consequence, the flattening 
and overwhelming communication of contents. The ‘ubiquitous formatting of the social’ can be contravened 
by the nature of Architecture itself, adopting a posthastist approach in every phase of its production and 
communication. Posthastism has been conceived by Joseph Grima during a stay in Malta and it has then 
been developed with Hans Ulrich Obrist and Douglas Coupland for the Bejiing Art Biennale of 2012, as 
an “art movement to go beyond haste”14 and reclaim the right to decelerate in the extremely hectic urban 
Chinese environment. Just as the trio led by Obrist has declared slowness being a fundamental dimension 
to resist the homogenization of almost everything, we could apply it to Architecture and its communication. 
Slowness is a crucial dimension of time in all the stages of the architectural processes, just as is the distance 
that elapses between them. Architecture cannot go live stream, it follows a scientific model of methodology 
on which is grafted the humanistic culture that historically differentiates the architect from more technical 
professions like the engineer. This hybrid methodology cannot be consistently accelerated since it is formed 
by different disciplines that require different speeds. That is why adapting Architecture to the procelerated15 
pace of the digital media revolution means altering its very nature. Architecture seems to be transforming 
itself from a thought-based discipline to a tool-based discipline. We are taking the risk of replacing theory 
with pins on Pinterest and principles with mood boards. All this in an effort to seduce, to please the ravenous 
demand of online media platforms for new contents and to keep our social media account alive. 

Adopting Posthastism in the communication of Architecture doesn’t mean that architects should call a break 
and introduce a #digitaldetox hashtag. On the contrary, it means taking control of these new media and 
imposing on them the nature of the architectural discipline itself. This could be achieved by reclaiming the 
true value of architectural methodology and by resisting the ‘formatting of the social’ that led to post-truth 
Architecture and its hysterical communication. In order to do this, it is necessary to refuse the constantly 
procelerated flux of information deployed by digital media platforms and to regain confidence in the architec-
tural production process. Whilst there is no contradiction in the architect being also editor, the intrinsic critical 
attitude to contents and ideas should prevail over the immediacy of the visual. Architecture needs to regain 
consciousness of its processes and re-engage with questioning and theoretical enquiries. If a posthastist 
communication of Architecture contradicts the accelerated nature of social media, rather than frantically 
pursuing their capricious demands, we should find ways of remaining true the spirit of Architecture and its 
processes. Only subsequently should tribute be paid to the time imperatives of the chosen media. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Esta investigación, pretende probar la efectividad de una propuesta metodológica propia de intervención, 
que permita poner y transmitir el valor patrimonial de aquellos espacios urbanos que, tras una lectura de la 
ciudad se establezcan con ciertos niveles de invisibilidad. Es decir, aquellos espacios cotidianos que prob-
ablemente conozcamos, y que sin embargo tengan atributos y caracteres patrimoniales que aún no se les 
reconocen, o que a simple vista, no llegan a apreciarse. Este estudio, viene motivado por el Trabajo Fin de 
Master elaborado dentro Máster oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, 
y en el que seguimos trabajando.

Tratándose por tanto, de un trabajo de revelación del patrimonio a la ciudadanía, mediante una metodología 
experimental, en la que se plantean proyectos que propongan un nuevo equilibrio entre aquello de carácter 
permanente en los espacios urbanos, lo eventual establecido y las personas, a partir de propuestas de tipo 
efímero-eventual. 

A continuación, vamos a explicar nuestro primer caso de estudio experimental llevado a cabo en Cádiz en 
noviembre de 2015, en unos de los espacios clave en la representación de la época progresista de la ciu-
dad, La Plaza de Mina. Comentaremos los resultados y notaremos los avances obtenidos. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: espacio público, happening, vínculos, patrimonio, acción urbana

The city as a stage of life, the broken links. Urban spaces of the city of Cádiz.
Urban action, reflections of heritage.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This research pretends to test the effectiveness of an own intervention methodology that lets to highlight and 
promote the heritage values of urban spaces considers as invisibles, after been done read through the city. 
Meaning, these kinds of ordinary spaces that we probable know well, however it has heritage attributes and 
characters that they are still unknown, or it appreciate by a glance. This work comes up to a Master’s thesis 
that was thorough inside the Official Master in Architecture and Historical Heritage in Seville’s University, and 
we are still working on it.

Therefore, the research is about how to show the heritage to the citizens, through an experimental method-
ology based on Projects of Urban Actions, on create a new relation between the permanents aspect of public 
spaces, sporadic activities and people by ephemeral-temporary activities.

Hereafter, we are going to explain the first experimental study case we have done in Cádiz on November 
2015, in one of the key places that represents the progressive epoch of the city, Mina Square. We will dis-
cuss the results and the breakthroughs we obtained.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words public space, happening, links, heritage, urban action
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……………………………………………………………………………………………………………………………
Introducción

Conociendo los nuevos modos de vida y analizando nuestras ciudades contemporáneas, detectamos una 
serie problemas de carácter tanto material, en cuestión de urbanismo y arquitectura, como inmaterial, en 
el descuido de factores socioculturales (BAUTMAN, B., 2003: 3). Estos restringen la capacidad de relación 
con nuestro sistema, desarticulándolo al perder la capacidad de mantener las interconexiones específicas 
con sus elementos. Nosotros lo hemos clasificado como una pérdida de lo vivencial en nuestra cotidianei-
dad1, que se manifiesta mediante una actitud de indiferencia hacia nuestros entornos. Esta problemática 
bajo una lectura patrimonial, podría verse como un desarraigo que nos puede llegar a producir una desvin-
culación con nuestro medio, inclusive con el cotidiano.2 Nosotros nos centraremos en materia de entornos 
urbanos, es decir, la ciudad, entendiéndola como patrimonio en sí misma. Esto explica que en numerosas 
ocasiones caminemos por nuestras ciudades bajo una actitud de apatía y animadversión, llegando a de-
sconectarnos de ella. El perder la interactuación con nuestro medio, hace que la cualidad de reciprocidad 
(DE BLAS GÓMEZ, F., 2009:21) que este tiene con nosotros se disgregue, por lo que muchos valores y 
reflexiones se diluyen  Estos valores, de tipo patrimonial, son los que nos identifican con un lugar y dentro 
de un colectivo, proporcionándonos una identidad y un sentimiento de integración. Esto, junto con una 
lectura a nivel urbano de las ciudades, nos lleva a detectar una serie de espacios invisibles, que pasan 
desapercibidos en nuestra cotidianeidad (BORJA, J., 2003: 23). Lugares que probablemente conozcamos y 
que sin embargo, tengan atributos y caracteres patrimoniales que aún no se les reconocen, o que a simple 
vista, no llegan a apreciarse.3 

Nuestra preocupación radica en cómo poner de manifiesto dichos espacios y activarlos para ponerlos en 
comunicación con sus habitantes. Queremos establecer ese diálogo que haga (re)conectar a la población 
con ellos, siempre bajo un enfoque patrimonial y de puesta en valor. Por ello, el 28 de noviembre de 2015, 
realizamos en Cádiz un proyecto como primer caso experimental de nuestra investigación, financiado por la 
Universidad de Sevilla y en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Tuvo lugar en uno de los espacios 
públicos considerados clave en la representación de la época progresista de la ciudad (MALO DE MOLINA, 
J., 2011:77), la Plaza Mina. El fin de esta actividad era evaluar la viabilidad y eficacia de esta metodología 
y poder afinarla, y seguir avanzando en nuestra actual línea de investigación.

Lectura de los espacios urbanos

Comencemos distinguiendo tres casuísticas espaciales que se pueden dar en los espacios públicos de una 
ciudad, teniendo en cuenta siempre y midiendo su repercusión, desde la percepción de las personas sobre 
estos.

Por un lado tenemos lo permanente4, se trata de su trazado y sus elementos patrimoniales inmuebles, fijos 
e inmutables. Esto es lo que nos genera los entornos o situaciones cotidianas, que están ahí siempre y que 
vivimos a diario. Por otro lado esta lo eventual, que nos procura un lectura de los entornos. Una eventuali-
dad que resulta ser en numerosas ocasiones cíclica, es decir, una situación que se repite anualmente o ca-
da cierto tiempo concreto, por lo que acaba siendo parte de una tradición o una costumbre. De esta manera, 
se asimila lo eventual llegando a dar una percepción nueva del lugar, pero vinculada a una festividad o mo-
mento concreto del año, por lo que al final se trata de algo esperado. Finalmente tenemos lo efímero, ligado 
siempre a lo eventual, este pone en juego diversos elementos, normalmente materiales, que son los que 
favorecen esa nueva experiencia de los entornos cotidianos, que junto con la eventualidad a la que suelen 
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ir ligados, favorecen la hipersensibilidad de sus habitantes a estas nuevas situaciones y la predisposición 
de “explorar” los nuevos ambientes propuestos, sin llegar a modificar la permanencia de estos espacios, 
simplemente, alterando su cotidianidad durante un periodo de tiempo establecido.

Estos aspectos son vitales para comprender el funcionamiento y saber cómo gestionar el espacio urbano, 
de manera que no afecte a lo permanente, ni a lo eventual establecido. En su manejo, podemos encontrar 
las claves para la mejora comunicativa, ayudándonos a reforzar el conocimiento patrimonial y la experiencia 
de dichos entornos.

Teoría de intervención

El proyecto busca congruencia entre, actividad, personas y el entorno –nuevos usos, habitantes y lo perma-
nente- Buscamos una nueva relación proponiendo un equilibrio entre aquello de carácter permanente en los 
espacios urbanos, lo eventual establecido y las personas, mediante propuestas de tipo eventual, pero sin 
que estas lleguen a modificar lo permanente de manera irreversible, sin arrastrar con ellos las pruebas del 
pasado y sin dejarnos huérfanos de nuestras raíces (Strauss, 1962).  Nuestra propuesta surge del estudio 
de cómo revelar los valores de lo permanente, con sus símbolos de voluntad colectiva y expresados como 
puntos fijos en la dinámica urbana cotidiana, simplemente a través de la abstracción de los entornos y re-
duciendo la tensión urbana, para propiciar la comunicación de sus valores socioculturales -patrimoniales-. 
Ya Kevin Lynch reclamaba una mayor legibilidad de lo urbano, nosotros lo reinterpretamos de manera que, 
apoyaremos esta idea a través de elementos efímeros que propician la lectura de ese lenguaje urbano, 
ahora mismo difícil de descifrar por una gran mayoría (Delgado, M., 2001: 8-18). Estas actuaciones consis-
ten en ejercicios de microurbanismo5 y empoderamiento ciudadano que reinterpreten patrimonialmente los 
espacios públicos, que hemos detectado como invisibles e infravalorados en un análisis previo.

Un elemento clave en la comunicación será la “provocación”, buscamos no dejar indiferente a nadie y 
despertar la curiosidad de aquellos incitados, avivando la inquietud por el conocimiento. Esta provocación 
no puede producirse de manera grosera, y debe formar parte del propio instrumento narrativo del mensaje 
patrimonial, ya que ésta surge a raíz de querer transmitir ese mensaje. Esto se materializa en el uso de 
objetos efímeros descontextualizados que no tienen nada que ver con el patrimonio, y que sin embargo, nos 
lo manifiestan, como es el caso de la Catedral de San Pablo de Londres, con la instalación Perspectives de 
John Pawson. (PAWSON, J., 2011: 212-215)

…Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas 
de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras,… (Calvino, I., 1972: 11) 

El patrimonio existe y está ahí, las personas existen y están ahí. Ya Aldo Rossi y Giorgio Grassi enfatizaron 
la idea de monumento, no como vestigio del pasado sino, como señal de persistencia del hecho urbano, que 
transfiere situaciones del pasado al presente. Nosotros simplemente, proponemos poner ese nexo común 
que una a la gente -presente- con su patrimonio –pasado-, de manera que rompamos esas barreras invis-
ibles y alcancemos a conocer nuestras ciudades, a entenderlas y sentirlas. Recomponiendo los vínculos 
rotos con nuestros entornos patrimoniales a través de un cambio en la mirada cotidiana que favorezca el 
entendimiento patrimonial de nuestras ciudades. 

Lo haremos modificando la percepción de la mirada a modo de reflejo. Buscando un efecto como el que 
se produce mediante la conjunción de varios espejos que, bajo una colocación estratégica, nos permita 
ver más allá, observar un mayor número de caras de un mismo objeto, percibir más aspectos de este que 
no podríamos apreciar con una simple mirada plana, y en definitiva, conocer un elemento en todas sus 
dimensiones y posibilidades. De manera que, logremos pulir esa mirada inmersa en la rutina que adormece 
nuestros sentidos, despertando la curiosidad y la capacidad de apreciación por aquello que nos rodea, para 
que podamos llegar a conocer todas las caras o aspectos de nuestra realidad. Mostrando la esencia del 
lugar a través de un reflejo patrimonial sobre las miradas cotidianas, para que comencemos a observar a 
nuestro alrededor con otros ojos.
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Fig. 1.  Acción: Butacas, cartelería y performance. Fotografías Laura Simancas.

Caso de estudio. Plaza General Espoz y Mina, Cádiz

Tras un riguroso estudio documental de la ciudad y una primera fase de encuestas, detectamos varios 
espacios invisibles y con gran peso patrimonial en la ciudad, pero finalmente centramos el caso de estudio 
en la Plaza de Mina -antiguo convento de San Francisco, 1835- ya que este espacio reúne las condiciones 
de dinamismo y transición; de morfología, siendo este un espacio de gran envergadura; cuyo estado de 
tensión, su gran flujo y heterogeneidad de sus viandantes, hacen de él un espacio más interesante para 
llevar a cabo este tipo de ensayos.

Lo realmente interesante de esta plaza es descubrir la bondad de su génesis. Se trata del reflejo materi-
al, del cambio de mentalidad y de conceptos que se gestaban ya en los siglos XVII y XVIII, fruto de una 
época progresista y de esplendor para la ciudad, marcada por las exigencias de calidades y principios de 
bienestar demandados por una sociedad eminentemente burguesa-comercial, que pone de manifiesto el 
carácter ilustrado y burgués de su urbanismo. Es por tanto, el símbolo de la búsqueda de algo más y mejor, 
que se hace efectivo a través de estrategias de desamortizaciones, otro rasgo indentitario de esta época 
y del nuevo pensamiento, que se evidencia con esta nueva forma de hacer ciudad. Culminado con la idea 
innovadora y revolucionaria del ajardinamiento, algo casi inconcebible por aquel entonces, el hecho de in-
sertar vegetación en el interior de la ciudad, cuyo fin era el de hacer de su cotidianidad un lugar más amable 
y salubre. Por lo que nos gustaría destacar la importancia patrimonial de esta plaza como conjunto espacial 
completo. Extrayendo el siguiente mensaje patrimonial: Se trata del mayor espacio público ajardinado que 
existe en el interior del centro histórico de la ciudad, fruto del pensamiento moderno.

Una segunda tanda de encuestas sobre este espacio en concreto, contrastadas con el estudio documental 
y trabajos de campo, en la que estudiamos el público, los flujos, las actividades y demás aspectos funcio-
nales del lugar, nos mostraba las virtudes y carencias que este enclave tenía. Obteniendo las siguientes 
conclusiones: 

-Carencias en el reconocimiento de valores patrimoniales, reconociéndolo únicamente en objetos y elemen-
tos puntuales, frente a su globalidad y entidad como conjunto espacial completo.
-Desconocimiento de su origen
-Desconocimiento de la zona central de la plaza por jóvenes y adultos. Por tanto, hay una necesidad de 
acercamiento de este tipo de público hacia esta zona.
-Falta de “otras miradas”, necesidad de hacer que la gente se pare a observar y entender el lugar.
-Valorar todos los elementos vegetales, no únicamente el más llamativo.
-Buena función como espacio público, se usa.

Todas estas conclusiones del análisis, son aspectos a tener en cuenta y que debemos emplear, potencian-
do sus virtudes y resolviendo sus problemas, a la hora de plantear nuestra propuesta de acción urbana, 
siendo además, los conceptos y contenidos de esta.

Acción urbana. Cádoz.Vive, siente y conoce. Reflejos del patrimonio.

La actividad consistía en una Acción Urbana bajo un formato de Happening6, materializada en una insta-
lación efímera, junto con varias performances, que nacen como medio de refuerzo a la primera. Iba dirigida 
a todos los públicos, pero en especial a la población local.
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La idea del proyecto consiste en comunicar el valor patrimonial de la plaza como conjunto espacial com-
pleto, siguiendo nuestra teoría de intervención y mostrando una visual única en su centro histórico y que 
solo se concede en este espacio. La ofreceremos mediante la recuperación de una de las miradas perdi-
das en nuestra cotidianeidad que tiene este lugar, que pondremos de manifiesto gracias a los reflejos del 
patrimonio. Esta visual es la del cielo. Vamos a mostrarlo, y lo haremos de una manera singular, que haga 
reflexionar a los participantes sobre este hecho tan habitual que, hasta no hace mucho, supuso un cambio 
radical en el imaginario de la ciudad y en el día a día de los gaditanos.     
               
La instalación se resolvió en una promenade, cuyo punto de partida se sitúa en una de las entradas princi-
pales que van al centro de la plaza. En esa entrada dispusimos en el pavimento un vinilo, comenzando el 
recorrido con el foco de la mirada en el suelo. Foco que iremos elevando conforme vayamos avanzando en 
el recorrido de la instalación. El vinilo decía lo siguiente:  

Fig. 2.  Imagen de la instalación. Fotografía Alicia Blasco.

Fig. 3.  Instalación: Inicio del recorrido, zona de tumbonas y cartelería principal. Fotografías Alicia Blasco.

¿Conoces el origen de esta plaza?
De esta manera comenzamos el trayecto de una forma llamativa y fijando la mirada en el suelo, justo en la 
dirección opuesta, a la que vamos a dirigirlo al terminarlo. A continuación, una serie de vinilos conducían 
hasta la instalación principal –Nuestro dispositivo arquitectónico escenográfico- se trata de nuestro objeto 
revelador. Es a raíz de interactuar con el donde comienza la manifestación de nuestro elemento sensible, 
el cielo. 

¿Qué ves? Sí, el cielo…
La instalación –sencilla, efímera, temporal, desmontable- consistía en una caja, negra, de grandes dimen-
siones con una apertura a modo de ventana en una de sus caras, de manera que permitía ver en su interior. 
Dentro, colocamos un espejo circular de gran tamaño sobre una base, también negra, e inclinada para que 
al asomarse se viera en ella el cielo reflejado. Potenciamos este efecto, elevando dicho hueco hasta una 
altura considerable, acentuando la intriga previa y consiguiendo un efecto “pozo” muy favorecedor para la 
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sensación de cápsula, buscando un efecto similar a los trabajos de James Turrel6. De este modo, dábamos 
una imagen sugerente y abstracta del cielo, bajo una enfoque opuesto al natural gracias a su reflejo, meta-
forizando así el cambio en la percepción que queremos transmitir. 

Este dispositivo se basa en la descripción de objeto especial, de Jean Baudrillard8 de la que tomamos su 
esencia representativa o transmisora de un legado y la reinterpretamos sobre un objeto contemporáneo, 
inicialmente anodino, el cual se encarga de poner de manifiesto la representación de los valores del entorno 
en el que se instala. Con la peculiaridad de que este manifiesto cultural no se activa con el mero estaciona-
miento del elemento en un espacio concreto, sino que requiere de la interactuación de las personas para 
que este “cobre sentido” y comunique el patrimonio del lugar a todo aquel que interactúe con dicho objeto. 
Interviniendo de este modo todos los agentes, el entorno, las personas y el patrimonio.

Esta plaza surge por la necesidad de conceder un trocito de cielo a los gaditanos.

Así comenzaba la siguiente cartelería, que nos expone el sentido del cielo que acabamos de experimentar, 
además de una explicación rigurosa del origen de la plaza. 

Te invito a disfrutar

El siguiente punto es la zona central de la plaza, lugar clave en el proyecto ya que al estar libre de veg-
etación, resulta idóneo para observar el cielo. Además, todos los participantes deberán pasar por esta zona 
de manera que, la falta de acercamiento de los adultos que experimentaba esta parte se resuelve. El vinilo 
nos ofrecemos este espacio, en donde hemos colocado una serie de tumbonas y, ahora sí, podemos disfru-
tar del cielo dentro de su contexto. De esta forma, entenderemos un elemento más dentro del entorno pero, 
esta vez, de una manera diferente, con un cambio en nuestra percepción que favorecerá al reconocimiento 
de muchas sensaciones más. Cada tumbona, diez en total, llevan además asociadas una pequeña cartel-
ería en la que se explica algún suceso histórico más que tenga que ver con la plaza y su génesis. 

Y es que… ojos que no ven, patrimonio que no sientes

Este parafraseado, sencillo pero eficaz, empleado al final de la experiencia, nos da la clave de la intencio-
nalidad general del proyecto: La reivindicación de una mayor intensidad en la vivencia de nuestras ciudades 
para poder poner de manifiesto la transferencia y comunicación de sus valores patrimoniales, al mismo 
tiempo que hacemos estos lugares algo más “nuestros”.

Fig. 4.  Land Art. Fotografías Laura Simancas. Collage fotográfico de elaboración propia.

-Registro de la actividad: Por último, elaboramos dos tipos de registros para poder medir y evaluar la activi-
dad. Uno de tipo convencional unas breves encuestas, y otro, más interactivo, “tipo land art”.9 El primero, se 
trataba de un pequeño cuestionario en el que buscábamos conocer si en este lugar habían mirado antes al 
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cielo, si su percepción del lugar se había alterado y si habían aprendido algo nuevo. El último consistía en 
unas tarjetas en las que la gente expresaba lo que les había sugerido la experiencia, y a continuación, las 
colgaban en una zona previamente habilitada para ello en la misma plaza. De esta manera, los participantes 
podían expresar sus sensaciones, iban modificando la plaza, al mismo tiempo que, las tarjetas hacían de 
reclamo a otras personas y nos daban un primer reflejo material del alcance que iba teniendo la actividad.

-Dinamización: Ideada en base a una serie de performances que se dieron en paralelo a la instalación. 
En este caso, se elaboraron varias piezas de danza contemporánea, que hacían alusión al descubrir, al 
cielo, las miradas y las sensaciones. Los intérpretes se irían desplazando por la plaza, con un efecto casi 
improvisado, interactuando con la gente y captándola hacia la zona central donde se encontraba el inicio 
del trayecto de la instalación.

-Estética del proyecto: El color del proyecto y toda su estética es el azul, evidenciando el cielo. A excepción 
de la caja, que será siempre negra. Usar estos referentes tan obvios es una forma eficaz de acercarnos y a 
conectar con una mayor diversidad de público.

-Temporalidad: Obviamente, se trataba de una actividad de tipo diurna, y dada la fecha en la que se ejecutó, 
esta tuvo lugar desde las 11:30h de la mañana hasta las 18:30h de la tarde, unas siete horas en total. Asi-
mismo, consideramos este rango de tiempo suficiente para este tipo de eventualidad, medianamente fugaz 
pero potente, que modifique el entorno, que favorezca la sensibilidad, pero que cuando cae la noche, esta 
desaparece, volviendo a dejar la plaza justo como estaba el día anterior.

-Difusión: Para dar difusión de la actividad creamos redes sociales específicas sobre el proyecto, “Cadize”, 
con el hashtag #OjosQueNoVen. También contamos con la difusión en redes de algunas instituciones impli-
cadas, como Juventud o el IAPH. Además, aprovechando la campaña del blackfriday, creamos una cartel-
ería específica con estos motivos para promocionar la actividad.

Resultados y conclusiones

El resultado fue conseguir que, por un momento, la gente se detuviera a mirar, oler, escuchar, y en definitiva, 
a sentir el lugar, transmitiendo sus valores y en consecuencia, creando conciencia sobre estos. En definiti-
va, el cambio de actitud en las personas una vez habían descubierto lo que la caja escondía era inminente. 
La manera de ocupar la plaza, el ritmo vital en las personas se ralentizaba, los movimientos de la gente 
eran más pausados y tranquilos y las miradas parecían haberse agudizado más, con ganas de tomar con-
stancia del momento concreto, sin perder detalle. Notamos como la sensibilización con el entorno se había 
hecho efectiva gracias a este cambio inducido. Observamos como este proceso favorece a la difusión del 
conocimiento, ya que complementa elementos tangibles e intangibles, propiciando una comprensión que 
aúna lo material e inmaterial. 

De modo que, estamos hablando de generar nuevas formas de comunicar el conocimiento patrimonial del 
lugar, nuevas realidades que nos demuestran cómo un entorno diseñado puede ser una pauta a la dis-
posición motivadora y una guía para la acción. Por lo que nos gustaría abrir con esta acción, la posibilidad 
de emplear este recurso como una forma alternativa de acercamiento de la ciudadanía a aquellos lugares 
invisibles, pudiendo llegar a constituir en un futuro un nuevo uso eventual de carácter patrimonial, o activi-
dad dentro de este sector, e insistir en la necesidad de seguir explorando este campo.
……………………………………………………………………………………………………………………...……
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Notas:
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. “Personificando la calle” en nuestras imágenes. Las prácticas en sí mismas, en su propia materialidad 
y metáfora, se incorporan a lo que significa la calle para nosotros. Además, el cuerpo es importante en la 
manera en que formamos las imágenes de la calle. (CROUCH, D., 1998:40)

2. La consideración del espacio público en calidad de patrimonio lo “resignifica” como referente fundamental 
de la identidad de la ciudad (…) el espacio público es una espacio patrimonial por excelencia (CONTI, A., 
2008:18)

3. Tiene que ver con los “no lugares” (AUGÉ, 1998:81 y ss)

4. Oriol Bohigas habla de estos elementos como aquellos en los que el transcurso histórico se expresaba 
con “rasgos de permanencia”, siendo signo de la voluntad colectiva, puntos fijos en la dinámica urbana y 
explicándose como receptores de las actividades fijas. Este será nuestro concepto de elemento permanen-
te. (DELGADO, M., 2001)

5. Cauces no convencionales y novedosos de gestión urbana en la ciudad (…) Consiguen  un tipo  de 
dinamización  en  la  ciudad,  a  una  escala  más  local. Frente a grandes equipamientos y contenedores, 
aparecen actuaciones de micro-urbanismo. Este  indicador evalúa  la  existencia  ó  creación  de  nuevos  
instrumentos  de  gestión  urbana,  fuera  de  los cauces  habituales  y  formales  de  los  procedimientos  
relacionados  con  la  cuestión urbana. (…) Si bien dichas figuras no son nuevas, su utilización sí es nove-
dosa. (GÓMEZ NIETO, A., 2015: 5.)

6. James Turrel “Telephone booths: Change in State” 1990

7. Si en el Happening se destacan los valores de improvisación, inmediatez ejecutiva e implicación del 
espectador en la acción, en las acciones o en las performances, por el contrario, ni la improvisación, conce-
bida como ojo estructural sobre el que se asentar la obra, ni la aparición activa del público en la realización 
y desarrollo del trabajo, van a adquirir, pues, una mínima relevancia. (PÉREZ, D., 1990: 6)

8. Jan Baudrillard apuntaba acerca de los “objetos especiales” – antiguos, exóticos, folclóricos- ; son signos 
en los cuales se pretende descubrir la supervivencia de un orden tradicional o histórico que, en realidad, no 
existiría de no ser por el esfuerzo que se pone en representarlo. (DELGADO, M., 2001:15)

9. Del concepto de Land art de Richard Long, tomamos para nuestra actividad lo que supone la transfor-
mación del paisaje a través de la inclusión de elementos que nos narran temas abstractos del lugar, fruto de 
las experiencias personales al caminar, con la salvedad que esto elementos, físicamente, no son naturales 
del entorno, pero sí su mensaje (SCHACHTER, A., 1999). 
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La narración del paisaje en la construcción del subconsciente colectivo.
El territorio, la ciudad, la arquitectura, el libro.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La forma en la que se construye nuestra identidad puede ser observada desde el papel que juega en ella la 
arquitectura y el territorio si son afrontados desde una mirada amplificada. La idea del “Hombre Marlboro” a 
partir del documentalismo de los pioneros del medio oeste en Estados Unidos, la autovigilancia ciudadana 
en la República Democrática Alemana, o la cristalización de la sociedad de clases burguesa a partir del 
diseño del Teatro de Besançon, son algunos de los ejemplos con los que podemos entender el papel que 
juega el territorio, la ciudad y la arquitectura en la construcción del subconsciente colectivo. Si entendemos 
la arquitectura de la forma que la entendía Michel Foucault, como un dispositivo de poder en el que con-
fluyen estrategias de control, disciplinas del cuerpo y mecanismos biopolíticos, podemos entender la ciudad 
como un campo de batalla en el que se fraguan las sutilezas de la identidad. De la misma manera, la imagen 
de la arquitectura y su forma de narrarla, han ido construyendo el subconsciente de la disciplina. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: territorio, subconsciente colectivo, identidad, biopolítica

The narration of the landscape in the construction of the collective subconscious.
The territory, the city, the architecture, the book.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Our identity can be observed from the role that architecture and territory plays in its construction from an 
amplified point of view. The idea of the “Marlboro Man” drawn from the documentalism of the pioneers of 
the Midwest in the United States, citizen self-surveillance in the German Democratic Republic in the 1970s, 
or the crystallization of bourgeois class society by the design of the Besançon Theather. These are some of 
the examples through which we can understand the role of the Territory, the City and the Architecture in the 
construction of the collective subconscious. If we understand architecture in the way that Michel Foucault 
did, as a device of power in which control strategies, body disciplines and biopolitical devices converge, it is 
easier to understand the city as battlefield in which the subtleties of the identity are forged.  In the same way, 
the image of architecture and its way being narrated, have built the subconcious of the discipline.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: territory, collective subconscious, identity, biopolitics
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La narración del paisaje en la construcción del subconsciente colectivo.
El territorio, la ciudad, la arquitectura, el libro.

Hashtag: #Territorio #Subconsciente Colectivo #Identidad #Biopolítica #Panóptico #Biopoder #Teatro #Cine 
#Libro #Ciudad #Paisaje.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Robert J. Flaherty  rodó el primer documental antropológico en 1924, Nanook of the North, sobre la vida de 
los aborígenes groenlandeses. Cuando los críticos supieron que había filmado pidiendo a los esquimales 
que no usaran armas de fuego o vestuario occidental, se le criticó por no ser fiel a la realidad. Flaherty argu-
mentó que para ser fiel al espíritu de las cosas, tenía que distorsionarlas1. La forma en la que se construye 
una narración es fundamental a la hora de transmitir un hecho histórico o explicar una realidad social o 
cultural. Es a partir de una construcción narrativa aceptada desde donde surgen los esquemas y estructuras 
mentales que dan lugar a nuestra percepción y los principios de nuestras ideas, es decir, es la forma de ir 
moldeando nuestro subconsciente. Carl G. Jung determinó la idea de “inconsciente colectivo” 2 a modo de 
una construcción social de ciertas narraciones  culturales “mitológicas” o “arquetipos” a  modo de vara de 
medir o guía con los que compararnos, construirnos o identificarnos a la hora de determinar nuestra escala 
de valores, nuestro lugar en el mundo o nuestros roles de género, por ejemplo. Con el término “subconsci-
ente”, el sufijo “sub” nos permite utilizar un término más cercano a la conciencia, o al menos que no actúa 
“sin” conciencia. Este término se considera más preciso, por tanto, para hacer referencia a una narración 
social para la formación de una impronta de conceptos más abstractos, más alejados del individuo y cerca-
nos a la colectividad, de construcción más interesada y “consciente” como pueden ser “nación”, “ciudad”, 
“museo” o “casa”. 

A partir de cuatro escalas del paisaje (el territorio, la ciudad, la arquitectura y el libro) asociadas a cuatro 
narraciones de carácter paradigmático, podremos entender el papel que juegan en la configuración  tec-
no-política del subconsciente colectivo.

El territorio: 
La construcción de la identidad del medio oeste estadounidense.

Entendamos el territorio como la alianza entre una realidad geográfica y sus habitantes, humanos y no 
humanos3, que lo cargan de contenido cultural e histórico. La idea de una identidad colectiva del territorio 
que se transmite a través de la cultura popular contiene una multiplicidad de capas epistémicas, como un 
hojaldre sobre el que se superponen discursos hegemónicos históricos, culturales y artísticos. 
En este sentido los Estados Unidos son un caso particular, porque su evolución y desarrollo han sido doc-
umentados fotográficamente prácticamente desde su gestación. Esta es una cualidad común con diversos 
estados de la colonialidad europea, pero ninguno de los otros se convirtió rápidamente en la  vanguardia 
económica, militar y cultural que le confiere un rol de “titán”4 del capitalismo, mito que también deviene de 
construir muy intensamente una narración propia fácilmente exportable.

 

Fig. 01 Edward Sheriff Curtis. “Cañón de Chelly” (1904). Fuente: “Into the Sunset”, ver referencias). 
 Fig.02. Howard Hawks “Centauros del Desierto” (1956) 
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Esta narración no se puede entender sin la fotografía documentalistas que acompañaron a los nuevos 
colonos y pioneros en las tierras del medio oeste norteamericano. Fotografías como las de Edward Sheriff 
Curtis, Timothy O´Sullivan, Carleton E. Watkins o William Henry Jackson a finales del siglo XIX, que recogen 
la fascinación por el paisaje, así como la vulnerabilidad del ser humano en su presencia, y que parecen 
especialmente prediseñadas para la construcción de una ambientación del gran constructor del ideario 
estadounidense, el western. Podemos ver su influencia en la construcción visual de autores como Howard 
Hawks, John Ford, Sergio Leone o Sam Peckinpah5, y construye el ideal del “hombre americano” encarnado 
en John Wayne, como modelo de la masculinidad: rudeza, violencia, individualidad, insolidaridad, control 
de la situación y justiciero, en definitiva el hombre que vive con su propio código como define Eva Respini6.

Esta formulación construye las bases de una comprensión nítida de la propia identidad para el estadoun-
idense a partir del que se pueden entender dos líneas de fuga: la reivindicación de la supuesta autenticidad 
americana, representado en el “hombre Marlboro”, o en la decadencia heroica de esa figura y sus paisajes 
con el Easy Rider7, así como nuevas visiones desde ese punto de partida del territorio americano en autores 
como David Lynch o Win Wenders entre otros8. Del mismo modo ocurre con la revisión de estos paisajes 
en el avance del capitalismo en la pintura de Edward Hopper, o en la fotografía de Robert Adams, Edward 
Ruscha o Adam Bartos, que muestra la vulnerabilidad de estos paisajes en decadencia. En cualquier caso 
desde el constructo referencial a ese ideario representado y construido desde un discurso estilístico desde 
el siglo XIX, estos paisajes y las alianzas con sus habitantes, configuran el soporte de una idea de territorio 
que será el telón de fondo para la destilación del discurso hegemónico nacional.

La arquitectura: 
El panóptico y la evolución espacial del teatro clásico al cine contemporáneo. La construcción de 
la escena  social.

Si el territorio es la alianza entre un entorno y sus habitantes, la arquitectura es la forma en que esos habi-
tantes se adaptan a dicho entorno natural y social. Por tanto es un constructo cívico, una materialización de 
las estructuras políticas y económicas que permite lecturas veladas más allá de los discursos hegemónicos, 
la forma en que se organizan las jerarquías sociales, la capacidad cultural de una sociedad y sus intervalos 
económicos. A través de los espacios se generan las disciplinas de los cuerpos a modo de adiestramiento9. 
El dispositivo de Jeremy Bentham, el panóptico10, es la mejor representación del diseño para la disciplina, a 
partir de un diseño radial, el vigilante tiene el control monofocal de todos los prisioneros.

La artista Martha Rosler visibiliza estas construcciones sociales en diferentes obras, desde una visión 
más global en la serie de fotomontajes sobre la vivienda periurbana de la postguerra con la serie Housing 
Beatiful, a discursos sobre la intimidad en el diseño de los cuerpos en el video Semiotic of the Kitchen  de 
1974.  En otra dirección la obra Gogó, del artista Félix González-Torres, en la que un gogó profesional baila 
sobre una tarima en el espacio expositivo, evidencia como el contexto espacial construye las reglamenta-
ciones sociales inscritas en las arquitecturas que habitamos. A través de estas visiones artísticas podemos 
entender el papel que la relación arquitectura y diseño social juegan en la construcción del subconsciente, 
y la forma que el cuerpo y la ideología se entrelazan en su diseño.

Fig. 03. Martha Rosler “The Grey Drape”. Fuente: Martha Rosler: La calle, la casa, la cocina 
(Ver referencias) . 

Fig. 04. Félix González-Torres “Go-go Dancing Platform” (1991). Fuente: www.photography-now.com 
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La prisión y el panóptico son utilizados por Foucault como el paradigma de la sociedad de control y las 
estructuras de poder, y de cómo estas devienen cultura a través de la arquitectura. Pero existe otra tipología 
paradigmática que funciona para entender la forma en que estas relaciones de poder se dan en el diseño 
de la escena social en la era del capitalismo tardío: la transformación de los teatros hacia las salas de cine. 
La tipología del teatro moderno tuvo innovadores diseñadores como Claude-Nicolas Ledoux en el S. XVIII 
en el Teatro de Besançon, que transformaron los antiguos patios de vecinos, donde solían llevarse a cabo 
las representaciones, en lujosos y esquematizados teatros en los que quedaban claramente distribuidas 
las diferentes clases sociales y donde cada función tenía su lugar. Con la aparición del cine el palco real, 
desde donde se ejercía el control de esos esquemas sociales y de las narraciones, se transforma en sala 
de proyección. Con este cambio el poder deviene narrador, a la vez que etéreo y distante, casi invisible, 
ininterpelable. Podemos decir que esta transformación visibiliza el cambio de un poder presencial, controla-
dor y castigador, hacia un poder narrador, disperso y constructor de una verdad prefabricada y en continua 
actualización.

Si la arquitectura es, por tanto, un elemento que dibuja los esquemas sociales en los que se da lugar, po-
dríamos entender que puede ser también ideada como herramienta de contrapoder. Nuevas generaciones 
de arquitectos han entendido esta forma de hacer arquitectura, con casos como Aulabierta en la Universi-
dad Granada, en la que alumnos, en un proceso de empoderamiento, diseñan y autoconstruyen un nuevo 
espacio como parte imprescindible de un proceso de gestión del autoaprendizaje. En Francia está el caso 
de Atelier de Architecture Autogérée, que mezcla proceso colaborativos con diseños de autoconstrucción 
bajo procesos participativos, en los que la arquitectura juega un papel fundamental en la organización col-
ectiva.

Las prácticas emergentes han funcionado como herramienta transformadora de los discursos dentro de 
las nuevas arquitecturas, pero difícilmente se han mantenido dentro de las prácticas independientes y en 
ocasiones en un ámbito del activismo. Parece, por tanto, pertinente entender que prácticas han podido 
reubicar esta capacidad transformadora y propositiva de nuevas realidades de la arquitectura y la forma de 
comunicarla. Interesante es el caso del estudio francés Lacaton & Vassal, que casualmente ganó el concur-
so y construyó el centro de arte Palais de Tokyo de París, cuyo primer director e impulsor fue precisamente 
Nicolas Bourriaud, crítico artístico que acuñó el término “estética relacional” 11. Con este título pone nombre 
a una serie de prácticas artísticas y culturales cuyo objetivo, es las relaciones que se producen entre el 
público, o entre artista y público, o con el mismo espacio escénico o cultural, descargando la importancia 
del objeto artístico y otorgándoselo a la acción experiencial. Artistas como Rirkrit Tiravinija, (que dedica el 
presupuesto expositivo a organizar comidas para poner en contacto artistas, público y críticos), o Carsten 
Höller (que en ocasiones ha introducido grandes columpios y otros elementos experienciales de la cultura 
popular) son algunos de los ejemplos de esta campo artístico. En ese sentido, la forma de entender el 
proyecto del Palais de Tokyo por parte del estudio francés, así como su obra posterior, parece recoger el 
guante de la estética relacional llevándola hacia la arquitectura.

Ref. 05. Rirkrit Tiravinija “Cooking Up an Art Experience” en PS1-MoMA (obra original en 303 Gallery,  1992) 
Fuente: www.visionareblog.com. Ref. 06 Lacaton & Vassal “Palais de Tokyo” (2005). Fuente: www.lacaton-
vassal.com
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En todos estos ámbitos su técnica de representación ha tendido a abandonar el preciosismo que ha car-
acterizado a sus contemporáneos, y la representación fotográfica de su obra no busca el espacio impoluto 
a gusto del arquitecto y las revistas de arquitectura, si no la vida y desorden vivencial de sus ocupantes, 
actividad a la que invitan sus proyectos a través de la modestia de los materiales utilizados, consiguiendo 
sorprendentes resultados técnicos sin desarrollar una estética sofisticada para arquitectos, sino precisa-
mente una estética relacional. El caso de Lacaton & Vassal, nos dejan entender como la las prioridades 
sobre lo que es importante y no en la construcción, así como en la representación de la propia arquitectura, 
están cargados de ideología, y por tanto su trasformación moldea cambios en la percepción de nuestro 
contexto social.

La ciudad:
La articulación territorio-arquitectura. Berlín y el fantasma del Muro.

Si el territorio es la alianza entre contexto físico y habitantes, y la arquitectura la forma en que esos habi-
tantes se adaptan al territorio, la ciudad es donde la arquitectura deviene territorio y el territorio arquitec-
tura. Si la “Guerra Fría” era un concepto geopolítico complejo y global (territorio)12, en Berlín (ciudad) ese 
concepto devino realidad a través de un muro (arquitectura). 

 El Muro de Berlín adquirió cualidades políticas indiscutibles, una expresión mínima de arquitectura en 
el que se concentra todo un conflicto internacional. Tenía ideología, voluntad y cuerpo, cualidades que le 
hacen apto para recibir odio y amor. Así lo consideró Eija-Riitta Eklöf, de la “Objetúm-Sexuality”13, que se 
enamoró de Él y decidió contraer matrimonio con el Muro debido a sus viriles cualidades: “por su nobleza, 
por su sensación de seguridad, sus atractivas líneas y su simple presencia”14, adoptando el nombre de 
Eija-Riitta Eklöf-Berliner Mauer. El hecho de que el Muro no es tan solo un objeto que impide la circulación 
de personas, si no que es un dispositivos de alianzas biopolíticas, lo que queda patente en el modo de su 
caída. En Noviembre de 1989, Günter Schabowski ministro de propaganda de la Alemania Oriental, no leyó 
correctamente un comunicado internacional televisado e involuntariamente anunció el levantamiento de 
las fronteras y el libre movimiento a la Alemania Occidental. La masiva recepción que otorgaba una única 
vía de comunicación pública, así como la incapacidad para contrastar la información por parte de los ciu-
dadanos, provocaron la inevitable ola de berlineses, de un lado y otro del Muro, con la esperanza de vivir 
la apertura de la frontera15. El muro no era nada sin las alianzas policiales, militares, políticas y mediáticas. 
El capitalismo, más débil militarmente, se había vuelto mucho más resistente por la diversidad de canales 
de información, por su fragmentación ante la creación de las nuevas tecnologías informacionales. Podría-
mos afirmar que el Muro de Berlín se evaporó ante la aparición de Internet y las nuevas tecnologías de 
la información, igual que podríamos entender la transformación en la ciudad como este proceso de evap-
orización desde un estado líquido (estable, lento y conformable al contenedor) a uno gaseoso (inestable, 
acelerado e informe)16 que amplían los parámetros de construcción de la ciudad. Con la caída del Muro, 
la ciudad dejó de ser un compendio de arquitecturas acumuladas, y su estructura dejó de estar basada en 
elementos físicos al modo de entenderlo de Kevin Lynch, en el tramo final del s.XX la ciudad pasó a ser una 
estructura donde las diferentes versiones del capitalismo confluyen tanto en su versión física (arquitectura) 
como en su versión digital (tecnologías informacionales), y donde por tanto se manifiesta toda la violencia 
y carencias que el capitalismo padece.

El libro:
Rem Koolhaas. El proyecto editorial como elemento estratégico en arquitectura.

Si el territorio es la alianza de contexto y habitante, la arquitectura aquellos dispositivos biopolíticos para 
adecuarse a dicho contexto, y la ciudad donde arquitectura y territorio convergen, el libro es el mecanis-
mo comprimido de todo ello construido para legitimar sus paradigmas. En esta aproximación de escalas, 
podemos decir que es el libro, y en sí le hecho editorial, el dispositivo de legitimación y cristalización de 
todo lo que en las otras escalas suprahumanas sucede, siendo una especie de cuello de botella de la 
narración cultural. El libro es por tanto un legitimador. Incitar al “escepticismo activo” de estos dispositivos 
legitimadores es parte importante de la obra del artista Joan Fontcuberta, campo al que dedica uno de sus 
libros, “Contranatura”17. En él integra las obras que, trabajando el fotomontaje, la narración y puesta en 
escena de una serie de ficciones, investiga la “estética de la veracidad”, es decir, todos aquellas cuestiones 
contextuales que rodean a un relato y que le otorgan credibilidad. Estos elementos pueden ser el carácter 
del espacio expositivo, el lenguaje usado en la narración que acompaña a la imagen, así como la misma 
imagen. El libro es en si el gran baluarte de la verificación de un relato, y además así lo viene determinando 
la academia. Es en este dispositivo verificador en el que ha soportado su prestigio dentro de la disciplina 
arquitectónica una de sus principales figuras, el holandés Rem Koolhaas.

http://objetum-sexuality.org/
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Koolhaas es uno de los arquitectos más influyentes del mundo, y su estudio uno de lo que poseé una mayor 
operatividad a la hora de conseguir grandes encargos, Premio Pritzker en el año 2000 y con oficinas por 
todo el mundo. Parte de esta relevancia profesional tiene un fundamento en el Think Tank AMO, sobre el 
que orbita el mundo intelectual de Koolhaas y que apenas ha sido tratado de forma específica en el estudio 
de su trabajo, como así lo apunta Beatriz Colomina en la conversación publicada en El Croquis monográfico 
sobre OMA publicado en 200818: “las publicaciones nunca han sido parte fundamental de las monografías 
dedicadas a OMA” , cuestión no tratada ni por la propia oficina “además está el caso de AMO, que analiza 
todo menos a si mismo”. 

En esta entrevista, titulada “La Arquitectura de las Publicaciones”, Colomina trata de estructurar una nar-
ración de la carrera de Koolhaas como investigador, escritor y editor de libros, de la que se puede sustraer la 
hipótesis de que es en este campo sobre el que ha cimentado su carrera profesional. Esta influencia desta-
cable es debida, en gran parte, no tanto a su labor estrictamente arquitectónica como “ideador de edificios”, 
sino por cómo sus edificios cristalizan las suposiciones y especulaciones que sobre el contexto socioeco-
nómico y cultural que describe es sus libros, otorgando a estos proyectos editoriales una cualidad táctica 
como el mismo afirma: “Creo que fue el libro el que me dio acceso a un mundo más allá de la arquitectu-
ra”19. Los proyectos editoriales de Koolhaas tienen, a través de AMO, una triple función: implementación de 
credibilidad discursiva, visibilidad y prestigio profesional, así como argumentación de estrategia interna de 
su oficina:

Primero escribí para dar credibilidad al tipo de arquitectura que quería hacer. Ahora es distinto. Una parte 
consiste en describir el presente en evolución de la arquitectura. Otra parte, como el trabajo realizado en 
Harvard20 nos prepara para dedicarnos a determinados temas que se percibe inminente para la práctica 
profesional.21

En otro momento de la entrevista, Koolhaas explica como en cierto momento, la acción editorial no solo era 
importante por su capacidad para aportarle la información necesaria del mundo, si no que estratégicamente 
convertía sus proyectos en un acto intelectual estratégicamente diferenciador.

Fui totalmente consciente de que tenía que desafiarlos porque con aquella lista de participantes en el con-
curso no podría haber ganado con otro planteamiento; solo si lo valoraban como un esfuerzo intelectual, 
lo que desde luego hicieron hasta cierto punto, podríamos tener una oportunidad. De otro modo no había 
esperanzas.22

 

Fig 06. Libro de OMA/Rem Koolhaas “S,M,L,XL”(1994). 
Fig 07. Libro de OMA/Rem Koolhaas “Content” (2003). 

Fig. 08. Portada de la revista Wired (2003). Fuente: www.wired.com.

En esta explicación, sobre el uso de un libro para el concurso del MoMA, Koolhaas deja entrever, como así 
lo hacía en “S,M,L,XL”, la forma en que en los años noventa era importante para él conseguir proyectos de 
gran escala, y como por otro lado la forma en que lo editorial podía ubicarle en un estatus suficiente dentro 
la profesión para que eso tuviera lugar, objetivo que, podemos comprobar desde la actualidad, ha logrado 
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sin lugar a dudas. El libro y el hecho editorial, en pleno auge de los medios digitales, contiene en si mismo 
un poder verificador y diferenciador sobre el que todas las disciplinas, y en especial la arquitectónica, reside 
la capacidad de cristalizar las posiciones ideológicas y creativas. En este contexto, Rem Koolhaas ha sabi-
do ver la cualidad táctica del libro, y la capacidad de la arquitectura de armarse de un discurso biopolítico 
con el que llenarlo de contenido.

Conclusiones: Contenedores de Subconsciente.

El subconsciente colectivo es una sustancia etérea a la par que compleja por la cantidad de capas dif-
erentes de la que está compuesta. Pero estas capas han ido adquiriendo con la aparición de las técni-
cas fotográficas, y más recientemente con la implosión audiovisual de las tecnologías informacionales, un 
carácter visual que las hace muy manipulables. La fuerza visual de estas narraciones, como la “doctrina del 
shock”, como lo definió Naomi Klein, es fundamental a la hora de crear nuevos mapas visuales de la colec-
tividad. Pero en cualquier caso y como ocurre en la narración mitológica clásica, requieren de un contexto 
que les de sentido cuando la construcción de esas ideas tiene lugar en el mapa de lo social, es decir, cuan-
do la construcción de estas identidades no hablan tanto de lo que podemos ser o no como individuos, si no 
lo que somos  o podemos ser como colectividad. Cuando una narración “funciona”, se apoya en un paisaje 
y se produce una suerte de selección natural del subconsciente colectivo, que lo archiva y recodifica. En 
este contexto, el paisaje tienen la capacidad de plasmar todas las cargas biopolíticas y relaciones de poder 
de la sociedad narrada. En este sentido podríamos entenderlo como una placa fotográfica, pero también 
es un elemento activo al ser utilizado en la transformación de la identidad colectiva. Por tanto la arquitec-
tura, entendida como anfitrión de la escena social, es tanto pasiva al ser  un reflejo de las construcciones 
biopolíticas en las que surgen, como activa al dar forma y legitimar nuevas narraciones. De esta forma, el 
territorio, la ciudad, la arquitectura y el libro son contenedores de identidad que pueden ser moldeados, pero 
también desmontados y reinventados para el diseño de nuevos escenarios.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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La resignificación del espacio público en la ciudad productiva. 
La cancha como mediadora, el balón como activador.

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Solo un agente urbano que actúe como jugador e investigador puede detectar los sucesos que se producen 
cuando disponemos de una superficie plana con unas dimensiones oscilantes de  40-20 metros de largo 
por 20-10 de ancho; a través de una  traducción de lo street a lo académico se visibilizan dos situaciones 
simbióticas que suceden alrededor del balón: la resignificación de los espacios residuales como suceso ir-
refutable en el urbanismo madrileño y la posición mediadora que los (no)lugares tienen como responsables 
de la existencia de los colectivos que los habitan.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: pertenencia, identidad, pro-común, posthumanismo, resignificar

The resignification of public space in the productive city.
The court as mediator, the ball as trigger.

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Just an urban agent who acts at the same time as player and as researcher can detect the different pro-
cesses that take place when having a flat ground with dimensions between 40-20 metres  length and 20-10 
width; by a traduction of street knowledge to the academic is easy to visualize two symbiotic situations that 
occur around the ball: the resignification of residual spaces as an irrefutable event of Madrid urbanism and 
the mediator position that (non)places have as responsible of collective inhabitants existance that occupy 
these spaces.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: belonging, identity, commons, posthuman, resignification
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La resignificación del espacio público en la ciudad productiva. 
La cancha como mediadora, el balón como activador.

Hashtag: #pertenencia #identidad #pro-común #posthumanismo #microrrevolución #cotidianidad #fútbol
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mi nombre es C. y soy un canchero.

Antecedentes

Imaginemos que tenemos 13 años, imaginemos que vivimos en un barrio obrero del sur de Madrid. Sí, de 
periferias va también la coca. 
Imaginemos también que eres un niño, varón. Sí, de machismo también va la coca.  
Imaginemos que vives a tan sólo unos pocos pasos del campo grande. Ese que está cerrado siempre y 
donde entrena el infantil A, tú equipo, pero también el B y el C y el D. Sí, de jerarquías va también la coca. 
Imaginemos que esas 4 horas semanales de balón no fueran suficientes. Sí, de capitalización va también 
la coca. 
Imaginemos que al lado del campo grande hay otro, pero más pequeño, de hormigón, sin llave que lo cierre, 
siempre abierto. Sí,  de pertenencias también va la coca. 
Imaginemos que dentro de esos 80 metros cuadrados de hormigón no existiesen horarios. Sí, de revolución 
va también la coca. 

18:46. 26/02/2017. Hall ETSAM.
Llamada entrante: NachoLastLap.
“César! Volvemos a movernos, Nike acaba de llamarme y pregunta por ti. Ha cambiado el jefe de NIKE 
Madrid. La semana que viene tenemos reunión con él, nos va a contar su nuevo plan de acción. Me ha ad-
elantado que quiere destruir la globalización que hasta ahora dominaba a Nike para pasar a ser una marca 
vinculada con el lugar.”

Mediación

El concepto de mediación debería reemplazar a la intermediación, pasiva y no vinculante con el mediado  
(Latour 2001: 25-70), es decir, se apoya al diplomático en vez del experto por su capacidad de entender, y 
por ello mediar, entre realidades heterogéneas nunca resueltas (Stengers  2014: 17-41). 

En la era posthumanista el ser humano pasa de estar en el centro a estar deslocalizado. A su vez, las inter-
relaciones entre seres humanos se ven fragmentadas y las relaciones de afectividad son recuestionadas. 
En consecuencia, se encuentra un entorno híbrido en el que las afectividades tienen lugar en todas direc-
ciones y con todas las materialidades. 

El ser posthumanista tiene por tanto la habilidad de generar nuevos vínculos con el espacio y con los ob-
jetos, cualidad que le permite crear conexiones con un menor grado de limitación que sus predecesores.

Siguiendo este hilo, el agente mediador es, en oposición al científico, una persona o una cosa o un espacio 
más político, que se vincula con lo mediado y con lo que media. Este COCA se identifica con otras discipli-
nas o estudios constatados que intentan superponer esta nueva visión a la manera tradicional o ilustrada 
que frenaba el estudio en todo aquello que no perteneciese de manera “natural” a lo humano, encontrando 
consonancia con disciplinas renovadoras como son las ecocríticas o la Historia Profunda, que se encargan 
de revisar el punto de partida sus materias desfocalizando la atención de una mirada antropocentrista para 
fijarse en los objetos y espacios del entorno como elementos de igual o mayor importancia. En un contexto 
en el que los espacios residuales, consecuencia de planes urbanos obsoletos, pueden ser entendidos como 
espacios de oportunidad que a través de la antropología urbana, y estableciendo el posthumanismo y el ur-
banismo como herramientas de análisis de este no-lugar, se determinan estos espacios como mediadores 
de todas las situaciones narradas.
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Contextual

El interés reside en la resignificación de los espacios residuales del urbanismo madrileño y en las (anti)
organizaciones subversivas consecuencia de estos lugares,  que sin ser conscientes de la rebeldía de su 
comportamiento son revolucionarias; estos no-lugares surgidos como resultado del espacio residual del ur-
banismo madrileño son entendidos como una oportunidad para una sociedad tan desigual como acelerada 
y desincronizada.

Concretamente los (no)lugares detectados son las pistas de fútbol sala callejera, las canchas, que con una 
ocupación por parte de más de 65.000 personas en Madrid, rompe con la concepción inicial de no-lugar. 
Estos colectivos madrileños encuentran una fuerte similitud con las incursiones dadaístas de principios de 
1921 en París: en su resignificación espacial y en su carácter disruptivo. El grupo dadaísta defendía pasar 
de la exposición en salas a una acción al aire libre, entendido como una forma de anti-arte; esta misma con-
cepción reivindicativa de uso del espacio público se da cada día en las calles de Madrid, siendo la ciudad 
española con más canchas y cancheros, lo que posibilita un replanteamiento acerca del conceptualizada 
marginalidad de este colectivo. 

Los campos se reparten a lo largo de toda la zona este y sur de la M-30, debido principalmente al urbanismo 
que se localiza es este eje lineal. Un urbanismo de bloque construido alrededor de una M-30 implantada a 
principio de los 70  y  que es habitado por una sociedad de bloque, un urbanismo obsoleto que pertenece a 
un estrato social mayoritariamente obrero. 

 

Fig.1. Canchas Madrid. Mapa OpenSource desarrollado por César Cañadas: https://goo.gl/SyqMd7

Ante una actualidad que solo puede entenderse desde el posthumanismo, los no-lugares se contextualizan 
como arquitectura mediadora. El objetivo se centra en visibilizar y describir la relación espacio-usuario, 
entendiendo el lugar como responsable del nacimiento de los colectivos que lo habitan.

El modo de investigación es forzosamente argumentado mediante el hacer.
Tras una primera elección de tema elaborada desde la práctica y una segunda fase fundamentada en el 
zoom in y el zoom out, se entiende la práctica como modelo de investigación. Y los libros, artículos y textos 
como método que superponer y conectar con la acción. 
Finalmente estas capas de información disforme y heterogénea son traducidas a un mismo lenguaje, obte-
niendo como resultado este COCA. 

Sólo haciendo se aprende a hacer a lo largo de “La Regla del Juego: sobre la dificultad de aprender filo-
sofía”  (Pardo 2005: 23-33 72-73) se entiende que la dificultad reside en explicitar lo implícito, en ser híbrido, 
a la vez jugador e investigador; está habilidad es la única que te capacita para entender, detectar y conectar 
con la realidad en la actualidad.

https://goo.gl/SyqMd7
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Por ello, existen matices por los que cualquier información ofrecida puede ser discutida e incluso se podrían 
mostrar argumentos en contra. Por otro lado, todas las características que se verifican en la FICHA TÉCNI-
CA son valores intrínsecos que todos los usuarios comparten de manera natural, como si lo supiesen de 
toda la vida.

Por tanto esta investigación es una traducción de lo street a lo académico en la que la (no)arquitectura es 
mediadora directa de un colectivo que parecía no serlo y el balón detonante de una acción que parecía no 
comportarse así.

Regla del juego

Los colectivos son generados a través de una acción vinculada al ocio que es consecuencia directa de la 
existencia del espacio y el balón.

Los grupos de cancheros surgen debido a la inmediatez de la acción, única encargada de construir esta 
colectividad. El balón, y un entendimiento compartido del lugar y de la actividad son los nexos que reglan el 
comportamiento de los diferentes individuos de esta (anti)organización. 

Este (anti)modelo genera como consecuencia una colectividad que posibilita una nueva manera de rela-
cionarse. Sus agentes activos, espacio-usuario, establecen vínculos sólo mediante la acción. Otros valores 
como la ideología, el estrato social o el poder económico quedan apartados y son sustituidos únicamente 
por el acto de jugar al fútbol.

El juego como práctica subversiva recoge la tradición de los colectivos que en torno a un esférico gener-
aron unas reglas horizontales para disfrutar de la cancha como espacio de relación.
Así, cada espacio posee unas leyes no escritas vinculadas de manera directa con el lugar y con sus 
usuarios. Esta política de cancha estratifica el uso y genera un reparto de poderes piramidal y hereditario: 
maestro-aprendiz. Mayores que se imponen sobre pequeños hasta que el mayor desaparece progresiva-
mente cuando el pequeño es mayor. Esta jerarquía de la vejez descubre que a pesar del carácter revolu-
cionario de relación llevado a cabo por los cancheros, hay un cierto tradicionalismo artesano apoyado en 
la acción.

En contraposición con este tradicionalismo y frente a los modelos de uniformidad y homogeneización que 
son generados por el capital como estrategias de control, un canchero no se define por nada más, no existe 
uniformidad, ni límite en su expresión corporal, pues carece de interés. 

Ante un deseo común de jugar al fútbol, la diferencia dentro de estos espacios no es castigada sino que se 
aprovecha la acción para eliminarla. Es decir, en las canchas debido a la no profesionalización del espacio 
se elimina el interés competitivo inicial en pos de equilibrar el desarrollo del juego. 

Simultáneamente, resaltar situaciones como las que constataba el técnico Carlo Anceloti: “El fútbol no es 
violento. Esto no es un juego para señoritas” ayuda a entender como, a pesar de todo, esta actividad tam-
bién se encuentra enmarcada en el heteropatriarcado que nos domina. 

Una cualidad intrínseca nunca discutida ni planteada es que la acción sólo es posible para niños/jóvenes/
hombres cuya sexualidad se presupone como heterosexual, imponiéndose como única posibilidad exis-
tente. De manera no consciente o de manera totalmente consciente todas las reglas anteriores sólo son 
veraces con este género y presuponiendo esta condición sexual.
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Fig.2. Cuenta Instagram usuarios de las canchas. Clara diferencia entre usuarios

La acción concentra todo su contenido en el balón, único objeto mediador totalmente imprescindible para el 
desarrollo del juego. La vinculación con el lugar no es un condicionante para que se produzca el desarrollo 
de la acción, en cambio, sí que existe un sentimiento de pertenencia cuando el usuario apoderado decide 
jugar al fútbol en un contexto concreto. Cuando un espacio permite su hackeo al usuario, ya sea modifican-
do su espacialidad o mediante la alteración de sus reglas de uso, se produce un cambio en la identidad del 
mismo mediante el cual se establece un nexo, que tiene mucho que ver con un sentimiento recíproco de 
propiedad cancha-usuario o usuario-cancha.

Es decir, se estable un vínculo afectivo entre el lugar y el usuario. Por lo tanto, un complemento fundamental 
en la aparición de vínculos es la cercanía del usuario al lugar. Una cercanía física, que desemboca en una 
cercanía afectiva construida a través del hábito o de la rutina generada con el empoderamiento diario de 
unos usuarios perennes.

Como consecuencia existen claras diferencias entre canchas. Es decir, a pesar de que la anatomía del lugar 
comparta unas reglas intrínsecas que la convierten en una cuestión global, cada cancha tiene una microp-
olítica, autónoma del resto, construida en la cotidianidad por los usuarios o dueños del lugar.

La cotidianidad del fútbol en el espacio público supone una reducción de la velocidad, esta deceleración 
destruye el carácter competitivo de la acción posibilitando su entendimiento como un juego. Frente a la 
elaboración de una estrategia que regule este juego, se impone una táctica que gestione este anti-or-
den.  Mediante una instrumentalidad menor, tiene lugar esta forma de proceder tan específica y autónoma 
que el sistema de poder actual no es capaz de entender. 

: “Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al de-
terioro del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo”. Michel Certeau 
(Certeau 1980: 45).

Partidos que duran tardes enteras, terceros tiempos que no buscan un bar sino que se quedan en el mismo 
lugar, jornadas de más de 8 horas en las los usuarios deciden no moverse más allá de los límites de la can-
cha, porque, en definitiva, les pertenece. Estos espacios producen una heterocronía debida a la expansión 
de la temporalidad natural del espacio público.

Ante una estructura en la que el futuro carece de interés, en la que el pasado no son más de dos semanas; 
el presente es el único tiempo controlable. Por ello las canchas establecen unas heterotopías heterocróni-
cas, unos espacios tiempos con entrada y salida, dentro de una franja horaria determinada, donde un col-
ectivo reactiva la memoria de todos aquellos que en algún momento tomaron la calle.

Existen movimientos de microresistencias que a través de la cotidianidad se enfrentan al poder, modifican-
do de forma pasiva, y en ocasiones involuntaria, la estructura temporal impuesta, como aclaró Michel de 
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Certeau en La invención de lo cotidiano 1: artes de hacer (Certeau 1980: XXII). En las canchas mediante un 
comportamiento táctico se producen microresistencias que generan a su vez microlibertades que reempla-
zan a las estrategias del poder. 

En el momento en el que un individuo está 8 horas seguidas apoderándose de un lugar y en cambio, ese 
uso no revierte ningún beneficio directo en ninguna institución es porque ha sabido ocupar el vacío dentro 
de las estrategias de este sistema de consumo. Está, sin ser consciente de ello, siendo un revolucionario. 
Probablemente esta sea de las pocas situaciones en las que un usuario dedica 8 horas seguidas a un ocio 
activo. Es decir, a pesar de la evidente mercantilización en el mundo del fútbol e incluso a pesar de poder 
entender el fútbol como la estructura de control más importante de la actualidad -“El fútbol es el opio del 
pueblo”- son las (anti)organizaciones comentadas las que localizan al canchero como microrevolucionario 
gestor de su microlibertad, pues antepone ser el actor antes que el observador, es decir, el que en día de 
partido decide jugar el suyo propio antes que ver el de otros. 

Es la arquitectura, entendida como mediación, la que permite establecer nuevas formas de ocio ligadas 
tanto a la cotidianidad como a  los entornos en forma de “barrio”. 

En relación con esto decía Chomsky de la necesidad de devolver la legitimidad lógica y cultural a las prácti-
cas cotidianas que mediante tácticas de consumo consiguen la politización de lo cotidiano. Se recupera así 
la noción de barrio, una cualidad que traspasa la cancha y expande la relación surgida en este lugar hacia 
todos los demás. Un movimiento que empezó resignificando un lugar a través de la acción, tiene como 
consecuencia un desvanecimiento de las fronteras del no-lugar inicial. Generando finalmente no sólo una 
relación con la cancha, como parecía en un principio, sino también con el entorno.
Se produce así una recuperación del concepto de barrio a través del cambio de identidad que se genera al 
mutar un espacio ordinario, y convertirlo en un espacio de oportunidad. 

Gracias a este tipo de actividades se resalta la belleza o grandiosidad de lo ordinario, tan importante para 
seguir ampliando con la identidad necesaria al término hacer barrio.

Gombrowicz: “He debido, usted lo comprende, recurrir siempre más a todo tipo de pequeños placeres, casi 
invisibles, provechosos accesorios... Usted no tiene ni idea cuánto, con estos pequeños detalles, se hace 
uno inmenso; es increíble cómo crece  uno”.

 
Fig.3. Cancha madrileña. Intervención urbana genera el lugar. Dirección: Calle San Epifanio, 7, Madrid.

Ficha técnica

- Nombre:
STREETFUTSAL, fútbol sala callejero, futbito callejero, cancheo.

- Definición:
Deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de igual número de jugadores cada uno, dentro de 
una cancha de condiciones variables según el lugar donde se desarrolle.
La información mostrada a continuación sucede siempre, no está ligada al lugar sino al balón.
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- Espacio:
Entre grandes bloques o pegado a la carretera. Si se encuentra una superficie plana con unas dimensiones 
oscilantes de  40-20x20-10m estamos ante un posible espacio de acción. Los límites son marcados con 
pintura o aprovechando los elementos del entorno. 
A veces disponen de equipamiento básico: porterías, en otras ocasiones son sustituidas por árboles, ban-
cos, mochilas o muros. 

- Instrumento:
Pelota esférica con una circunferencia de diámetro no mayor de 70 cm.

- Participantes:
Máximo 6 participantes por equipo uno de ellos portero, mínimo dos participantes enfrentados.

- Objetivo:
Formato rey de la pista: cuando dos rivales se enfrentan, el ganador del partido será el equipo que continu-
ará jugando para así enfrentarse a los equipos que estaban esperando para poder jugar.

 - Objetivo principal: 
Encajar un gol dentro de la portería rival. El ganador es el que más goles haya metido dentro de la portería 
rival en el tiempo de juego. Es decir el objetivo siempre se nombrará de la siguiente manera “X minutos - Y 
goles”.
- Objetivo secundario: 
Dado el carácter no competitivo del lugar, mostrar tu superioridad desarrollando un tipo de juego que ridi-
culice al contrincante. En ocasiones es considerado como objetivo principal.

- Tiempo:
La duración de los partidos depende del lugar y del número de equipos involucrados. Por ejemplo: en una 
cancha con dos equipos el partido durará hasta que los agentes activos decidan que duré o los condiciona-
ntes climáticos permitan. 

- Regla:
La única regla es que los jugadores, excepto los porteros, no pueden tocar intencionadamente la pelota con 
sus brazos o manos durante el juego. 

Fig.3. VillageSoccerLeague. Taman-SariJogjakarta

Imaginemos que ese pequeño campo es  todo para ti.
Frente al polideportivo, la cancha. Frente al capital, la rebelión. Frente la arquitectura, sus vacíos.
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Las lógicas del neonomadismo desde Airbnb

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El fenómeno Airbnb (AirBed n’ Breakfast) consiste en la generación de un mercado comunitario digital que 
permite a cualquier persona con vivienda alquilar sus espacios domésticos de manera temporal y poder 
acceder, simultáneamente, como usuarios a otros alojamientos de la misma red. Aunque apareció hace 
menos de diez años (agosto del 2008) Airbnb está actualmente en más de 65.000 ciudades, con más de 
150.000.000 huéspedes: en internet existen más de 3.000.000 de anuncios.
 
Las revoluciones de la información y de género, los cambios en los modos de vida, la diversificación de los 
grupos convivenciales y sus nuevas formas de proximidad, la globalización, la licuefacción de la sociedad 
y sus tiempos, la expansión del hogar digital y la domesticación de la ciudad son algunos de los factores 
que permiten explicar el nacimiento y el auge de esta fenómeno que rompe con el monopolio del negocio 
hotelero y el control del turismo por un sector del mercado, dentro de una economía colaborativa que crece 
a un ritmo incesante.
 
Mientras los gobiernos, carentes en su mayoría de imaginación, comienzan a establecer prohibiciones y 
regulaciones que bordean la ilegalidad para detener procesos de gentrificación de los barrios donde airbnb 
se instala como negocio fácil ante la crisis, eliminando la memoria del lugar, el carácter del distrito y lo que 
es peor, expulsando a los ciudadanos.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: domesticidad expandida, neonomadismo, proximidad, posthumanismo, glocalidad

Neonomadism rationales from Airbnb

Abstract
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
The Airbnb (AirBed n ‘Breakfast) phenomenon is the generation of a digital community market that allows 
any person with a home to rent their domestic spaces on a temporary basis and simultaneously, as users, 
to access other accommodation in the same network. Although it appeared less than ten years ago (August 
2008) Airbnb is currently in more than 65,000 cities, with more than 150,000,000 guests: on the internet 
there are more than 3,000,000 advertisements.

The revolutions of information and gender, changes in ways of life, the diversification of coexisting groups 
and their new forms of proximity, globalization, the liquefaction of society and its times, the expansion of the 
digital home and domestication of the city are some of the factors that explain the birth and the rise of this 
phenomenon that breaks with the monopoly of the hotel business and the control of tourism by the market 
sector, within a collaborative economy that grows at an incessant rate.

While the governments, lacking in their majority of imagination, begin to establish prohibitions and regula-
tions that border the illegality to stop processes of districts gentrification where Airbnb installs like easy busi-
ness before the crisis, eliminating the memory of the place, the character of the district And what is worse, 
expelling the citizens.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Las lógicas del neonomadismo desde Airbnb 

Hashtag: #nomadismo #domesticidad #intimidad #glocal #aproximación #posthumanismo
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Airbnb es un fenómeno contemporáneo que consiste en la generación de un mercado comunitario digital 
que permite a cualquier persona con vivienda alquilar sus espacios domésticos de manera temporal -con un 
beneficio- y poder acceder, simultáneamente, como usuario a otros alojamientos de la misma red.

Este Marketplace que comenzó en agosto del 2008 con una sede en San Francisco -California-, rápida-
mente se extendió a otras ciudades de EEUU como New York y, a día de hoy, tiene presencia en los cinco 
continentes. Desde su creación se expande a ritmo exponencial que se visibiliza en sus más de 3.000.000 
de anuncios, su presencia en más de 191 países y 65.000 ciudades y un número superior a 150.000.000 de 
huéspedes (insideairbnb.com). En ciudades como Paris, San Francisco o Seattle, el número de personas 
pertenecientes a la comunidad Airbnb es cercano al 20% de su población. En España se alojaron más de 
5,4 millones de viajeros en 2016, un 82% más que el año anterior (20minutos.es). Esta serie de cifras se tra-
ducen en su valoración económica, que supera los 31mil millones de dólares, mil más de los que había sido 
valorada en Septiembre del 2016, creciendo un 25% respecto del 2015 (Reuters), llegando a tener un valor 
de mercado muy cercano al grupo hotelero Marriot International y prácticamente duplicando el valor del 
Hilton Worldwide Holdings, la cual tiene 152.000 empleados frente a los 1.600 de Airbnb (Vanityfair.com).

Se enmarca en la economía colaborativa -la teoría del consumo colaborativo se definió en 2010 por Ra-
chel Botsman en “What’s Mine is Yours”-, que radica en un sistema abierto y dinámico, a través de medios 
digitalizados o no, de compra y venta de bienes y servicios en el que los usuarios seleccionan el rol que 
desean en cada momento -vendedor o comprador-. Estas nuevas maneras de relacionarse, intercambiar, y 
monetarizar habilidades y/o bienes económicos vienen ligadas a las plataformas de tipo peer-to-peer y a la 
revolución informacional (Castells, 1995.) 

Fig. 1.  Anuncio de Airbnb en San Francisco, EEUU (2014)

Para encontrar un referente arquitectónico nos tenemos que remitir la última mitad del siglo XIX, a una serie 
de proyectos que extrapolaron el funcionamiento de los apartment hotels -tipología que se inauguró en 1871 
con la Haight House de Nueva York- a la esfera urbana, desplazando algunos servicios domésticos a la ciu-
dad. A principios del siglo XX en Nueva York, con la consolidación de los apartment hotels, que eliminaron la 
cocina de la distribución de la vivienda y trasladaron los trabajos domésticos a unos servicios comunitarios 
en el sótano -más propios de un hotel-, se posibilitó disminuir los costes de mantenimiento de la vivienda. 
En este proceso de domesticación de lo urbano, la eliminación de la cocina en la vivienda resultaba clave 
para la construcción de lo colectivo.

http://insideairbnb.com/
http://www.20minutos.es/noticia/2961840/0/airbnb-espana-2016-mas-5-millones-usuarios-82-mas/
http://www.reuters.com/article/us-airbnb-funding-idUSKBN16G2EV
http://www.vanityfair.com/news/2017/03/why-airbnb-is-now-almost-twice-as-valuable-as-hilton
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-98.htm
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La primera disolución de la vivienda se dio a inicios del siglo XX con la aparición del término kitchenette, una 
nueva tipología de cocina reducida que posibilitó la aparición de un mercado de dispositivos transformables 
y de unas distribuciones de vivienda que profesionalizaban lo doméstico y reorganizaban la casa. Estas 
nuevas maneras de entender la domesticidad propiciaron el “home shrinking”, que jugó un papel fundamen-
tal en los apartment hotels. La fuerte competencia que ejercieron sobre el lobby hotelero desencadenó el 
“bootleg hotel”, un proceso de acusaciones que devaluó los apartment hotels y acabó con un proyecto de ley 
-“Multiple Dwelling Law”- que les obligó a cumplir las mismas limitaciones que a los edificios de viviendas.

En cuanto al parámetro temporal, la aparición de un régimen de tiempo compartido aparece con el fenóme-
no de multipropiedad, que consiste en la compra de una propiedad entre diferentes entidades -familiares o 
no-, las cuales disfrutan del inmueble durante un periodo de tiempo previamente acordado, que sin ningún 
éxito apareció y desapareció en los años 60 -en los 90 en España-.

La portada “Person of the Year” que dedicó la revista TIME en 1983 al ordenador personal pone de manifie-
sto que la sociedad de la información arranca (Brooks, 1971) y el ordenador personal invade el hogar y se 
establece como un generador de hábitos (López-Galiacho, 2016; 136). 

Treinta años después se vuelve a ilustrar en la misma portada la relación de la sociedad y la tecnología, 
y es, solamente un año después, cuándo en el 2007 aparece el primer iPhone, desencadenado toda la 
industria de smartphones posteriores, que propiciaron la expansión de nuestras relaciones digitales, ya 
no exclusivamente en la vivienda, sino en nuestro propio cuerpo y entorno inmediato. Esta “capa digital es 
accesible mediante una interfaz, un mediador convertido en prótesis del ser humano en este nuevo entorno 
bifásico” (Arboledas, 2016; 5).

Mientras las tecnologías se domestican e incorporan nuevas funciones que se hibridan con la vivienda y 
nuestro cuerpo, el parque inmobiliario de la ciudad continua con la inmutabilidad de la arquitectura residen-
cial y la estandarización de las distintas piezas de la vivienda. Su distribución sigue respondiendo a familias 
de 3, 4 o 5 individuos, pero apenas hay mercado inmobiliario de una o dos habitaciones (López, 2015; 137). 
De esta manera, las habitaciones vacías de las viviendas sobredimensionadas que han ido surgiendo de 
esta situación, han pasado a ser susceptibles de alquilarse. Plataformas digitales como Idealista, creada en 
el año 2000, han ayudado a dar una solución a largo plazo a este problema de las morfologías domésticas.

Fue partir de la crisis económica 2007-2008, que las unidades domésticas se vieron obligadas a ser más 
eficientes sobre sus recursos económicos, puesto que se redujeron drásticamente, y rentabilizar todo lo 
que fuese susceptible de generar nuevos recursos. De esta manera, aparece Airbnb como una manera 
de generar nuevos ingresos en los hogares de estos grupos de convivencia que no se ajustan a las mor-
fologías domésticas, y resolviendo, a su vez, la necesidad de pernoctación temporal de una o dos noches 
de individuos de otros grupos de convivencia con un nivel de recursos económicos similares incapaces de 
asimilar los precios de un hotel.

Fig. 2.  Localización de la oferta de Airbnb y hoteles en Madrid y Barcelona (2015)
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Los factores que permiten que este fenómeno de Airbnb aniquile el domicilio tal y cómo lo hemos entendido 
hasta ahora se entienden con el surgimiento y consolidación de un nuevo nomadismo en una sociedad 
posthumanista que funciona sobre una economía colaborativa y que ha aumentado y expandido la domes-
ticidad más allá de los límites físicos de la vivienda. 

Una de las mayores influencias del neonomadismo al que se refiere este trabajo es el llamado “nomadismo 
urbano”. El término de nomadismo urbano se está redefiniendo casi continuamente, debido a la relación 
directa que tiene con el entorno digital y la constante actualización y modernización de los medios de co-
municación. 

El término fue utilizado por primera vez por el teórico de la comunicación Marshall McLuhan en la déca-
da de 1970 para visibilizar a las personas que se mueven a gran velocidad entre las ciudades de todo el 
mundo. En 1980, el economista francés Jacques Attali utiliza el término para predecir un momento en que 
las personas con suficientes recursos económicos y que no se sienten tan arraigadas al lugar donde viven 
viajen alrededor del mundo en busca de diversión y entretenimiento, al igual que las personas con pocos 
recursos (también desarraigadas) viajarán en busca de nuevas oportunidades (flujos migratorios). En 1997, 
Tusgio Makimoto y David Manners escribieron conjuntamente el primer libro sobre el tema, titulado “Nomad 
Digital”, aunque hoy el nomadismo digital se considera un modelo de nomadismo diferente al nomadismo 
urbano. 

Aunque es cierto que son dependientes, en tanto que el nómada urbano evoluciona de la mano del avance 
de la tecnología y la comunicación. La definición más actual y completa aparece en un artículo de The Econ-
omist titulado “Nomads at last”, en el que se argumenta que, aunque el concepto de nomadismo urbano 
nació en términos teóricos en los años 70, no ha sido hasta el año 2000 cuando comienzan a aparecer los 
primeros nómadas urbanos con los nómadas digitales y los neonómadas.

Para abordar el término de posthumanismo, comunidad posthumanista y sociedad líquida es necesario 
acudir a textos de índole filosófica y antropológica, externas a la disciplina de la arquitectura. El posthu-
manismo dirige la reflexión filosófica de esta nueva era, con representantes como Baudrillard, Bauman, 
Echeverría o Sloterdijk, quien acuñó el término posthumanista para dar finalizada la era del humanismo 
tradicional en un entorno de convivencia entre lo digital y lo analógico.

El posthumanismo es la era en la que el ser humano se desvincula de la percepción presencial, pasa de 
estar en el centro del campo perceptivo a estar en el centro del campo perceptivo a estar deslocalizado, a 
ser capaz de actuar a distancia. Mientras en el entorno analógico la posición del ser humano determina su 
campo de acción, en el entorno digital se rompen los conceptos de límite temporal y espacial. “La irrupción 
del mundo digital o tercer entorno ha supuesto una transformación disruptiva, que no sólo es tecnológica, 
sino también social y cultural” (Echeverría, Javier; Fábricas de tecnopersonas). 

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman crea la nueva categoría de análisis de la realidad con su publicación 
en 1999 sobre la modernidad líquida. Dejando atrás la modernidad sólida, mucho más lenta e inamovible, 
parece que el carácter líquido es más adecuado para adjetivar una realizad fluida, extensible e inquieta 
como la actual, influida por los flujos informacionales (Castells, 1994-96) que componen la capa digital de 
la realidad hipermediatizada en la que vivimos.

En la era de la postinformación, el concepto de “domicilio” cobra un nuevo significado, siendo posible vivir y 
trabajar en una o varias locaciones geográficas distintas. Ese domicilio no hace referencia a unas coordena-
das geográficas concretas sino a un receptor informático, una dirección de Internet, una identificación artifi-
cial que puede ser un correo electrónico o cualquier otra identificación digital. Esta domesticidad aumentada 
en la que el hogar deja de estar asociado a un espacio determinado y lo construye sobre unos parámetros 
de lo virtual y temporal, desprende una de las primeras conclusiones: el hogar es una estructura mental.

Airbnb se entiende dentro de la economía colaborativa como resultado de la crisis financiera de 2007-
2008, la cual produce una serie de mecanismos y herramientas colaborativas que elimina los intermediarios 
entre bienes servicios y productos y consumidores, y construye, no sólo un camino de vuelta en el que 
los consumidores también pueden ser vendedores, sino que articula de facto la aparición de la figura del 
prosumidor -prosumer-. En 1972, se sugirió que con la tecnología electrónica el consumidor podría llegar 
a ser productor al mismo tiempo (McLuhan y Nevitt, 1972; 4). Actualmente, el término se aplica a aquellos 
usuarios que ejercen de canales de comunicación humanos, lo que significa que, al mismo tiempo que son 
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consumidores, son  a su vez productores de contenidos. Estas nuevas dinámicas de uso, que están siendo 
activadas por empresas como (Airbnb, Uber, Wallapop, BitTorrent, Kickstarter), desplazan el sentido de la 
propiedad al sentido de uso inmediato. Las necesidades contemporáneas no responden a la necesidad de 
poseer, sino a la resolución de un problema concreto en una temporalidad muy definida. Rachel Botsman 
ya teorizó sobre este consumo colaborativo en TEDxSydney 2010 “The case for collaborative consumption”.

De esta manera, la vivienda deja de ser un bien de inversión para ser un espacio-tiempo de uso entendido 
dentro del consumo colaborativo, que irrumpe gracias a las nuevas tecnologías en la topología de la ciudad. 
Se diluyen los intermediarios entre quien oferta un bien o servicio y quien lo adquiere, ni siquiera los roles 
se mantienen y van permutando entre usuarios. Las esferas de la proximidad doméstica son compartidas 
por distintos usuarios en diferentes intervalos de tiempo, generando una “familia” mutable que se amplia y 
se reduce en función de los intereses y necesidades. La domesticidad se construye por los diferentes usos 
que atmosferizan un espacio en un tiempo concreto. El objeto deslocalizado (el anuncio de Airbnb) es un 
dispositivo que permite articular estos programas, es decir, actuar como mediador entre los usuarios post-
humanistas y la construcción de un nuevo entendimiento de la domesticidad.

Y en este mismo espacio-tiempo global-local cambiante y aumentado, que oscila entre las escalas del es-
pacio alquilado y la ciudad dónde se ubica, las escalas intermedias del barrio son la base del conflicto. La 
gentrificación entendida como la transformación de un área de clase trabajadora de la ciudad en una zona 
de clase media, para su uso residencial o comercial, vinculada con la atracción de inversiones de capital 
privado (Sequera, 2015; 14), provoca fuertes efectos sociales como el desplazamiento y la segregación de 
clases populares, que asola la identidad del barrio y las domesticidades construidas por sus habitantes. 
La cotidianeidad existente se destroza en una progresiva situación en la que desaparecen los negocios 
y comercios locales y aparecen, en su lugar, empresas internacionales y franquicias fomentadas por una 
nueva ciudadanía turística y temporal. 

Fig. 3.  Concentración de vecinos en la Barceloneta, Barcelona (2015)

¿El problema lo crea la plataforma online?, ¿su modelo de negocio? o ¿la ciudad está permitiendo ese 
modelo?

Se está llegando a una situación en el que, en barrios de Madrid o Barcelona como Lavapiés o Sant Antoni, 
hay más domicilios en alquiler temporal, vía Airbnb u otras plataformas, que pisos en alquiler tradicional. 
Esto está aumentando de forma exponencial el precio de los alquileres tradicionales. Los centros de las 
ciudades se vacían y se convierten en parques temáticos para visitantes, las familias trabajadoras se van al 
extrarradio o a ciudades dormitorio, aumenta el tráfico rodado, los atascos, la contaminación, etc.

¿Y qué pueden hacer las ciudades para frenarlo?

Son las políticas urbanas, o la carencia de ellas, las que conducen al desplazamiento de la población local 
en los barrios gentrificados y no impiden el crecimiento desmedido de un mercado que busca rentabilizar 
económicamente esta nueva sociedad neonómada temporal que habita la ciudad.
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Quizá sería adecuado construir un marco regulador que organice las figuras de los anfitriones, de los espa-
cios a alquilar en periodos breves de tiempo, de las personas neonómadas que alquilen; una regulación que 
asegure el mantenimiento de la identidad de un barrio, que no destruya la cotidianeidad de sus habitantes 
permanentes, que no afecte a políticas domésticas que los individuos locales construyen en su día a día; la 
delimitación de las zonas de la ciudad donde existe peligro de que se desplace a la población, etc.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Nueva imagen arquitectónica de los museos para la evolución de la identidad 
urbana. 
Intervenciones contemporáneas en Europa y América del Norte.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Los museos, como todas las instituciones culturales, se encuentran sometidos al régimen imperativo de 
lo eventual. Los museos de arte nos han habituado a que nos ofrezcan una secuencia de actividades que 
van más allá de la propia programación de las exposiciones. Sin embargo, es a partir de la arquitectura 
que se encarna la modalidad más espectacular del evento museístico. Al desarrollarse las intervenciones 
posteriores a su creación, a través de ampliaciones con nuevos pabellones, o la reformulación profunda en 
los espacios existentes (incluso ambos procedimientos a la vez), la arquitectura en sí constituye un propio 
acontecimiento en el sentido más efímero del evento contemporáneo. Siempre más o menos afín a una 
impronta mediática, el museo intervenido resurge como una ruptura, imponiendo un punto de inflexión en un 
determinado momento en la historia de la propia institución. Una nueva función de transformación urbana 
se impone en la concepción de los museos contemporáneos, un requisito con un efecto considerable sobre 
los programas arquitectónicos y la narración mediática de estos edificios.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectura autorial, cambio urbano, icono contemporáneo, intervención, museo.

New architectural image of the museums for the evolution of urban identity. 
Contemporary interventions in Europe and North America.

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Museums, like all cultural institutions, are subject to the imperative regime of the eventual. Art museums 
have accustomed us to offer us a sequence of activities that go beyond the programming of the exhibitions 
themselves. However, it is from the architecture that embodies the most spectacular modality of the museum 
event. When developing interventions onwards their creation, by means of an extension through new pavil-
ions, or by deep reformulations in their existing spaces (or even both procedures at the same time), archi-
tecture itself constitutes an occasion itself in the most ephemeral sense of the contemporary event. Always 
more or less related to a mediatic trace, museums after their interventions emerge as a rupture, imposing a 
turning point at a moment in the history of the own institution. A new function of urban transformation prevails 
in the conception of contemporary museums, a requirement with a considerable effect on the architectural 
programs and the media narrative of these buildings.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: authorial architecture, contemporary icon, intervention, museum, urban change.
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#evento #intervencion #museo #preexistente #percepcion #urbano 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En el contexto del creciente número de grandes galerías y extensiones de museos en todo el mundo (junto 
a la homogeneización en todos los ámbitos de la vida), la opción de esta investigación es tomar como punto 
de partida museos que fueron concebidos de nueva planta como tales, para evaluar el alcance de su ar-
quitectura como tipología de raíz, en su evolución. Con posterioridad, determinadas necesidades culturales 
motivan operaciones culturales que inciden en las estructuras originales, y otras que surgen ex novo, en 
una amplia variedad de escalas (los propios edificios, intervenciones, ciudades). 

La plusvalía cultural de las intervenciones sobre edificios museísticos va más allá de la refuncionalización 
de sus contenedores. Alcanza objetivos que exceden a la plasmación de nuevas tendencias museológicas 
expresadas con una implantación modernizada, personalizada, pero a su vez convertida en una cierta 
rutina de lo que cabe esperar para atención de usuarios y visitantes. Esa última plusvalía proporciona una 
renovada identidad, resolviéndose en términos icónicos. La nueva imagen de conjunto que representa el 
modo en que ha evolucionado el viejo edificio y el aporte de su intervención contemporánea, se enmarca 
en una serie de acontecimientos arquitectónicos globales que nuestra cultura arquitectónica es capaz de 
anunciar con más sonoridad. De la discreción al ruido, las entonaciones son muy diversas. 

Tras la crisis financiera y económica reciente, con la ola de arquitecturas icónicas que sucedieron al 
fenómeno Guggenheim de Bilbao, la arquitectura de los museos se ha replegado a una posición más aus-
tera, dejando atrás la idea de transformar el destino de las ciudades añadiendo edificios espectaculares y 
firmados. Sin embargo, sí que ha permanecido la idea fundamental, extraída de esta corriente, de que una 
intervención en un museo puede constituir un agente de cambio en una ciudad. En esta puntualización tiene 
cabida hablar hoy día de arquitecturas icónicas del presente -y seguramente del futuro a corto plazo- para 
reflejar la diversidad de las aproximaciones adoptadas en ciudades como Quebec o Ámsterdam.

Estado de la cuestión: Los museos, entre las políticas públicas y el comisariado

En el siglo XIX y a comienzos del XX, la ‘burguesía urbana’ tomó los museos como parte del proceso de 
construcción de las identidades de las naciones, abocando a una mayor cohesión social en pro de la es-
tabilidad de los estados, conseguida a partir de la apropiación identitaria de las narraciones históricas y 
artísticas de los museos. Asimismo, supuso una verdadera democratización de los bienes culturales -con 
legislaciones en materia de patrimonio aún muy básicas-, entendiendo así tanto a las colecciones como a 
los propios museos que las ‘contienen’. Durante la segunda mitad siglo XX, a raíz de la generalización del 
ocio en Occidente, unida a la mayor asiduidad y abaratamiento de los viajes, los museos se convirtieron 
en grandes destinos recreativos y turísticos, y, por ende, a sus ciudades. Se produce pues un cambio sus-
tancial en la percepción de los museos, pasando a entenderse como objetos significantes en sí mismos, 
encarnando un proceso semántico a través de su arquitectura. Como consecuencia, los contenidos de los 
museos se enfrentaron a unos retos globales, sometidos a los imperativos de la industria cultural contem-
poránea. 

En un primer despegue -del museo como contenedor de obras consideradas de valor-, ya contemporáneo, 
los museos multiplicaron sus visitas, debido a una clara vocación educativa de los mismos, dirigida a sec-
tores crecientes de la población, así como a una mayor frecuentación de los escolares a los museos. La 
legislación en materia de igualdad de oportunidades y derechos humanos también ha servido para incen-
tivar a los museos a acoger una audiencia más diversa en muchas partes del mundo. La relación entre los 
gobiernos y las instituciones culturales resulta determinante para establecer el rol que los museos juegan 
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en la comunidad, así como para desarrollar los tipos de servicios que se ofrecen. Se trata sin duda, por una 
parte, de las estrategias de desarrollo y de democratización de los museos, y, por otra parte, del adven-
imiento de una sociedad del ocio y el turismo, que se apasiona por el patrimonio. Esta expansión englobaría 
el concepto de ‘cultura’, o para otros, de ‘lo cultural’. 

Nueva percepción del evento museístico: ¿expansión o inflación?

La puesta en práctica de verdaderas políticas culturales ha permitido concretar este deseo de apertura 
y modernización, y, por primera vez después de mucho tiempo, las financiaciones tanto públicas como 
privadas han colaborado conjuntamente con esta ambición, suscitando esta nueva atención prestada a la 
institución museística, además de la modernización de los museos existentes, una oleada sin precedentes 
de creaciones de nuevos museos, difícil de estimar. 

Fig. 1.  Vista del High Museum de Atlanta desde el jardín escultórico con la ampliación de Piano al fondo. 
Web institucional High Museum of Art.

Esta sucesión acelerada del enaltecimiento de la cultura museística y de la arquitectura de los museos, 
encarna una verdadera inflación en torno al evento cultural, que evidentemente tuvo también otras razones 
más concretas. Junto al proyecto social y cultural del que son portadores los museos hoy en día, aparecen 
otras cuestiones, como la económica. El High Museum of Art de Atlanta resulta un caso de estudio para-
digmático dentro del branding museístico1, experimentando un importante viraje la institución cuando inicia 
una relación de mecenazgo cultural que aún sigue vigente hoy día. Así, en 1979, el directivo de Coca-Cola 
Robert W. Woodruff, a través de su homónima fundación, ofreció una cuantiosa inversión para llevar a cabo 
su transformación, de la mano del arquitecto Richard Meier. El museo contemporáneo se convirtió, en efec-
to, en herramienta a través de la cual los poderes públicos, con el apoyo de los privados, actúan ante los 
problemas de atracción y de desarrollo económico, los asuntos de ordenación del territorio y la revitalización 
urbana. Numerosos museos, especialmente los de arte contemporáneo, obedecen a estas motivaciones 
prosaicas. 

Una respuesta mediática

El arquitecto juega un rol determinante en este contexto ya que el proyecto museístico posee una dimen-
sión propiamente mediática. El perfil del edificio debe crear una “imagen”, así como asegurar la visibilidad 
internacional de la propia institución. Ciertamente, este imperativo se extiende también a otras categorías 
de edificios, pero se encuentra en los museos -y en la política del prestigio que se encuentre detrás de su 
creación- un amplio abanico de proyectos de vocación unificadora, “en la ciudad genérica, el edificio-emble-
ma suministra diferencia, y no hay ejemplo más elocuente que el museo. (…) Las construcciones icónicas 
dotan de identidad a sus paisajes unánimes, función que ésta con frecuencia se atribuye a los museos de 
autor” (Fernández-Galiano, 2009:3). 

1  (Hollenbeck, Peters & Zinkhan, 2008).
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Asimismo, la complejidad del fenómeno museístico se encuentra en aumento, con un carácter cada vez 
más fluido y polimorfo, dejando atrás la posibilidad de sólo existir una respuesta. Hay que tener en cuenta 
la acogida del público, la creación de servicios asociados (cafetería, librería, auditorio, aparcamiento...), por 
lo que se multiplican las necesidades programáticas, conjugándolas con las problemáticas arquitectónicas 
actuales, y en función del contexto y sus necesidades. Dejando atrás las tipologías utilizadas anteriormente, 
su arquitectura muestra cierto eclecticismo, mucho más allá de los debates estilísticos, convirtiéndose el 
mundo de los museos en un observatorio privilegiado del arte contemporáneo y sus problemas. Los museos 
se convierten en un doble hecho cultural: son urbanos y a la vez expositivos. Además, estas características 
se retroalimentan, al ser la condición urbana la que se ‘expone’, al tiempo que la colección goza de un esta-
tus mucho mayor que antes, adquiriendo una dimensión global que ampliamente excede los límites físicos 
del propio museo. Es por ello que, además de funcionar como eficiente instrumento dinamizador de la vida 
cultural, el museo continúa ejerciendo de herramienta de regeneración urbana. 

Ya en 2004 Rem Koolhaas planteó sus inquietudes en materia de ‘protección’, plasmadas en la exposición 
itinerante Cronocaos, expuesta por primera vez en 2010 en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Su plant-
eamiento inicial, basado en el fin de la arquitectura autorial, “starchitecture is dead” (KOOLHAAS, 2004) 
lo ha retomado recientemente, a raíz de su proyecto para el Hermitage ruso, con una reflexión más pro-
funda sobre el paralelismo entre los museos y la evolución de la economía global: “If you look at a graph 
that shows Wall Street going up and down, and overlay all the museums that we are familiar with, from the 
Louvre to the Metropolitan to the Guggenheim, their development more or less follows the graph. They are 
extending relentlessly, in pure sympathy with the market. What we see now is a vast explosion in the scale of 
museums. We have seen museums that are expanding and expanding, reaching proportions that museums 
have never reached before. Therefore, the audience is colossal (…) so the particular experience that is the 
essence of the museum, a quiet contemplation with space, is becoming rare”  (KOOLHAAS et al., 2014:).

Fig. 2.  Gráfica representando la curva del crecimiento promedio del Dow Jones a la que se le superpone 
la evolución de las expansiones de museos más relevantes en los últimos 50 años. Columbia University.

Así, hemos asistido a un nacimiento de los museos-franquicia, productos de marketing que a veces ni po-
seen ninguna colección propia. Con el riesgo de ver sus fronteras tradicionales cuestionadas, los museos 
han entrado de lleno en la era de la industria cultural globalizada. 
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Europa vs América: Divergencias y convergencias en los planteamientos

“America’s great public museums are fundamentally different tan European museums, which tend to focus 
on a specific médium or subject. With some exceptions, American museums are ‘mélanges’” (Curran & 
Getty Research Institute, 2016: 226). 

Una de las principales motivaciones de la presente investigación es la amplitud de los elementos que con-
stituyen su objeto de estudio, ya que la escala abarcada es internacional. El análisis cruzado del proceso de 
definición museística acontecido en los países occidentales, tiene como expresión más clara una serie de 
resultados, que dentro de la dualidad Europa-América, se manifiestan con especial claridad al considerar 
instituciones desarrolladas sobre edificios concebidos de un modo finalista para ellas. 

Dichos resultados tienen que ver tanto con el origen como con la evolución de las instituciones y de los 
edificios en los que han progresado, incorporando actualizaciones de sus sedes que incluyen una serie de 
intervenciones. Veremos que es un proceso intensificado, a partir de la posguerra de la II Guerra Mundial. 
Tomados 25 casos de estudio de museos internacionales, se analizan en las cronologías las fechas de sus 
creaciones en relación con la fecha de sus intervenciones arquitectónicas más profundas, aquellas en las 
que la arquitectura de autor ha puesto su ‘firma’ sobre la arquitectura anterior. 

Ilustración, cultura industrial, modernidad e internacionalización de la misma abarcan el período en el que 
se crean estos 25 museos, representados en las cronologías. En todos los casos, existe una dominante 
expansiva de los modelos culturales con los que se identifica cada uno de esos procesos sociales. 

Fig. 3.  Cronologías relacionales: creación de museos e intervención en los mismos. Elaboración propia.
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De los casos estudiados, en el momento de creación de los museos, se desprende un importante espíritu 
de internacionalización, que se transmite a las colecciones de los museos, pero no tanto para la opción 
arquitectónica, que se resuelve siempre en clave local: cada museo es realizado por un arquitecto de su 
propio país. La única excepción, por cuanto no tiene relevancia es la del suizo Mario Botta que realiza el 
californiano SFMOMA en fecha tan tardía como 1995, cerrando el siglo XX. Existe un significativo cambio 
de proporción si consideramos, por una parte, la correspondencia entre nacionalidad del arquitecto y país 
de creación del museo que construye y por otra, la nacionalidad del arquitecto y el país del museo que éste 
interviene. De la proporción unánime de 24 a 1, se pasa ahora a que sólo 11 arquitectos realizan las inter-
venciones consideradas en museos de su propio país, mientras que 14 arquitectos transitan por museos 
de otros países. Dadas las cifras consideradas, las periodizaciones recientes arrojan una dinámica de clara 
internacionalización de la arquitectura. Por tanto, se palpa una marcada presencia de creadores extranjeros 
como una de las tónicas de dinamismo arquitectónico de las ciudades contemporáneas. 

El escenario arquitectónico moderno que se ha manifestado tras la confirmación de la arquitectura contem-
poránea desde la posguerra de la II Guerra Mundial, cuenta destacadamente con el factor de internaciona-
lización. Convertida en un vehículo fortalecedor de debate y producción arquitectónica, los rasgos mediáti-
cos asumidos dentro de la sociedad del espectáculo por las obras de determinados autores, han propiciado 
el interés de las más diversas instituciones por desarrollar su branding acudiendo a la firma de arquitectos 
estrella. El efecto se ha dado en museos de nueva creación recientes y en aquellos más antiguos que se 
han renovado significativamente. De este modo, la red global de museos se interrelaciona y se nutre con las 
arquitecturas globales de estos autores. Este es un rasgo si cabe más acusado en América que en Europa, 
a la hora de considerar los museos intervenidos. 

Lo contemporáneo se vuelve temporal. Desde el planteamiento de la investigación, el concepto de ‘tiempo’ 
aparece como un atributo constante, haciendo alusión en primera instancia a la duración de las propues-
tas o la ‘caducidad’ de las mismas -marcada por sus necesidades de actualización- materializados por el 
cambio en la arquitectura, el nuevo modo de habitar los museos. Así, lo que parecía ser un mapa parcial de 
las intervenciones contemporáneas se transforma en una realidad transversal, en la que las intervenciones 
(además de las propias creaciones) aparecen sucedidas en el tiempo. Se establecen en las figuras anteri-
ores una serie de cronologías que vinculan entre sí el museo originario con su intervención, nutriéndose de 
sus precedentes y sentando las bases para las intervenciones posteriores. Cada museo surge como una 
reinterpretación de los que le han antecedido y generan obras que parten de la redefinición de los elemen-
tos esenciales de la tradición -como vestíbulos, salas y lucernarios- y comportan edificios de una estructura 
definida y compartimentada. 

Los museos, ¿una arquitectura específica?

La creencia modernista de la posibilidad de la transformación de la vida a través de la arquitectura y el 
urbanismo, se transmite también a través de los museos, viendo estos últimos por primera vez desde su 
creación, su apariencia propiamente transfigurada. Se le ha conferido a la arquitectura un rol inédito, ínti-
mamente ligado a la nueva dimensión mediática de los museos, tanto que en ocasiones ha provocado una 
transmutación de la identidad del museo, en algunos casos reforzando la identidad de su propia colección, y 
en otros, disociándose de ésta. La adaptación de los museos existentes ha buscado actuar en favor de sus 
contenidos y colecciones, en ocasiones poco demandados por el público, buscando un arraigo en elemen-
tos distantes temporal y espacialmente, pero cercanos a los visitantes. La diversificación de sus temáticas, 
de sus finalidades y de sus actividades ha profundamente nublado su identidad. Su sujeción más o menos 
voluntaria a los imperativos de la industria cultural y de la mundialización la han comprometido a estar en 
perpetua demanda de financiación, obligándola, en ocasiones, para satisfacer sus ambiciones, de esperar 
a sus principios fundadores. Las administraciones priorizan una programación basada en eventos de cierto 
carácter mediático, para atraer y aproximarse al público, más que en organizar exposiciones científicas. 

Cabe destacar la vocación de ciertas instituciones, principalmente de arte contemporáneo, que, a través 
de su colección, sugieren un repensamiento del arte contemporáneo, especialmente ligado a la historia. 
“Driven by clear political commitments, these institutions stand apart from the presentist model of the con-
temporary art museum in which market interests influence what is displayed. These institutions elaborate a 
dialectical contemporaneity both as museological practice and art-historical method” (BISHOP, 2014: 27).
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Al mismo tiempo que atentos a los cambios internos de la institución (nuevos criterios de conservación y 
museografía, atención prestada al público, etc.), las construcciones recientes confirman la importancia de 
la expresión arquitectónica en el proyecto museal. A través del regreso de lo monumental, la arquitectura 
es capaz de crear una ‘imagen’ y una ‘comunicación’ que se le venía solicitando al museo. De esta manera, 
la arquitectura de los museos se ha convertido en el lugar por excelencia de la innovación arquitectónica 
contemporánea. Desde un punto de vista mercantilista, se considera este ‘patrimonio inmaterial’ que repre-
sentan los museos como simples ‘marcas comerciales’, de las cuales la imagen sería un capital fructífero, 
enmarcado en una estrategia de comunicación. Los museos y las colecciones se han convertido en el 
polo de atracción turístico más decisivo, pero también se han consolidado como el elemento básico para 
conseguir que los ciudadanos se sientan miembros de una ciudad que tiene cultura y capacidad creativa. 
Estas transformaciones, empezando por el museo activo que es integrado en el consumo y, por otra parte, 
la relación que se establece del museo con la ciudad y la sociedad, han comportado una total mutación 
tipológica en el ámbito arquitectónico. Dejando atrás una organización estática, pasan a ser lugares en 
continua transformación, con unos principios siempre relativos y revisables, que reflejan la multiculturalidad 
social y multiplicidad de escenarios del siglo XXI. En las intervenciones posteriores, se subraya a través de 
la búsqueda de un nuevo autor el deseo de que a través de una imagen personal se aporte la idea de firma, 
dentro la aldea global arquitectónica.

De cara a la disolución a través del mundo virtual, parece necesario preguntarse si la arquitectura de hoy en 
día sabrá proponer a través de los museos futuros, algo más que una simple apariencia monumental. Por 
otra parte, los museos con más influencia social han generado grandes espacios urbanos. Con el tiempo, 
la clave del museo ha consistido en aportar urbanidad, representatividad y vida colectiva. Los museos, 
como iconos recientes, en su papel protagonista, tanto en relación con la propia ciudad como con su ubi-
cación geográfica, también han incorporado planteamientos propios de la era digital, formulando cuestiones 
a modo de laboratorio de investigación, entendidas en primera instancia desde su materialidad ‘digital’: 
transparencia, pixelización, luminiscencia…Son algunos los casos en los que este discurso va más allá 
de un ‘aparato formal’, en busca de unas sensaciones de mayor arraigo ‘poético’, como las atmósferas de 
Holl, recreadas en la ampliación del Museo Nelson-Atkins de Kansas City, donde se concibió un volumen 
opalescente, en el interior del cual las obras expuestas se bañan en una atmósfera blanca muy particular.

Conclusiones

En la prospectiva realizada, sobre un colectivo tan amplio como son los museos, resulta que todos los casos 
objeto de estudio suponen una aportación significativa a una cuestión de máxima relevancia cultural. La 
extensa red de museos que existe en el mundo, sean reconocidos o no por el ICOM, se viene sometiendo a 
actualizaciones y puesta al día como resultado de la evolución de las políticas culturales, sean de iniciativa 
pública, mixta o privada en sus diferentes manifestaciones. La opción de esta investigación ha sido tomar 
como punto de partida museos que fueron concebidos como tales en su origen, para poder evaluar el alca-
nce de la arquitectura del museo como tipología de raíz, para adecuarse a esa evolución. 

El museo como evento arquitectónico se ha analizado desde las declinaciones contemporáneas de la ar-
quitectura museística y su impacto sobre la vida de sus colecciones, en proyección a una escala urbana. El 
museo como foro público, es en primera instancia un pretexto para un homenaje al espíritu colectivo, y, en 
casos exitosos, un pretexto para el encuentro social, como sucede con el proyecto para el pabellón Pierre 
Lassonde del Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec, en el que se aúnan los tres activos básicos para 
el visitante: parque, ciudad y museo.

El advenimiento de la preponderancia de los museos es en gran medida debido a la hegemonía del mar-
keting y la importancia otorgada a la gestión de los flujos de visitantes, como grandes incidentes sobre los 
programas arquitectónicos en el transcurso de los últimos años. Los ejemplos recientes muestran que una 
serie de arquitectos componen y recomponen los espacios del museo alrededor de soluciones comunes: 
principios fundamentales y un repertorio formal que conecta con la arquitectura de los primeros museos 
originales que serán tratados en su problemática y fisonomía (incidiendo en cuestiones ya tratadas, tales 
como su materialidad o esquema funcional). El análisis de los museos intervenidos contemporáneamente 
(rehabilitaciones y ampliaciones) permite medir este fenómeno y observar el decalaje, casi paradójico, que 
parece operar: por una parte, la voluntad de posicionar el museo en una actualidad gracias al acto de esta 
creación, de la intervención contemporánea. Al mismo tiempo, se acompaña de un discurso inédito, que en 
ocasiones reinterpreta formas y esquemas tradicionales. Este posicionamiento puede interpretarse como 
una necesidad de recualificar el museo en un momento en el que el hecho museístico parece sobrepasar 
cualquier argumento reductivo o simplificador, siendo un fenómeno enormemente complejo. 
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Fig. 4.  Maqueta de la propuesta de OMA para el Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec. Divisare.

La arquitectura, como campo de producción cultural, evoluciona a una velocidad asombrosa, tanto que 
la nueva tendencia es que sus principales protagonistas busquen disociarse de la etiqueta que se le ha 
puesto a su propio trabajo. Una nueva función de transformación urbana se impone en la concepción de los 
museos contemporáneos, un requisito con un efecto considerable sobre los programas arquitectónicos y la 
narración mediática de estos edificios.
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Post-truth Architecture

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En los albores del año 2017 todavía se escuchan ecos en las escuelas de arquitectura intentando resolver 
el final de la postmodernidad, agarrados a la tabla de salvamento “Rem Koolhaas”, cuando en realidad va-
mos nadando hacia atrás, como en el cuento de las piscinas de Moscú de Delirious New York.

Es preciso mirar fuera. Y fuera es fuera de la arquitectura: mirar a lo arquitectónico. Algunos profesores 
aventurados nos ofrecen, sin embargo, el ¿Y entonces qué? cuando acuden a la retórica de Cicerón, Quid 
Tum. Ahora sucede que debemos lidiar con algo más que contradicción o complejidad: el mundo del Big 
Data y la gran producción de material gráfico —por parte de los usuarios de las redes sociales y los medios 
de masas—, son un nuevo material de proyecto, real, donde resulta muy difícil no insertar dicha reflexión 
en la creación arquitectónica. Esto es, complejidad visual y gran cantidad de datos alterados en tiempo real.

Así, según el artículo publicado por The Washington Post del 16 de noviembre de 2016, Oxford Dictionar-
ies denominaron como termino del año `Post-truth´: “relativo o referente a cincunstancias en las que los 
hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y 
creencias personales”. Con ello, establecen el paradigma de aquellos conceptos que, por resultar tan ma-
nipulados, distorsionan su imagen, esencia y transcendencia real en lo social y político — anteponiéndolo 
al dato objetivo—. Lo falso acarrea mayor peso sociológico y político a la hora de tomar decisiones como 
ciudadanía —sin duda el 2016, en cuanto a política se refiere, así nos lo ha demostrado —.

Pretendemos explorar nuevas condiciones en el ámbito de lo arquitectónico. La arquitectura post-truth será 
aquella donde la ciudadanía viva esa ilusión desde la emoción narcisista, una especia de “Sueño America-
no” llevado a un extremo tal, que quizás ya no haya vuelta atrás y nos quedemos al otro lado del espejo de 
Alicia. Pretendemos localizarla, exponer por qué resulta tan floreciente en estos últimos años  —a pesar de 
la aparente crisis económica pasada— y qué nuevos factores o condiciones podrán resultar alternativas a 
estas formas de generación de conciencia ciudadana —y por tanto, de habitar nuestras ciudades futuras—.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: objetivo, subjetivo, post-truth, arquitectónico, conciencia ciudadana.



272

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Sallago Zambrano, Borja; 
España, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, borja.sallago@upm.es

Post-truth Architecture

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
In the borders of 2017, we still hear the echoes inside the schools of architecture trying to solve the end of 
the Postmodernism, hooked on the sticks of wood “Rem Koolhaas” in the ocean when actually, we are swim-
ming backward like it happens in the tale of the swimming pools from Moscu inside Delirious New York texts.

It is necessary to look outside. And outside means out of the Architecture: better stares into architectural 
matters. Anyhow, some foolhardy professors offer as an alternative “So what?” when they use the Cicero´s 
quotation Quid Tum. Nowadays, we must deal with a situation beyond contradiction or complexity: Big Data 
universe and the enormous production of graphics — form social networks and social media users — are 
in fact material to our projects, where it is highly difficult do not to inject this reflexion into the architectural 
creations. Therefore, this is all about visual complexity and a huge amount of updates data in real time.

Moreover, The Washington Post published online on last November 16th that according to Oxford Dicction-
aries, the world of the year 2016 was ´post-truth´ (relating to or denoting circumstances in which objective 
facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ). Therefore, 
they established the paradigm about some concepts that, after being consciously manipulated, their image, 
essence, and transcendence result misrepresented, even into politics reality — even reaching to settle it in 
first place before objective data —. Falsehood implies bigger influence into political and sociological factors 
when it is time to decide as citizenship — with no doubt, according to political issues in 2016 this is a fact —.

After this , our intention is to explore new conditions in architectural borders. The post-truth architecture 
will appear where citizenship decide to live this illusion from their narcissistic emotions, a kind of “American 
Dream” carried so far that might not be possible any way back and we must stay on the other side of the 
Alice´s mirror. Our target is to locate them, communicate why it has become lately like a blooming phenom-
ena — even though the apparently worldwide crisis, apparently gone as well —, and which new factors or 
conditions might result as an alternative to this way of generation of citizenship awareness, and therefore, 
to inhabit our future cities.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: objective, subjective, post-truth, architectural, citizenship awareness.
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Post-truth Architecture

Hashtag: #objective #subjective #post-truth #architectural #citizenshipawareness #objetivo #subjetivo #ar-
quitectónico #concienciaciudadana #docencia #topología #relato #sueño
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podríamos establecer, como punto de partida, que cada vez la distancia entre enseñanza de arquitectura 
dentro de las aulas, y la profesión fuera de ellas, se hace mayor. Todavía los contenidos de las asignaturas 
de las escuelas de arquitectura, resultan compartimentos estancos. Aún poseen restos de una manera de 
entender la docencia que respondía a las demandas de la sociedad de hace más de 50 años. Actualmente, 
tenemos ante nosotros la oportunidad de revisar el modelo para construir una profesión que realmente se 
inserte, de manera intensa, en la sociedad actual y futura. Esta reflexión nos lleva a analizar dos fenómenos 
relativos a esta hipótesis de partida: uno endógeno y otro exógeno a la formación del arquitecto. 

El primero de ellos será la aparente imposibilidad de cerrar la Postmodernidad y empezar a plantear un 
nuevo paradigma arquitectónico. La segunda, relacionada con lo que se origina fuera de la profesión de 
arquitecto —es decir, la sociedad que habita y demanda una determinada arquitectura—, pero que afecta 
de manera directa a la primera. Si tomamos el argumento del Profesor Francisco Jarauta (2007:232) sobre 
la necesidad del arquitecto de actuar como puente entre ciudadanía y poder, el objetivo de este artículo será 
establecer qué vasos comunicantes existen entre ambos fenómenos, y cuáles podrían empezar a existir.

Congelación moderna.

Todo arquitecto vivo tiene, como referentes inconscientes, cada vez que piensa en un nuevo proyecto que 
dibujar, a los grandes maestros del Movimiento Moderno. Este defecto de fábrica, sigue siendo el causante 
de que para dar un mayor rigor intelectual a nuestras referencias —desde las cuales (im)partir para proyec-
tar o enseñar a proyectar—, busquemos entre los trabajos de los grandes maestros como Le Corbusier, 
Mies o Aalto (Montaner, 2009:16). 

Ciertamente, no es un debate de nuestra generación; pero en este caso para nuestro argumento resulta de 
crucial importancia traer a colación este comportamiento —como si fuese un elefante dentro de un garaje 
que nadie quiere ver—. Ahora, parece que nos conformamos con decir que estamos al final de la Postmod-
ernidad, pero aún no nos atrevemos a decir, y menos aún a enseñar en las escuelas, que la necesidad de 
un nuevo paradigma arquitectónico es pertinente. Tanto es así que Rafael Moneo, en su conferencia inau-
gural este febrero de 2017 para el curso de Máster Habilitante —en la Escuela de Arquitectura de Madrid—, 
proclama dicha necesidad de enterrar el Movimiento Moderno como hilo conductor de las enseñanzas de 
Proyectos. Señala, además, que es hora de empezar a plantear a los nuevos estudiantes que piensen en un 
nuevo modelo: “No podemos extender el paradigma Moderno. El futuro está —y lo sabemos— pero nadie 
se atreve a pensar qué pasará con él”.

Si existe alguna figura dentro del mundo de la arquitectura capaz de anticiparse a este proceso, es sin 
duda Rem Koolhaas, cuya influencia en el concepto de lugar, sitio, contexto o diagrama —en definitiva, 
condiciones externas al propio objeto arquitectónico— está fuera de toda duda. Para Koolhaas, lo verdader-
amente importante era darle sentido al relato que anticipaban cada uno de sus proyectos, tratándose de una 
suerte de idea feliz arropada de una manera sutil, por una complejidad que iba más allá de la construcción 
física de sus edificios. Su contribución al paso del entendimiento de la arquitectura como topológica frente 
a tipológica resulta crucial (1996:56). 

No es de extrañar que la mayor intensidad que produjo el estudio de OMA, dando lugar a sus primeros 
proyectos más divulgados, coincidiera con el final de la década de los 80 —justo el período de tiempo 
necesario para poder desarrollar las ideas comenzadas en Delirio de Nueva York de 1978, y posteriormente 
recogerlas para su divulgación en S,M,L,XL ya en 1995—. 
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Precisamente, y como argumento para nuestro primer fenómeno de estudio, aparece el relato de las pisci-
nas de Moscú en el capítulo último de Delirious New York. Este cuento, en apariencia inocente y visual, es 
todo un manifiesto hacia lo que sucedió con el pensamiento Moderno, al tratar de permanecer estanco y 
sin modificar en sus puntos o preceptos principales. La piscina es trasladada, en busca de la libertad de la 
Rusia estalinista de los años 30, hacia la Norteamérica de mayor eclosión capitalista de finales de los años 
70 del siglo pasado.

Fig. 1.  Floating-pool. Delirious New York, Rem Koolhaas, 1978.

“En una reunión secreta, los arquitectos o socorristas decidieron usar la piscina como vehículo para su 
huida hacia la libertad. Gracias al por entonces bien conocido método de la autopropulsión, podrían ir a 
cualquier parte del mundo donde hubiese agua”.

Si trasladamos el cuento de las piscinas a la actualidad, vemos que los docentes siguen induciendo a 
crear artefactos como los nadadores-arquitectos-socorristas que presenta Koolhaas (1978:308). Como es-
tos nadadores, seguimos desplazándonos buscando dónde insertar nuestras ideas como arquitectos, pero 
mirando al origen, de donde queremos huir. Pura contradicción. Al llegar al destino —al terminar la carrera 
los alumnos— intentan tomar tierra pero acaban sin entender qué papel pueden jugar en ese nuevo puerto 
y acaban encallando:

“Frente al hotel Welfare Palace, la balsa de los constructivistas colisiona con la balsa de la Medusa: el ac-
tivismo contra el pesimismo. El acero de la piscina se hunden el plástico de la escultura como un cuchillo 
en la mantequilla”. 

Pero, para saltar realmente del pensamiento Moderno, debemos tratar el enfoque intelectual desde otras 
herramientas, que las puramente disciplinares. Si salimos fuera de la profesión, veremos que el agua de 
todo lo que nos rodea nos va a entrar a raudales queramos o no, como en la piscina del cuento de Koolhaas. 
Cada vez, más docentes en las escuelas de arquitectura buscan en los bordes de la disciplina aquellas 
condiciones capaces, por su cualidad transversal, de atravesar la arquitectura y pasar al lado de lo arqui-
tectónico, es decir, lo que atañe a la arquitectura desde sus condiciones más próximas.
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¿Y, ahora qué?

Algunos profesores acuden a la retórica de Cicerón, Quid Tum (Rovira, 2006: 215). Para adentrarnos en 
este argumento, utilizamos la visión del profesor Carlos Tapia (2016:134) en su artículo “Derivas críticas de 
la ciudad postmoderna: sueño colectivo y contraespacio”, referente al cambio de paradigma a finales del s. 
XIX. A través del mundo de los sueños, del relato onírico, ofrece el cambio de perspectiva que la invención 
de la fotografía —una herramienta desconocida hasta entonces— propició para la eclosión de las vanguar-
dias y los procesos mentales que esta herramienta permitiría desarrollar, en cuanto al cambio de punto de 
vista espacio-temporal —percepción—, de la realidad que nos circunda.

Ahora, sucede que debemos lidiar con algo más que contradicción o complejidad: el mundo del Big Data 
y la gran producción de material gráfico —por parte de los usuarios de las redes sociales y los medios de 
masas—, son un nuevo material de proyecto, real. Resulta muy difícil no insertar hoy dicha reflexión en 
la creación arquitectónica. Esto es, complejidad visual y gran cantidad de datos alterados en tiempo real, 
que van más allá de la complejidad de la que hablaba Venturi (1966), en cuanto a medios visuales (Lima, 
2007:23). El reto para la docencia en arquitectura será cómo analizar, diagnosticar y proyectar para una 
comunicación constructiva —en todos los sentidos—  en conexión con lo exógeno a la profesión.

Por tanto, estas serán las nuevas condiciones que en el ámbito arquitectónico debemos abordar: la capaci-
dad de mutación del los sistemas iniciales de generación de los proyectos, que irán incorporando más allá 
de lo físico condiciones atmosféricas, termodinámicas, de geolocalización, políticas o incluso topológicas 
(Ábalos, 2009:10). 

Un ejemplo donde podemos ver este planteamiento construido será el Blur Building de Diller, Scofidio y 
Renfro, donde la infraestructura del pabellón completaba su puesta en carga mediante la aparición de la 
nube de agua sobre la estructura flotante y el software que programaba los chalecos reflectantes —que los 
usuarios utilizaban para orientarse y encontrar visitantes afines o no, según los datos personales introduci-
dos en dicho software—. Aquí el Big Data resulta una herramienta más, que permite la experiencia completa 
del espacio arquitectónico.

Fig. 2.  Mapping Scientific Paradigms. W. Bradford Paley, Dick Klavans and Kevin Boyack (2006)
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El despertar de la apetencia.

Así, según el artículo publicado por The Washington Post del 16 de noviembre de 2016, Oxford Dictio-
naries denominaron como termino del año Post-truth: “relativo o referente a circunstancias en las que los 
hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción 
y creencias personales” (Wang: 2016). Con ello, establecen el paradigma de aquellos conceptos que, por 
resultar tan manipulados, distorsionan su imagen, esencia y transcendencia real en lo social y político —
anteponiéndolo al dato objetivo—. Lo falso acarrea mayor peso sociológico y político a la hora de tomar 
decisiones como ciudadanía —sin duda el 2016, en cuanto a política se refiere, así nos lo ha demostrado—. 
Además, la verdadera complejidad se produce y altera de manera inmediata en tiempo real: la aparición del 
fenómeno del Big Data hace indispensable tratar como sistemas abiertos a los conceptos y reflexiones que, 
desde el punto de vista de lo arquitectónico, queramos hacer (Montaner, 2009:212). 

El reto que presenta esta nueva derivada para proyectar será: ¿Estamos ante una masa de datos cuyo 
origen viene del gusto y la moda cambiante, o del dato objetivo y comparable? El resultado de la formal-
ización de algunas conductas sociales, han llevado en las últimas décadas a la aparición de communities en 
algunas conformaciones urbanas estadounidenses (García Vázquez, 2011:130) o a insertarse en el ámbito 
académico universitario, como la asociación de la Universidad de California con la factoría Walt Disney. 

La arquitectura Post-truth será aquella donde la ciudadanía viva esa ilusión desde la emoción narcisista, 
una especia de “Sueño Americano” llevado a un extremo tal, que quizás ya no haya vuelta atrás y nos 
quedemos al otro lado del espejo de Alicia, de la metáfora (Benjamin, 1925:189) (Virilio,1998:12). No ofrece 
por sí misma la capacidad de resolver necesidades anteriores a su aparición ni construcción; viene dada su 
necesidad por un capricho o voluntad de poder (Sudjic, 2007:130). Este es, por tanto, el segundo fenómeno 
que planteamos en el artículo: la arquitectura de la postverdad. Esta formalización espacial que deviene de 
la apetencia momentánea, que satisface una moda o corriente mainstream de consumir el espacio (Peran 
i Rafat, 2009:177). La respuesta de la ciudadanía ante ella es de consumo instantáneo, y el relato que nos 
ofrece del por qué de su existencia viene de la retroalimentación, a menudo críptica, del poder económico 
que las financia.

Intencionadamente, en la conferencia citada al inicio, el profesor Rafael Moneo expone al concluir como 
reseñable, una obra del arquitecto holandés Rem Koolhaas para aclarar la noción de pérdida de estilo 
contemporánea. La explicación que proporciona sobre esto, será a través del edificio CCTV en Pekín: 
“Entiende muy bien la condición iconográfica para recoger las necesidades del programa. Lo hace de una 
manera magnífica”. Por tanto, y según el maestro navarro, la única manera de validar la arquitectura que 
está por venir es que sea capaz de explicarse por sí misma en cada una de sus representaciones y modos 
de comunicación que presente. 

Fig. 3.  OMA, Rem Koolhaas. Edificio CCTV en Pekín, 2002-2012. Web OMA.
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La importancia del relato de Koolhaas, para hilvanar los dos fenómenos que plantea este artículo, estará 
en la capacidad para explicar por sí misma su historia. Es decir, no necesita otro narrador excepto aquello 
que el relato en sí comunica. Explica que ya no es necesario que un edificio esté adscrito a un determinado 
estilo o movimiento, sino más bien que él mismo sea capaz de poder explicar su presente y su contexto. 
La elocuente intervención del maestro Rafael Moneo arroja luz para, de una vez por todas, ser capaces de 
dejar las etiquetas tipológicas a un lado —en este caso, la Postmodernidad—, y entrar de lleno en el futuro. 
Tomando las palabras del profesor Tapia: “Lo que nos interesa señalar no son tanto estas diatribas sino 
la evolución de la percepción que, por qué no asumirlo, cambia en virtud de las transformaciones de los 
discursos de la visión” (2016:134).

Si dotamos de contexto geográfico y temporal a nuestras dos hipótesis de partida, la situación de las es-
cuelas de arquitectura en España, tras los años de la crisis inmobiliaria, son el perfecto marco para ofrecer 
al futuro alumnado las herramientas para reconocer esta arquitectura del capitalismo más feroz (Miranda, 
2008) —que hemos llamado de la postverdad, por los matices de subjetividad y apetencia explícitas—, y 
permitir que el futuro profesional sea capaz de establecer, en contraposición, relatos veraces y pertinentes 
en las atribuciones laborales que le sean dadas. Esto es: que desde lo endógeno de la profesión sigamos 
avanzando en el conocimiento desde nuevos paradigmas —tal y como subraya el profesor Moneo—, y 
también que desde lo exógeno a ésta estemos atentos a las condiciones que puedan originar y distorsionar 
la arquitectura proyectada, encajando estas distorsiones en un marco social y económico válido frente a la 
subjetividad y el encargo fácil. Una mirada objetiva a lo real que abordemos con herramientas pertinentes y 
refrendadas por el dato objetivo, se en lo real, virtual, o la realidad aumentada (Virilio,1998:91).

Fig. 4.  El Monstruo Urbe, 2012. Montaje del Autor. 
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Ruta transmigrante de Guadalajara

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siendo la migración un fenómeno social con el que nos enfrentamos los habitantes de la Ciudad de Guada-
lajara todos los días, se lanzó una convocatoria para estudiantes de arquitectura para participar en un taller 
en el que una oficina de arquitectura de esta ciudad, en colaboración con un grupo de egresados y estudi-
antes universitarios, se enfocaran en un proyecto urbano para migrantes. Con un equipo de 27 estudiantes 
y 6 coordinadores, en 6 días se logró una propuesta interesante. 

En México y Centroamérica existe un fenómeno social de transmigración hacia Estados Unidos. Guada-
lajara es una ciudad de paso para estos transmigrantes centroamericanos y del sur mexicano, ya que es 
atravesada por vías férreas por donde pasa el tren conocido como La Bestia. Aquí, bajan del tren para 
descansar, buscar albergues temporales, y alimentos antes de continuar su traslado arriba del tren hasta 
su destino. 

Durante del proceso de investigación se realizó un recorrido a pie por los 18 km de vías férreas que cruzan 
Guadalajara, así como la visita a dos albergues que nos compartieron sus experiencias sobre el fenómeno 
transmigrante. 

Como parte del proceso de conceptualización, los distintos grupos de investigación compartieron lo inves-
tigado y sus conclusiones para en conjunto trabajar en homogeneizar el pensamiento del grupo respecto 
a la esencia pura del problema, concluyendo que no estaba a nuestro alcance solucionar las necesidades 
básicas de la persona migrante, mucho menos subsanar las razones que les obligan a emprender el tan 
complejo trayecto. Sin embargo, concluimos que podríamos ofrecerles un trayecto más directo y más se-
guro, a través de nuestro entorno inmediato, la ciudad de Guadalajara. 

Es por eso que se optó por un proyecto que dotase de una identidad generalizada al complejo mundo del 
tránsito migrante. Traducir esa identidad a través de un símbolo de gran potencia; acercarse al cometido en-
tendiendo que no podíamos ofrecer un espacio confinado, el migrante va de paso, su espacio es el trayecto; 
un proyecto que indudablemente ofrezca un producto valioso para individuos en situación migratoria, guía; 
que disminuya, en la medida de lo posible, el riesgo de caer en complicadas dinámicas sociales internas 
de la ciudad, certeza, seguridad; y finalmente, de una propuesta con gran potencial de replicabilidad, para 
poder romper las fronteras de nuestro campo de acción y poner el proyecto a disposición de otros actores 
que deseen verse involucrados con el proyecto. 

Replanteando la ruta original, a lo largo de 17km, se colocaron estratégicamente 15 elementos identifica-
dores que el migrante puede usar como guía asegurándose que el trayecto por la ciudad es el más corto y 
el más seguro. 

En esta primera etapa los elementos fueron colocados en sus puntos específicos y actualmente se trabaja 
en la segunda etapa en donde se continuará con la socialización del proyecto entre la comunidad migrante, 
incluyendo la red de albergues para migrantes del país, de tal forma que los migrantes puedan contar con 
que al paso por la ciudad la Ruta Transmigrante de Guadalajara les dará un paso directo y seguro. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Palabras clave: transmigración, identidad, guía, seguridad, replicabilidad
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Transmigrant route of Guadalajara

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Being the migration a social phenomenom which we face as inhabitants of the city of Guadalajara every day, 
a call was launched for students of architecture to participate in a workshop in that an architecture’s office 
from this city in collaboration with a group of graduates and university students, were focusing on an urban 
project for transmigrants. With a team of 27 students and 6 coordinator, in six days we achieved an interest-
ing proposition. In Mexico and Central America there is a social phenomenom of transmigration towards The 
United States of America. Guadalajara is a town to pass by for these transmigrants, since it is crossed by 
railroads where the train known as La Bestia runs. Here, they get down to get some rest, look for temporary 
shelters, and food before they continue their trip up to the train up to their destination. During the research 
process, we made a tour afoot along the 18km of railroads that cross Guadalajara, as well as the visit to two 
shelters that shared their experience about this phenomenom with us. 

As part of the conceptualization process, the differents research groups shared their investigations and con-
clusions to working together in homogenizing the thought of the group according to the pure essence of the 
problem, concluding that was out of reach for us to solve the basic needs of the migrant person, even less to 
remedy the reasons that force them to undertake such a complex path. Nevertheless, we concluded that we 
could offer them a more direct and safer path, across our immediate environment, the city of Guadalajara. 

So we made a project which can give an identity to the complex universe of migration, at least, in this part of 
the world. Identity that could be put into a solid and strength symbol; we were trying to do so, by the under-
standing that we couldn’t offer a delimited space, migrant people keeps moving, their space is all the way; a 
project that offers a valuable product to people in migratory situation, a guide; that decreases, as much as 
possible, risk of complicated social issues in the city, certainty, safety; and finally, a proposal with high repli-
cability potential, so the limits of our action could be erased and anybody with the intention of doing it, could. 

We put 15 elements throughout 17 kilometers, strategically placed so migrants could use them as guides 
making sure that is the shortest and more safety way through the city. 

In the first phase the elements were placed and now we’re working on the second phase, where we are go-
ing to keep socializing the project with the migrant community including the actual shelters network all over 
the country, so migrants can have a forthright and safe transit in Guadalajara. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Key words: transmigration, identity, guide, safety, replicability
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Ruta transmigrante de Guadalajara

Hashtag: #RutaTransmigranteGDL
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En México y Centroamérica existe un notable fenómeno social de migración ilegal hacia los Estados Uni-
dos. Las personas transitan en complicadas y complejas situaciones a través de tierra teniendo como des-
tino final (en su gran mayoría) Los Estados Unidos de América, algunos se van quedando en el trayecto, 
conforme encuentran mejores condiciones de vida que las que experimentan en sus lugares de origen, 
denominando este movimiento como migración forzada; el hecho que tengan que sufrir el día a día difíciles 
dinámicas sociales, económicas y de seguridad en las ciudades y/o comunidades donde se puede llegar al 
extremo de correr el riesgo cada día de perder la vida; aspirar a mejores oportunidades de vida para ellos 
o para su familia, algunos sin nada que perder, incluso hay quienes atestiguan estar buscando una razón 
para seguir con vida y durante el trayecto, esa es su razón, llegar del otro lado (de la frontera sur de EUA) 
ya luego se verá cómo sucede la vida y qué retos les traerá. Pudiera sonar extremista, pero no lo es, es la 
realidad que los acompaña y que nos rodea, no podemos sólo ser espectadores.

Es por eso que decidimos tomar acciones al respecto desde nuestra trinchera como Arquitectos y estudi-
antes de arquitectura, aportar con un granito de arena para hacer su recorrido más seguro y humano. 
Porque para intentar entenderlos podríamos esforzarnos en reflexionar, pensemos ¿Qué es lo que a cada 
uno de nosotros nos obligaría a dejar a nuestra familia? Dejar a mi esposa(o), mis padres, mis hijos(as), 
dejarlos para para emprender un viaje que me distancie miles de kilómetros de ellos; en un camino que 
podría durar semanas completas; sin la certeza de poder comunicarse, comer o dormir bajo techo durante 
tanto tiempo; a bordo de un armatoste de metal, que no por nada es apodado como “La Bestia”; sin ningún 
tipo de seguridad o comodidad; sufriendo las inclemencias del clima. Entonces, ¿Qué situaciones debería 
de estar viviendo para tomar la decisión de salir bajo las condiciones previamente expuestas? 

Es en este contexto y en la ciudad de Guadalajara en que se lanzó una convocatoria para estudiantes de 
arquitectura para participar en un taller en el que una oficina de arquitectura de esta ciudad (Estudio ALA), 
en colaboración con un grupo de egresados (MoMo Guadalajara) y estudiantes universitarios (BioEspiral y 
CENTROmx), con el fin de buscar soluciones, a través de un proyecto urbano, que mejorasen la estancia 
temporal de los migrantes. Con un equipo de 27 estudiantes y 6 coordinadores, en 6 días de 12 horas de 
trabajo cada uno, se logró la siguiente propuesta.

A lo largo de nuestro país atraviesan sur-norte tres rutas principales de vías férreas por donde pasa el tren 
(conocido como La Bestia). Una de estas rutas, atraviesa entre otras ciudades, a Guadalajara que es una 
ciudad de paso para estos transmigrantes. Aquí, bajan del tren para descansar, buscar albergues tempora-
les, y alimentos antes de continuar su traslado arriba del tren hasta su destino. En ocasiones permanecen 
hasta por cinco días en la ciudad antes de partir.

La ubicación de las vías del tren en nuestra ciudad divide a esta en una mitad occidental y en otra oriental 
generando distintos fenómenos sociales a lo largo de esta, teniendo algunos tramos con zonas conflictivas 
donde se genera inseguridad, otros donde se genera el abandono completo de todo tipo de circulación de 
personas y sólo existe tránsito vehicular, pero también unos cuantos donde la calidad de vida es buena. Los 
transmigrantes tienen que pasar por cada una de las facetas de esta ciudad.

El tránsito de personas en situación jurídica de ilegales a través de la ciudad de Guadalajara es un proceso 
constante y pareciera interminable, los datos de los actuales comedores y albergues arrojan un aproximado 
de entre 30 y 80 personas (dependiendo de épocas del año) en situación transmigrante cada día, teniendo 
un mínimo de 10,000 personas al año.
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Parte esencial de este proyecto fue el desarrollar a través de un esquema de trabajo horizontal durante todo 
el proceso desde la concepción: investigación, análisis, entendimiento del contexto, desarrollo conceptual, 
gestión, dirección del proyecto, síntesis y ejecución.

Fue importante entender como grupo la capacidad que tenemos como arquitectos, o futuros arquitectos de 
responder a problemas o proyectos en lapsos cortos de tiempo a través del trabajo colectivo y de igual for-
ma promoviendo la búsqueda de herramientas diversas, distintas a los materiales tradicionales y espacios 
arquitectónicos definidos.

El taller comenzó con un proceso de investigación, dentro del cual se realizó un recorrido a pie por los 18.5 
km de vías férreas que cruzan Guadalajara en un solo día, comprendiendo así, de experiencia propia, las 
dificultades particulares para cruzar nuestra ciudad como ellos lo harían. También, se realizó la visita a dos 
albergues que nos compartieron sus experiencias sobre el fenómeno transmigrante, El Refugio y FM4. El 
primero está ubicado en el primer kilómetro de las vías y el segundo se encuentra a la mitad del camino, 
cerca del centro de la ciudad. 

Estos albergues están legalmente constituidos y pertenecen a una red de albergues para transmigrantes en 
todo el país. Algunos han recibido el reconocimiento y apoyo de la ONU como es el caso de FM4, quienes 
recientemente pasaron de ser un comedor a un albergue con capacidad de más de 80 personas por día. 
Ambos albergues dan aseo, alimentos y camas individuales, además cada uno ofrece distintos tipos de 
apoyo extra como asesoría psicológica, legal y espiritual.

Durante las dos visitas a cada albergue se pudo conocer más sobre el comportamiento y las necesidades 
de los transmigrantes. Se comprendió que estos se pueden reconocer por su estado de ánimo ansioso, acti-
vos, la mayoría de ellos son respetuosos y se apoyan entre sí. Son pocos los que se mantienen más de dos 
o tres días en una misma ciudad ya que lo que buscan es llegar lo más rápido posible a los Estados Unidos. 
Además, a lo largo de su trayecto siempre corren el riesgo de ser atrapados no sólo por el Instituto de Mi-
gración que con frecuencia violan sus derechos sino que están a expensas de ser secuestrados o asaltados 
por grupos delictivos dedicados específicamente a agredir y sacar provecho de los transmigrantes. Una vez 
que bajan del tren, estos no pueden volver a subir hasta que sea de noche, en las madrugadas, ya que pasa 
con menor velocidad y tiene menor resguardo.

A lo largo de los tres primeros días de investigación y conceptualización, se dividió el taller en cuatro grupos 
para poder analizar puntualmente distintos temas a profundidad teniendo al final de cada día una reunión 
para que todos los miembros puedan compartir sus análisis y sus conclusiones, para homogenizar el pens-
amiento del grupo respecto a la esencia pura del problema. Así se fue entendiendo que como arquitectos 
no podíamos proponer espacios cerrados que cumpliera una función distinta a la que ya ofrecen los alber-
gues, corriendo el riesgo de entorpecer el trayecto o incluso que se convirtiera en un lugar ignorado por los 
migrantes y por los ciudadanos.

Por lo que se concluyó que no estaba a nuestro alcance solucionar las necesidades básicas de la persona 
migrante, mucho menos subsanar las razones que les obligan a emprender el tan complejo trayecto con 
esperanzas de una calidad de vida mejor. Sin embargo, concluimos que podríamos buscar ofrecerles un 
trayecto más directo y más seguro, a través de nuestro entorno inmediato, hacia los albergues y puntos de 
subida y bajada del tren. 

Es por eso que se optó por un proyecto que dotase de una identidad generalizada al complejo mundo del 
tránsito migrante. Traducir esa identidad a través de un símbolo de gran potencia; acercarse al cometido en-
tendiendo que no podíamos ofrecer un espacio confinado, el migrante va de paso, su espacio es el trayecto; 
un proyecto que indudablemente ofrezca un producto valioso para individuos en situación migratoria, guía; 
que disminuya, en la medida de lo posible, el riesgo de caer en complicadas dinámicas sociales internas 
de la ciudad, certeza, seguridad; y finalmente, de una propuesta con gran potencial de replicabilidad, para 
poder romper las fronteras de nuestro campo de acción y poner el proyecto a disposición de otros actores 
que deseen verse involucrados con el proyecto. 

Había que encontrar una dualidad que permitiera ser lo suficientemente claro y vistoso para que un migran-
te lo viera y utilizara pero lo suficientemente simple y discreto para que se mimetizara en el entorno urbano, 
de tal forma que no sufriera vandalismo o fuese removido por la gente de la ciudad que no tuviera la necesi-
dad de usarlos. Se analizó qué objeto o imagen podría representar a la mayoría de los transmigrantes, 
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siendo que culturalmente es diverso por los distintos países a los que pertenecen, aun siendo pequeños 
estos. Descartando así, animales, palabras, alimentos y demás, se encontró que la mayoría en esta región 
son cristianos pertenecientes a distintas denominaciones.

Se trabajó la idea de utilizar la cruz latina como símbolo universal que tanto migrantes como las personas 
de la ciudad pudieran reconocer, les pareciera familiar pero que tuviera un comportamiento y un significado 
distinto para cada parte. Es común que por las calles de las ciudades latinoamericanas, si alguien falleció 
en estas debido a algún accidente, se coloque una cruz a manera de memorial. Estas cruces tienen como 
características particulares, el ser pequeñas, no sobrepasando los 50cm de alto; son robustas y en su may-
oría son de concreto o en ocasiones de mármol; y por lo general son de color blanco.

Para evitar que los transmigrantes no relacionen directamente el fallecimiento de personas, con estas 
cruces que ven a lo largo todo el trayecto, se comenzó a replantear la cruz y a estilizarla modificando sus 
proporciones y sus materiales. Se resolvió hacer las cruces mucho más grandes teniendo una altura de 
1.50mts del poste vertical, pero acortando los brazos del poste horizontal dando una impresión de esbeltez 
muy marcada a pesar del material, que se trata de tubulares de acero de 2 pulgadas.

El tema del color también fue decisivo porque tenía que cumplir con esa dualidad que ya se mencionó 
porque tanto forma y color determinarían el funcionamiento y perpetuidad de los elementos en la ciudad. 
Explorando las opciones, se concluyó que el color amarillo, el mismo que se utiliza para los señalamientos 
urbanos como paradas, alertas, entre otros, podría mimetizar el objeto haciendo sentir a la población de la 
ciudad como si fuese un objeto más de señalética de los colocados por el ayuntamiento. 

Al mismo tiempo, se estudió el recorrido de las vías encontrando que se puede replantear la ruta original, 
haciendo algunos atajos y ajustes, reduciendo kilómetro y medio el recorrido dejando un camino de 17km 
de largo. De esta manera, sin alejarse demasiado de las vías férreas, se pudo sugerir un paso que pueda 
evitar lo más posible los puntos conflictivos de que cruzan las vías y que al mismo tiempo oriente hacia los 
puntos de ayuda para llegar con facilidad a los albergues y al punto de subida del tren.

A partir del recorrido y del análisis posterior se encontró que existen algunos postes de alta tensión al inicio 
y al final del trayecto de las vías. Se encuentran inutilizados ya hace varios años, los cuales podrían ser 
aptos para intervenirse de manera especial, distinto al resto de las cruces ya diseñadas. Aprovechando su 
forma, se podría emular la forma de una cruz latina de gran formato, teniendo un aproximado de 5 metros 
de altura, siendo intervenido con una pintura especial fluorescente a partir de un metro de altura desde el 
piso para que durante las madrugadas ilumine lo suficiente para dar la ilusión de una cruz flotante para que 
sea vista por los migrantes que puedan ir arriba de La Bestia.

Todas las cruces contarán con una nomenclatura y un sistema de íconos para ayudar a identificar al trans-
migrante en qué parte de la ciudad se encuentra y hacia donde debe continuar su recorrido. Acompañando 
de esto, se realizó el diseño de un folleto, el cual, el transmigrante podrá utilizar para orientarse, volviendo 
todavía más sencillo su recorrido, ayudándolo a relacionar mejor la ubicación y las dimensiones de las vías 
férreas con respecto a la ciudad y el trayecto sugerido a través de las cruces.

El folleto incluye el mapa de la ciudad solamente con la información esencial y útil para no confundir a su 
utilización. Se distribuyen estratégicamente 15 cruces con una separación de aproximadamente 1 km entre 
cada cruz. Así, el migrante puede usar como guía asegurándose que el trayecto por la ciudad es el más 
corto y el más seguro. En la mitad y al final del trayecto se encuentran los dos postes de electricidad que 
fungirán como cruces, dando así un total de 17 cruces en todo el camino.

Desde el punto de vista de un transmigrante, cada ciudad que visita en su camino hacia el norte, es un 
mundo distinto al anterior, en el que puede esperar ciertos comportamientos convencionales de sus pobla-
dores pero sin tener certeza del nivel de ordenamiento, seguridad y comunicación de estas. Cuando llegan 
a Guadalajara, se encuentran con una ciudad multifacética. Son las dificultades que viven desde el inicio 
del su travesía lo que los enseña a ser desconfiados y retraídos ante estas.

Son realmente pocas las personas que toman acciones que apoyen o siquiera interactúen con los transmi-
grantes. Es tan extenso su paso en la ciudad y con horarios tan dispares que logísticamente vuelve difícil 
la atención a ellos sino es a través de los albergues. Por eso cuando bajan del tren y ven las cruces, estas 
contendrán sólo la información más esencial, de manera breve y concisa, que les permita llegar hasta las 
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personas que realmente pueden ayudarlos. Ellos sabrán qué buscar porque a través de la red de albergues, 
se les proporcionará en las poblaciones previas a esta, la explicación de la Ruta. Por medio del diálogo con 
FM4 y El Refugio, podrán ellos respaldar el proyecto ante las demás casas del migrante.

Todo este trabajo conceptual se desarrolló en el tercer y cuarto día del taller procediendo en el mismo cuarto 
y quinto día a trabajos más prácticos con la creación de las cruces necesarias para ser instaladas. De la 
mano de algunos integrantes se procedió a soldar las cruces contando también con el apoyo de un taller 
de herreros para aumentar la velocidad del proceso. Estas fueron hechas con 40cm extra en la parte baja 
para poder ser clavadas en el suelo conservando el metro y medio de altura. Una vez terminadas de soldar 
se transportaron las cruces a la oficina de Estudio Ala, los participantes acondicionaron el patio para poder 
pintarlas en un espacio controlado.

Con una gran organización, durante el sexto día todo el equipo procedió a instalar las 15 cruces a lo largo de 
todas las vías. En cuatro grupos se recorrieron en automóvil todos los puntos simultáneamente para hacer 
la instalación, que consistió en excavar un agujero de 40cm de profundidad aproximadamente para luego 
meter el poste de la cruz. Luego se procedió a colar concreto para darle solidez. Habiendo esperado el tiem-
po suficiente para asegurarse que estaba estable se procedió a instalar sucesivamente cada cruz de acero.

El taller concluyó con vías de ser retomado en una segunda etapa en los próximos meses y comenzar un 
proceso de evaluación para hacer adecuaciones en caso de requerirse mejorar la propuesta. En la primera 
etapa se obtuvo la instalación de las cruces, el diseño de los folletos y el mapeo de los albergues para que 
la segunda etapa solamente sea un trabajo práctico.

Ya con el contacto establecido con los albergues de esta ciudad se planea contactar al resto de albergues 
del país ubicados en ciudades y poblados que se encuentran antes y después de Guadalajara para que 
distribuyan entre ellos los folletos, de este modo podrán ser utilizados de manera más eficiente una vez 
arribados los migrantes a Guadalajara.

Se realizó una planimetría técnica básica para la posible reproducción de las cruces por personas u organi-
zaciones que se encuentren en cualquier otro sitio donde se viva una situación similar de tránsito migrante 
de esta naturaleza, dando pie así a que se pueda propagar, replicar y homogeneizar una ruta o guía general 
para este viaje tan complejo, con los matices y cambios que se necesiten para cada espacio urbano donde 
pudiera verse reproducido el proyecto. Porque ya de por sí tienen un camino difícil y crudo, simplemente 
ofrecemos un tránsito más humano, más corto, más seguro. 

Fig. 1.   Cruz ubicada en Av. Gobernador Curiel cruce con calle Heroes Ferrocarileros. Foto: Joel Alavez.
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Fig. 2. Cruz ubicada en Av. Gobernador Curiel cruce con Lázaro Cárdenas. Foto: Joel Alavez. 

 

Fig. 3.   Cruz ubicada en Av. Inglaterra. Foto: Joel Alavez.
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Fig. 4. Cruz ubicada en Av. Gobernador Curiel cruce con Lázaro Cárdenas. Foto: Joel Alavez. 

Fig. 5.   Mapa del folleto del recorrido propuesto.
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Transmigrant route of Guadalajara

Hashtag: #RutaTransmigranteGDL
……………………………………………………………………………………………………………………………
In México and Centralamerica there’s a huge social phenomenom of ilegal migration to the United States. 
People goes thru complicated and complex situations by ground having as destiny (the most of them) The 
United States of America, some of them stay in some other places as long as they find better life conditions 
than they have in their own places of living because, it should be noticed, that’s what actually makes them 
start the complicated trip, living a calvary; suffering day by day for difficult social, economic and safety issues 
in some places where they come from; looking for better life opportunities for them or for their families, some 
of them having nothing to lose; there has being testimonies who express that they are looking for a reason 
for living, and during the jorney, that’s their reason, to get thru the México-USA border. It could sound ex-
treme but it isn’t, that is the reality that joins them and the reality it’s around us and we can’t stay just stunned 
and watching.

That’s why we decided to take actions since our trench as architects and students of architecture, to make 
our contribution offering a safer and more human way to follow. Because if we try to understand that people, 
we could make an effort to think over: What is what could make us leave our families? Leave my wife/hus-
band, my parents, my children, leave them to go on a trip that will take us thousands of kilometer away. In a 
path that could last weeks; with no certainty of communicating, eating or sleeping covered; On a huge metal 
machine that is called “The Beast” for themselves; with any safety or commodity; suffering climate changes. 
So, What must we be living to start a trip in these conditions?

The location of the rail tracks in our city divides it in a west half and in an east half that creates different kind 
of social phenomenon along this way. Having places with conflictive areas that turns into insecure places, 
another areas people don’t cross by walking but just by driving their cars and look abandoned. But also, 
there are some areas with good life quality. Transmigrants have to cross by each of these faces of our city. 

The constant transit of transmigrant people thru Guadalajara seems endless, the numbers we get from the 
actual shelters was: 30 to 80 people by day (depending on the season of the year), which means at least 
10,000 people a year. 

An essential part of the project was to develop the process since the first conception thru an always horizon-
tal work plan: investigation, analysis, understanding of the environment, conceptual development, manage-
ment, direction of the project, synthesis and execution.

It was really important to understand as a group the capacity that we have as architects, or future architects 
to make solutions or solve projects in short time thru collective work and promoting the use of diverse tools 
and non-conventional materials or architectonic defined spaces.      

The workshop began with a research process, in which was realized a walk along the 18.5 km of rail tracks 
in just one day, trying to understand by our own experience, all the issues to cross our city. Also, we visited 
some organizations that provide of shelter for transmigrants and they shared with us their knowledge and 
experience about the phenomenon, El Refugio and FM4. The first shelter is placed near the first kilometer of 
rail tracks and the second one is placed at the half way, near the downtown.

This shelters are operating legally and belong to a shelter network around the country. Some of them have 
received support from UN, as is the case of FM4, whose recently turned of being a community dining room 
for transmigrants into a complete shelter, attending up to 80 people a day. Both shelters offer cleaning, food, 
individual beds. Furthermore, each one offer another different kind of support like psicological, legal and 
spiritual advising.

During the two visits to each shelter, we learned more about the behavior and the necessities of the transmi-
grants. We understood we could recognize them seeing their anxious mood, they are very active, and most 
of them are respectful and help each other. Not many of they stay more than 2 or 3 days in any city, because 
they just care about get as soon as possible to the United States. In adittion, along their trip they always run 
the risk that their human rights don’t be respected, this because they could be robbed or even kidnapped by 
criminal groups dedicated specifically  to attack and take advantage of them. After they get down of the train, 
they can’t boarding the train until it’s by night, in the dawn, when the train run slower and less care.
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Along the three first days of research and conceptualizing, the workshop was divided in four groups in order 
to analyze deeply different topics getting at the end of each day a meeting to the whole crew could share 
their analysis and conclusions, to homogenize the thoughts of the group to the pure essence of the problem. 
This way, we were understanding that as architects we couldn’t propose closed spaces that had a function 
that the shelters of organizations already have, running the risk of obstruct the way or even create something 
that could be ignored by everybody.

We conclude that it is beyond our capabilities to solve the basic necessities of them, even to help to solve 
the reasons that force them to start so complex journey hoping to get a better life. Nevertheless, we conclude 
we could offer them a more direct and safer path, through our enviroment, to the shelters and  starting and 
ending point.

That’s way we opted to do a project que give a general identity to the complex world of migrant transit. To 
translate this identity through a symbol of great power, getting close to the vision we couldn’t offer a confined 
space, the migrant is passing through, his space is the way. A project that offers a worthy product, a guide 
that decreases as much as possible, the risk of get involved in complicated social situations of the city; and 
finally, to offer a propose with a high potential of replicability, in order to break the borders of our own scope 
and put the project to disposition of other people that want to involved theirselves with it.

There was the necessity to find a duality que let to be enough clear and eyecatching, to make a transmigrant 
can see it easily but also enough simple to mergerize them in order to prevent the  propose could suffer any 
kind of vandalism of were removed by the population.  We were trying to figure it out what object, o image 
could represent most of transmigrants, being that culturally is so diverse even when they come from small 
countries.  Excluding animals, words, food and some other things, we found que most of the people from this 
region is christian of any denomination.

We worked with the idea that use the latin cross as universal symbol that, anyone as migrants as population 
from Guadalajara could recognize these elements but that it could have a different for each one. It’s common 
that around the latinamerican streets if someone die by an accident they put a cross, like a memorial. These 
crosses have some particular characteristics like being small, no higher than 50 cm, they are robust and 
most of them are made of concrete o marble; and most of the cases they are white.

To avoid the transmigrants relate the death of people with these crosses that they see at the whole path, we 
started to reformulate and conceptualize  the cross, to styling it modifying its proportions and materials. We 
decided to make the crosses bigger reaching 1.50m of height form the main pole. But making shorter the 
arms, getting the impression of slenderness despite the material, which is 2 inch steel tubular.

The color theme was decisive as well, because it had to comply with that duality we mentioned before be-
cause shape and color will determinate the function and perpetuity of the elements in the city. Exploring the 
options, we conclude that the color yellow, the same as used to do urban signage like bus stop, warnings, 
and other, could mergerize the object making the population feel the cross like another signage element 
more.

At the same time, we studied the walk of train tracks finding we could reformulate the original path, making 
some shortcuts and adjustments, reducing one kilometer and a half, resulting a path of 17 km long.  This 
way, without going away to much of train tracks, we could suggest a path that can avoid as much as possi-
ble the conflictive points that cross the train tracks and at the same time, guide to the helping to get to the 
shelters and to the boarding point too.

Thanks to the analysis we make after having walked all the route, we found out there’s some non-used poles 
since a long time ago that we could use in a special way. Taking advantage of their size and their positions, 
we can paint them emulating a big cross of approximately 5 meters tall but keeping more or less the same 
proportions of small crosses we put, we could paint with special (fluorescent) paint from a meter above the 
ground so in the night or in the early morning it seems like the cross is floating illuminating the people is over 
“The Beast”.

It was also made a brochure as a guide with essential information to make easier the understanding of the 
guide. All crosses will have defined symbols to make easier to find them both in the city and in the printed 
maps, making a relation between the dimension of the trail to follow and the city and where the crosses are 
placed.

All the conceptual work was developed during the 3rd and 4th day of workshop, and it was during the 4th and 
5th day that we started to work on the construction of the crosses before their installation. The crosses were 
constructed by members of the team and some help of a blacksmith to make the process faster. The cross-
es have extra .40 cm on the bottom to be received with concrete in the different places, leaving extra 1.5m 
visible. Once all the crosses where finished the crosses where transported to estudio ALA´s office, and an 
improvised painting cabin was assembled and the painting process started. 
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It was with a strategical organization, that the team started the installation of the 15 crosses along all the 
way that we considered the safest and shortest. Divided in four groups the teams started making the .40 m 
excavation to receive the crosses casting the concrete after the collocation.

The Workshop finished until this stage but will continue on a second stage for the completion of the project 
and modifications will be made for a better performance of the project. On the first stage the installation of 
the crosses, the design of the brochure containing the guide and map, and the location of the different shel-
ters, it would be on the second stage that only practical works would be executed.

One we have stablished contact with this two shelters from our city, we are planning to contact the all shelter 
network placed in cities and populations before and after Guadalajara to share the brochure between each 
other, this way they will can be used in a very efficient way once they arrive to Guadalajara.

We realized a basic technical planning for the possible reproduction of the crosses by other people or orga-
nizations located in any place where a similar situation of migrant transit like this happens, so it can be rep-
licated and homogenised as a general path, a guide for that complicated trip, with the contrast and changes 
that every urban space needs specifically. Because they already have a tough and rude journey, we are just 
offering a more human, shorter, safer transit. 

Fig. 1.   Cross located at Gobernador Curie avenuel and Heroes Ferrocarileros street. Foto: Joel Alavez.
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Fig. 2.   Cross located at Gobernador Curie avenuel and Lázaro Cardenas avenue. Foto: Joel Alavez.

Fig. 3.   Cross located at Inglaterra street. Foto: Joel Alavez.
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Fig. 4.   Cross located at Gobernador Curie avenuel and Heroes Ferrocarileros street. Foto: Joel Alavez

 
Fig. 5.   Explicative brochure.
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Souvenirs de Skopje
¿Una ficción territorial de Europa?

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
Skopje, la capital de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, alberga un paisaje urbano extraño y 
sin precedentes. Tras la ejecución de un caro y dramático plan de desarrollo urbano, el centro de la ciudad 
se ha convertido en una masa heterogénea de panteones, palacios, estatuas, y fuentes deslavazados: 
es un pastiche, un simulacro de distintos espacio-tiempos de la Europa moderna. El proyecto pretendía 
evocar un aire de monumentalidad europea a través de la creación de autenticidad y capital simbólico. Sin 
embargo, Skopje 2014 ha generado una experiencia urbana turistificada, perturbadora y caótica dirigida a 
la supresión de la heterogeneidad étnica y el pasado soviético de Macedonia.

Así, Skopje 2014 ha convertido Skopje en una versión renderizada y Disneyficada de lo europeo. Situada 
en los márgenes periféricos de la Europa de primera clase y, de alguna forma, asentada junto a las ruinas 
milenarias de la antigua Grecia, la verdadera cuna de la civilización europea, la narrativa heterotópica de 
la capital de Macedonia es una alegoría urbana de las luchas espaciales entre narrativas de pertenencia y 
exclusión que se están poniendo en juego en el paisaje europeo contemporáneo. Skopje, con su paisaje 
atípico, posmoderno y postsocialista, cuya matriz es tan virtual como esencialmente antiurbana, puede 
leerse como una ficción política de Europa, un error territorial que interpreta la crisis europea actual a nivel 
territorial, urbanístico, e identitario.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: Skopje, Europa, heterotopía, urbanismo, Disneyficación

Souvenirs from Skopje
A territorial fiction of Europe?

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Skopje, the capital of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, is home to an unprecedented, alien land-
scape. Its city centre has undergone a costly, dramatic urbanistic makeover, now displaying an heteroge-
nous mass of disconnected pantheons, palaces, statues, and fountains: a pastiche, a simulacrum-landscape 
referencing an array of dissonant space-times in modern Europe. The public development plan sought to 
evoke a sense of European monumentality through the creation of authenticity and symbolic capital. Howev-
er, Skopje 2014 has created an unsettling and chaotic touristified urban experience, which arguably seeks 
to erase and suppress the ethnic heterogeneity and Soviet past of the country.

Indeed, Skopje 2014 has effectively turned the capital into an empty, rendered Disneyland of Europeanness. 
Being both on the peripheral margins of first-class Europe and somewhat nested upon the millenary ruins 
of the cradle of European civilization of Ancient Greece, Macedonia’s heterotopic urban narrative can act an 
allegorical example of the spatial struggles of Self/Other narratives that are ultimately at stake in the reshap-
ing of contemporary Europe. Skopje’s landscape, an atypical, postmodernist, postsocialist spatial practice3 
whose matrix is both computer-generated and essentially anti-urban, may be read as political fiction of Eu-
rope, a mistake effectively performing an architectural choir of European decadence which throws great light 
on the current crisis surrounding European territories, identities, and values.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: Skopje, Europe, heterotopia, urbanism, Disneyfication
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Learning from Skopje? Staging the Nation

The city of Skopje can be defined as an amorphous mass of architecture that fluctuates in space (Graan, 
2013: 161): its urban identity is mostly determined by the modern architectures that have shaped its territory 
over the past hundred years. The historical urban tissue of Skopje is composed of an overlay of differ-
ent waves of urbanisation: an early ‘Europeanisation’ process after WW1 was followed by industrial and 
‘ideological’ modernization during the Socialist era. After the devastating earthquake of 1963, the city was 
reshaped by the post-functionalist narration of Kenzo Tange’s brutalist regeneration plan (Fig. 1). Whilst 
many of Tange’s unique, excellent structures remain, they are often neglected by the government: the city’s 
contemporary architectural heritage is, in most cases being allowed to decay, whilst the new, historicized 
layer staging Skopje is erected. 

Skopje has undergone a dramatic makeover in less than 5 years due to the implementation of Skopje 2014, 
a massive government-sponsored urban renovation plan seeking to transform and rebrand the city. Begun 
in 2010, when the project is completed, Skopje’s centre will include:  a new philharmonic hall, a new national 
theatre, three new government buildings, a new business center, a new church, three new museums, two 
new hotels, a triumphal arch, two new bridges, and over 20 new bronze and marble statues of national his-
torical figures (Graan, 2013: 161)

Fig. 1.  Kenzo Tange (centre) and his team, in front of their plan for Skopje in 1965. Image: Zhongjie Lin 
(2010) Kenzo Tange and the Metabolist Movement. Skopje Administrative Court – and beyond that the 

Macedonian Post building, designed by architect Kenzō Tange. Image: www.thebohemianblog.com

At present, the city is undergoing what was described at the Macedonian entry for the 2014 Venice Biennale 
for Architecture as a ‘postmodern’ revision involving the ‘emergence of atypical spatial practices following 
the postsocialist process of transition and independence’ (Koolhaas and Boom, 2014: 104) However, it 
is noteworthy that the so-called ‘narrative of hybridation’ that is shaping contemporary Skopje seems to 
have emerged from reasons other than the postmodern belief in fluidity and cultural hybridity as forms of 
knowledge attempting to resist categorisation. Rather, the grand narrative of Skopje 2014 sought to reinvent 
Macedonian identity by creating a ‘timeless’ (Macedonia Timeless Capital Skopje 2014: 2010). European 
capital through a process of ‘antiquization’ (antikvizacija in Macedonian). New buildings will obscure the 
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modernist constructions of the socialist period and the Ottoman-era architecture that indexes the city’s Mus-
lim heritage, promising Skopje a new ‘authentic’ image, one that will deliver Macedonia a properly ‘European’ 
capital, at once attractive to outsiders and worthy of national pride. (Graan, 2013: 161) 

Whilst promenading through the statue-clad,  often empty boulevards in the centre of Skopje, one has the 
impression to be living inside the rendered, virtual architectural model of a romantic European fairytale. 
Devoid of their original historic or cultural context and location, an incredible mash-up of Classical, faux-Ba-
roque and Neoclassical styles dominate the urban landscape (Fig. 2): a huge, triumphal fountain displaying 
a statue of Alexander the Great, beaming with LED lighting, adorns the main square in Skopje; a triumphal 
arch reading MAKEDONIA stands at the far end of the square (Fig. 3), surrounded by huge ad screens that 
evoke London’s Piccadilly Circus. Classical historical figures, such as Plato or Aristotle, are used to reclaim 
a Classical past in a narrative that collides with that of neighbouring Greece, whilst other key figures are 
despoiled of their potentially conflicting origins in order to represent the city (for example, Mother Teresa, a 
Skopje-born ethnic Albanian, now boasts a full-blown memorial, built in 2009 at a cost of €2m, which now 
stands next to a half-built Byzantine church, revealing concrete walls beneath the scaffolding). Pantheons, 
marble promenades, and counterfeits of London’s traditional double-decker buses populate the city centre, 
whilst most historical figures of Muslim or Albanian origins (ethnic groups which amount to a third of the total 
population of Macedonia) have been erased. 

Fig. 2.  Neo-byzantine concrete Church St. Constantine and Elena. Image: http://architectureofdoom.tumblr.com 
and Skopje Administrative Court. Image:  www.thebohemianblog.com

Albeit by mistake, Skopje’s replicated, monumental landscape appears to have learnt from Las Vegas: for 
the contemporary eye, the postmodernist fervour of ‘degraded landscapes of schlock and kitsch, a rhetoric 
which erases the frontiers between high culture and so-called mass or commercial culture’ (Jameson, 1991: 
12) can be easily identified within the cabinet of artifacts that Skopje has become. Skopje’s dreamy, romantic 
make-up depicts a sugary, triumphal, univocal, fantasy Europe whose territory is arid for human presence. 
Instead, the development plan sought to create an ‘authentic brand’ that will deliver symbolic capital through 
monumental spectacle.

Skopje 2014 cannot be understood without invoking the 1971 architectural project of the first Disneyland 
and the adjacent Disney town of Celebration,  Florida. The idea of creating a single-minded, branded urban 
landscape of corny imagery where homogeneity, image, artifice and consumer experience erase ‘urbanity’ - 
understanding the latter as a phenomenon in which multiple elements come together in the context of an ur-
ban aggregate and produce something that is more than the sum of these individual parts (Sassen, 2005: 1).

Skopje is a paradigmatic example of an evolution in hegemonic, imperializing urbanism in which ‘vast ex-
panses of urban built space seem to produce a formula whereby the whole is not more than the sum of its 
parts’ (Sassen, 2005: 1). In other words,the intersectionality and encountering of Otherness that Sassen has 
named ‘cityness’ disappears, giving way to thematic spatial consumption.

As a result of pervasive touristic logic of mass spatial consumption, Europe itself has become a ‘theme’. 
Examples of this architectural logic can be found in the paradigmatic casino city of Macau or the Mini-Eu-
rope theme park in Brussels, a collection of replicas of European ‘icons’ and ‘landmarks’ ‘located at the very 

http://architectureofdoom.tumblr.com/
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heart of Europe’ and promising to make the visitor’s wonders with its small-scale Eiffel Towers and Big Bens. 
Skopje’s architecture also resonates with that of the Japanese mall Venus Fort, a true jewel case containing 
the finest pastiche of European historicism: located on the recreational island of Odaiba, just off Tokyo Bay, 
whose outside of the complex looks identical to its neighbouring shopping centres, automobile showrooms, 
and theme parks. Tokyo Bay’s indoor arcades deliver a spectacular ‘European experience’, a structure of 
‘rues’ and ‘piazzas’ culminating in a lavish cathedral façade that constitutes the background to the staged 
fiction (Fig. 3). Ranging from the Italian Renaissance to French Neoclassicism, fountains, crêperies, and ge-
laterias all contribute to the fictional atmosphere, which is embellished with disco balls, ambient sounds and 
LED lighting, creating a naïve, Martian landscape that is undoubtedly a disciple of, but also goes beyond, 
Las Vegas’s Venice Hotel.

Fig. 3.  Interior of the shopping mall Venus Fort, Odaiba, Tokyo. Image: www.venusfort.co.jp . Gate Macedo-
nia. Image: Nadid Sultana journeyaroundtheglobe.com

Thus, the postmodern urban ideal of illusion and wonder piloted in Disneyland and subsequently perfected 
by Jon Jerde and his colourful, grandiloquent staged commercial promenades in the USA has lived on and 
carried out globally. In these territorial fantasies, Europeanness is easily likened to a fairytale narrative that is 
presented as desirable, magical, and essential. The projects above represent leisure and commercial urban 
developments in which the wanderer-consumer is directed through a one-directional circuit or ‘walk of won-
der’ in which, like in a video game, he or she can experience the illusion of being in control, of discovering a 
magical world which opens up before his eyes. This message is delivered through an architectural language 
which styles and exaggerates historical styles, blending them with the American paradigm of the mall and 
Disneyland and creating a complete experience through spatial consumption.

Skopje 2014 takes this de-urbanizing logic even further through implementing a computerized, commercial 
formula of Europeanness in a public, living urban tissue by means of a government-funded scheme. Disne-
yland, as it were, inhabits and de-urbanizes the city centre, and becomes a supercharged amalgamation of 
signifiers of Europeanness which are seen as meaningless and ‘inauthentic’. 

Macedonia’s nationalist extravagances constitute a particular situation which throws light on some of the 
issues surrounding contemporary conceptions of Europeanness. The governmental efforts expressed in 
urban space aim to link the newborn country with the Old Macedonian Empire of Alexander the Great. Un-
surprisingly, there exists a long dispute regarding the legitimacy of these historic attributions. The claim to 
Classical authenticity, which even phone companies state by SMS upon entering the country through the 
message «Welcome to Macedonia, the cradle of civilization» crystallizes in the conflict with neighbouring 
Greece over the name ‘Macedonia’, as it originally belonged to the Classical Greek State where Alexander 
the Great was born. The issue has prevented the country from entering the European Union despite their 
efforts since 2005. (Fig. 4) 

Opponents to the development plan charge that Skopje 2014, featuring a hodgepodge of anachronistic ar-
chitectural styles, is no more than kitsch. Rather than producing a ‘European’ image for Macedonia, critics 
claim that Skopje 2014, as a counterfeit, a second-rate copy of European originals, can only embarrass and 
marginalize the country. 

http://www.venusfort.co.jp/
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Fig. 4.  History of the borders which contained the territory of the nowadays Republic of Macedonia. 
Image: authors
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The urbanistic branding operation of Skopje 2014 constitutes a performative act of top-down identity mak-
ing, a political fiction, a singular, contradictory process that attempts to reappropriate conventional signifiers 
of Europeanness in order to ‘create authenticity’  through Disneyfication (Sorkin, 2004), rather than simply 
recreating the authentic/original, thus producing a leisurely, lucrative experience.

Without aiming to fulfill the practically impossible task of fully addressing the ongoing debate on ‘authentici-
ty’, it might be useful to analyse the manoeuvre of Skopje 2014 in an objective/constructed sense, as defined 
by Wang: “objective authenticity involves a museum-linked usage of the authenticity of the originals” (Wang 
1999: 213). Such an understanding of authenticity in conventional terms is linked to Wang’s ‘constructivist’ 
authenticity, which accepts that “tourists are indeed in search of authenticity; however, what they quest for is 
not objective authenticity but symbolic authenticity” (Wang 1999: 217). Because symbolic authenticity is not 
based on exact representation, but on a constructed image, it allows tourists to determine what is authentic 
and therefore form their own narratives about place’. (Jillian, 2009: 2) 

Thus, the failure of Skopje to ‘pass’ as authentic as opposed to ‘original’ European landmarks should not be 
simply dismissed, for authenticity, too, ‘is manipulated and redefined through processes of maintenance and 
restoration’. (Barthel, 1996: 8). In other words, authenticity is constructed, and the contradiction involving 
authenticity as a constructed asset used for commercial purposes is definitely worth questioning:  many 
tourist landscapes are judged on their “authenticity,” but on what basis can we label a site “authentic” or 
“inauthentic” ? In any case, this singular case, which is prompted by the peripheral position of the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia as a historically hybrid territory, a nation accidentally built upon the very 
cradle of Western civilisation, and its failure to generate a sense of symbolic authenticity, has given birth to 
what could be defined as an eloquent ‘mistake’.

The Software of European Monumentality: McSkopje as Transmedia

In order to assess the ways in which Skopje 2014 has attempted to resignify European monumentality, it 
might be useful to address Keller Easterling’s notion of ‘operating system’. According to Easterling, urban 
space must be contemplated as a global technology, a carrier of information that uses repeatable formulas, 
thus creating spatial products that proliferate globally. These infrastructures ‘have the power and currency 
of software - something like an operating system for shaping cities’ (Easterling, 2014: 2). Unified narratives 
or stories are ‘active forms that have the power to bend steel and buckle concrete, just as many of the other 
material or organisational shifts’. In other words, ‘cities are run from fiction’. Narratives constitute the matrix 
of urban development.

Whilst Easterling states that ‘we no longer build cities by accumulating masterpiece buildings [and] there is 
a logistical formula for cities, an almost infrastructural system’ (Easterling, 2014: 6), it can be argued that 
the accumulation of European masterpiece buildings has ultimately translated into an ‘operating system’, a 
repeatable formula of ‘Europe-as-museum’ which, following a ‘glocal’ logic, works in situ as a performative 
spatial practice, and is in turn replicated worldwide. The use of historical space as a commodity is an evenly 
extended practice throughout the continent: European history has become a utopian, virtual matrix which 
is systematically ‘disneyfied’ and delivered to the consumer’s glance. On this note, Fernando Castro states 
that ‘at present, it is Disneyworld - not nations - that represents the crystallization of the Empire, a cryogenic 
project seeking to clone both the world and our mental universe by reducing collective imagination to the 
virtual. (Castro, 2015: 46). Easterling, however, adds that ‘these massive global infrastructure systems that 
are administered by mixtures of public and private actors, and are driven by all kinds of profound irrational-
ities and fictions, form an ‘extrastatecraft’ that comprehends the things outside of, and in partnership with, 
the State. (Easterling, 2014: 8)

Like the ‘operating systems’ that Easterling defines, Skopje 2014 constituted a transmedia operation: more 
than a construction project, the plan was a campaign, an organizational structure for events (e.g., dedica-
tions, press releases, promotions) designed to continually sculpt and advance Macedonia’s brand image 
(Koenpick, 2001, 344). Before its material realisation, the plan was conceived and implemented virtually 
through a CGI promotional video presenting a dramatic, computer-generated landscape depicting ‘timeless 
capital’ that Skopje was to become. The video, a media artifact in the branding process, which aired repeat-
edly on Macedonian television and was distributed on the Internet and to international news organizations, 
constituted the very matrix of the project. In other words, Skopje 2014 is primarily the result of a computation-
al device. The reconstruction of Skopje was primarily virtual - only afterwards was it translated into physical 
space. 
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Skopje 2014 is a paradigm of the ways in which the contemporary city can be built and de-urbanised. It 
embedded the ‘operating system of Europeanness’ within the old urban tissue, creating a new, specifically 
‘Macedonian’ layer of authenticity, thus coding the city through a very particular technology of glocalization, 
a common commercial strategy in global chains and corporations in which a global product is altered in 
some manner in order to meet the needs of or appeal to local consumers. Following the fast-food logic of 
McDonalds, with its launching of special hamburgers such as McSushi in Japan, Maharaja Mac in India, or 
McCamembert in France, McEurope is a commodity, a formula that can now boast a typically Macedonian 
flavour.

Make-Do-Nia: A European Hyperreality? Europe 2.0

‘No building, in spite of all its strategies of ostentatious self-labelling, can own a certain historical meaning 
once and for all, like an inalienable property. […] In itself, built space signifies nothing’ (Koenpick, 2001, 344).

There can never be any guarantee that architectural configurations will be used in the way demanded or 
expected. Likewise, neither public history nor individual memory reside in a certain structure’s form itself, 
but rather, they must be seen as products of projection on the part of historically situated users. How, then, 
can we confront the corporate reinscription of history today without falling back into some kind of ‘primitivist 
jargon of authenticity’?(Koenpick, 2001, 345) 
 
It can be argued that, from the point of view of its promoters, that is, of ‘creating’ a coherent identity for the 
city that integrates the Macedonian nation within the historical tissue of European monumentality, the plan is 
a failed operation. Space-times collide in contemporary Skopje: combined into a single space and projected 
onto the global market, the different markers of Europeanness used to refashion Macedonian identity do 
not ultimately ‘pass’ as authentic. In this sense, Skopje might be read as an ‘applied’ heterotopic landscape 
whereby different, incompatible elements are juxtaposed, coexisting in a single space. However, contrary 
to the spatio-temporal incoherence of heterotopic space, a more situated interpretation suggests a strange 
form of accidental coherence. 

On this basis, it might be useful to view the confused landscape of contemporary Skopje as an enactment 
of the collision of two major ideologies: 19th century nationalism and 21st century capitalism.  Of course, 
the combination, which can be condensed in the very idea of ‘nation branding’ is an extended practice itself, 
an operating system which works for the most part: it seems clear that financial and marketing strategies of 
growth have fully penetrated the cultural sphere - masterpiece buildings are woven into ready-made touristic 
circuits that articulate the semio-capitalist apparatus of Disneyfication of our cities, whereas museums are 
becoming ‘reputable semio-corporations, industries that produce and sell consumable meanings’(Preciado, 
2015). Much like the contemporary museum, the operating system of European monumentality can be read 
as a ‘semiotic machine’, a ‘finantial-baroque’ apparatus that produces ‘meaning that is devoid of History’, 
‘a single sensorial product that is both flat and endless’(Preciado, 2015), and one in which double-decker 
buses, Arcs de Triomphe and Parthenons are interchangeable. 
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Fig. 5. Macedonian souvenirs after paradigmatic European monuments and symbols. Image: authors.

Thus, the neoliberal, touristified city transforms the local visitor into ‘a tourist of the history of globalised 
capitalism’: the tourist effectively becomes a visitor of the history of globalised capitalism, a crude witness 
of the globalised commodification of culture, of the negligence and destruction of diversity, of local heritage. 
With its surgical implantation of Europe 2.0. within the post-socialist tissue of Macedonia, Skopje 2014 bears 
witness to a Baudrillardean ‘simulacrum’, an uncanny spectacle that has accidentally emancipated from the 
commodified ‘originals’ that preceded it and generating a unique reality (Baudrillard, 1981). Authenticity as 
consumption becomes the new official history; cultural, urban and transmedia artifacts create a new reality 
which both alters and substitutes the previous one. 

In this scenario, Skopje fails to be read as ‘authentic’ in conventional terms; however, insofar as the he-
gemonic narratives of ‘Real’ Europe have become bytes in the operating system of McEurope, Skopje as 
a political fiction can effectively be read as a coherent dramatization, a giant-sized souvenir shop on the 
margins of Europe, a grand funerary monument of made of empty, emancipated signs of ‘authenticity’ that 
have become commodities (Fig. 5). Erected on the very cradle of Classical Europe, this Po-Fi is anything 
but ‘fake’: real Skopje does not lie beneath this operation of ‘cosmetic surgery’ but rather, cosmetic surgery 
has become the new reality in top-down, multimillionaire city planning, a major fiction shaping our current 
collective imaginary, thus becoming ‘Real’ (Žižek, 2004).

Beyond merely bearing witness to a Macedonian ‘identity crisis’, the architectural value of Skopje 2014 
resides in its accidental capacity to reveal a major crack in the urban machine of European identity-making. 
Skopje 2014 is one big mistake in the worldwide, shared consensus of European identity and monumen-
tality as exploitable capital. But, as useful mistakes do, it throws great light upon the conventions, rules 
and regulations that produced it in the first place. Thus, its reading as a political fiction posits the plan as 
a catalyst: it is a simulacrum, a visibilizer of the moral, identity crisis in the face of an emerging, European 
reality of increasingly standardised, corporate urbanism. Skopje now stands as a living archive of European 
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decadence, and it should be regarded accordingly. The city’s landscape ultimately presents itself as an ar-
ticulation of layers resulting in an accident, or a ‘mistake in which the rule manifests itself in all its weakness 
and clumsiness’ (Ghidoni, 2013: 2) an uncomfortable scenario for the avid tourist-consumer of ‘authenticity’ 
revealing the semio-capitalist logic behind the contemporary use of European monumentality.
 

Fig. 6. Bridge of Civilizations in Skopje. Image: Sergio Pavan Available at https://www.flickr.com/photos/
sergiopavan/ . Renderings from Macedonia Timeless Capital Skopje 2014 proposal. Available at https://

www.youtube.com/watch?v=iybmt-iLysU (accessed: March 5th 2017)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Hologramas espaciales de Gamarra
Imaginarios urbanos de Gamarra

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
Esta investigación propone un nuevo tipo de representación gráfica para los Imaginarios Urbanos, enfo-
que desarrollado principalmente por Armando Silva, utilizado para estudiar a mayor profundidad zonas 
urbanas altamente dinámicas y aparentemente informales -llámese barriadas o “Slums”- presentes en el 
territorio latinoamericano; así mismo constata a la persona como el principal actor urbano en su dimensión 
imaginaria. La metodología para identificar estos Imaginarios se realiza comúnmente mediante encuestas 
y entrevistas a los agentes urbanos, sin embargo, aún es difuso la técnica de representar los resultados 
finales. Autores como Alicia Lindón (con su propuesta metodológica de los hologramas espaciales) y Néstor 
Canclini (Culturas Híbridas, 1986) han desarrollado sendos aportes y críticas respecto a cómo condensar 
el tiempo y espacio en imágenes estáticas. Basados en estos alcances, se desarrolla un estudio de caso 
en el emporio comercial de Gamarra (Lima, Perú): Una zona urbana que conglomera el mayor número de 
empresas y tiendas del rubro textil en Latinoamérica. Luego de un análisis histórico-urbano, procedemos 
con el estudio imaginario que comprende inicialmente identificar archivos y visiones urbanas de las imá-
genes mentales de los usuarios del espacio urbano, que finalmente son sintetizados y narrados en gráficos 
temporales-espaciales.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: imaginarios urbanos, Gamarra, hologramas espaciales

Space holograms of Gamarra
Urban imaginaries of Gamarra

Summary
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
This research proposes a new type of graphic representation for Urban Imaginaries, an approach developed 
mainly by Armando Silva, used to study in greater depth highly dynamic and apparently informal urban ar-
eas - called slums - present in the Latin American territory; likewise confirms the person as the main urban 
actor in his imaginary dimension. The methodology to identify these Imaginaries is commonly performed 
through surveys and interviews with urban agents, however, the technique of representing the final results 
is still diffuse. Authors such as Alicia Lindón (with their methodological proposal of spatial holograms) and 
Néstor Canclini (Hybrid Cultures, 1986) have developed contributions and critiques about how to condense 
time and space into static images. Based on these results, a case study is developed in the commercial 
emporium of Gamarra (Lima, Peru): An urban area that conglomerates the largest number of companies and 
stores in the textile sector in Latin America. After a historical-urban analysis, we proceed with the imaginary 
study that initially involves identifying archives and urban visions of the mental images of urban space users, 
which are finally synthesized and narrated in temporal-spatial graphs.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: urban imaginaries, gamarra, space holograms
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Hashtag: #ImagineGamarra
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introduction

Gamarra is the largest conglomerate of textile and clothing companies in Latin America, occupying approx-
imately 20 thousand people, containing 170 galleries with 17 thousand businesses employing 90 thousand 
people, and being visited daily by 60 thousand people (América Economía 2011). Gamarra is an example 
of the entrepreneurial force in Peru, since its creation, approximately in the late 1960s and early 1970s; 
This emporium has grown dramatically with a 17% annual since 1972 (Infante 2006). Initially established in 
Gamarra Street (La Victoria, Lima), this emporium grew and consolidated based on the push and dedication 
of its entrepreneurs, many of them (70%) provinces of Peru (Infante 2006) in search of the desired “sueño 
capitalino “. Gamarra year after year is gaining more squares, new galleries are opened and the commercial 
value of the constructions increases by the revaluation of the soil. Gamarra is a product of the individual de-
cisions that formed this complex system over the years; This triggered that Gamarra becomes a real estate 
phenomenon, and at the same time that the problems of administration, registration and control of its sales 
premises arise.

The exploration of the Urban Imaginaries in a certain physical space becomes a study that contributes to un-
derstand the urban zones as complex as the slums, the large commercial zones emerging and other urban 
sectors that exist in the different regions of Peru and Latin America. The present project maintains that the 
present urban practices are not obsolete, but insufficient to solve socio-urban problems in a complex and 
dynamic context like the actual contemporary city.

In this context, the present investigation aims to identify the Urban Imaginaries of Gamarra, with emphasis in 
the central zone of Damero “A”. In the elaboration of this work, we consider the mental constructions (Urban 
Imaginaries) that conceived Gamarra through time and that have acquired an urban scale. This article has 
been structured in three sections, in addition to the introduction and conclusions. This is the second para-
graph, after this introduction, we review the literature on Urban Imaginaries. In the third section, a historical 
analysis of Gamarra is made, as well as giving an insight into the current condition of the sector called Dam-
ero “A”. In the fourth chapter, the Urban Imaginaries of the area of   Gamarra are identified.

Urban Imaginaries: Public Representation

Silva (2007: 33) states that if we want to know where and how the city is formed, we should stop focusing 
only on architecture (buildings), and we would have to turn our attention to ethereal objects like signs or ad-
vertisements. Then, we can differentiate between a city of infrastructure (buildings, bridges, roads, etc.), and 
an imagined city, built by the citizen’s representation that as mentioned by Hiernaux (2007: 27) originates 
from his own cultural experiences.

Where are these social constructions kept? Silva (2007: 34) considers that the urban archive is this artifact 
that not only keeps the past, but also projects the future. It is called file because it is “archivable” or docu-
mentable, which allows you to search and save it to analyze them and identify the Urban Imaginaries, there 
lies its usability. Imaginaries, however, would not exist without the essential component of “public space”; 
which, as Salcedo (2007: 69) states, is not a physical construction but a social construction made by the hu-
man work where power is expressed and exercised, and values   such as democracy, citizenship, consensus 
and civism are expressed (Delgado 2011: 10 ). For this reason, Gehl (2010: 198) mentions that the city is 
constituted from life, space and buildings; in that order.

How to represent Urban Imaginaries? If we interpret the spatial holograms of Lindón (2007: 43) we could 
create graphs of temporal-spatial scenarios of everyday life, such as comic strips, which is an illustrative-nar-
rative technique that, as Canclini mentions (1989: 316) Original combination of a hybridizing technique that 
has the power to condense time and space into static images.
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Description of the study area, Gamarra

Gamarra is the great commercial and industrial center of the textile sector, located geographically in the 
district of “La Victoria”, said district is located in the central part of the consolidated area of   Lima. In Gamarra 
we find almost 20,000 textile companies among commercial stores, manufacturers and contractors, subcon-
tracting services and suppliers of the textile industry. This commercial emporium is characterized by its great 
extension and diversity of options, since it is possible to find from manufacturers with entrepreneurial-micro 
entrepreneur profile to large corporations (Gamarra 2012).

“La Victoria”, became district, the 02 of February of 1920 during the government of President Leguía. In the 
1930s, during the dictatorship of General Benavides (between 1933 and 1939), more than 4,000 housing 
units were built for the workers, as part of the plan to neutralize social violence. This ambitious program was 
canceled in 1939 with the arrival to power of Manuel Prado, who left to the private initiative, the construction 
of housing for the poorest sectors of Lima.

In 1945, the Wholesale and Retail Market of Lima “La Parada” was built in the lands ceded by the “Cáne-
pa” family, causing an unprecedented commercial movement to be concentrated in “La Victoria” (Gamarra 
2012). The slum of “Cerro San Cosme” (one of the oldest and most heavily populated areas of Peru) is 
a consequence of this commercial movement that involved migration, which began in 1946, a symbol of 
the Lima neighborhood. In 1950, there were formal establishments dedicated to the sale of fabrics around 
Gamarra Street. At the end of the 50’s, Jiron Gamarra parallel to the west of “Aviación Street”, was resi-
dential zoning, projected to houses and small multifamily buildings, where it was possible to only install a 
business with door to the street.

In the 1960s, the proliferation of garment factories and textile businesses became evident in Gamarra. Out-
sourced services, manufacturers based on the family nucleus and informality, lowered production costs. It 
was in 1972, when Gamarra entered the era of galleries, the product of a mayoral resolution, which allowed 
the zoning change, solving a problem of years that limited growth (Gamarra 2012). According to the munici-
pality of “La Victoria”, it is established that the checkerboard of Gamarra is made up of two zones (A and B). 
Zone A is of pedestrian transit in all its extension.

At present, Gamarra’s production capacity is estimated to comprise 50 thousand garments per hour or 
400,000 in a work day. In addition, according to the study of the consultancy “Arellano Marketing” (quoted 
by El Comercio 2012), this emporium is the most preferred by Lima of different purchasing power, thanks 
to internal security (in sector A) and the best prices. Part of this success is also due to the nature of “retail” 
which the industrial sector delivers products to the final consumer; Resulting in the commercial galleries 
combined with the production workshops. There is nowhere in Peru or Latin America a territory so small that 
it concentrates so many companies, entrepreneurs and workers linked to a single business field.

Then, Gamarra still deserves attention, reflected in its informality (45% lack the municipal license) and the 
worrying state of its surroundings (insecurity and pollution). As indicated by Infante (2006) “Gamarra should 
be conceived as a large commercial center and have a much more powerful administration of its common 
spaces.”

Identification of Archives and Urban Visions

At this stage, a photographic record was made; accompanied by interviews with the different users of Gamar-
ra; then, in cabinet, post-processing the photographs granting them the comic style; creating vignettes with 
images and texts that acquire a space / time property.

(i) The musical genre in Gamarra is marked by different styles, such as “cumbia”, “chicha”, etc. Which is a 
product of the origin of the people; however, the “noise of the street” is invaded by the cries - increasingly 
intrusive - of advertising, to “pull” you to buy a certain product in one of the establishments, according to the 
“National Institute of Statistics and Informatics” INEI (2012: 1), 9 out of 10 of these belong to natural persons. 
Such considerations of urban noise are typical of an area dedicated mainly to commerce, but we also find 
another type of noise, that made by street performers or people looking to make a living. Thus we can recog-
nize drums sounds (see figure 1), whistles, mini sound equipment, applause, etc. These elements form an 
unreadable symphony where each member wants to stand out for others to have a presence on the street.
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(ii) “Mobility” in Gamarra is not mechanical (remember that the roads are pedestrianized), but is “driven” by 
the same people. Thus we can identify in the landscape of Gamarra to the “estibadores”, wheelbarrows and 
even people covered entirely by parcels, in order to maximize the volume of cargo. (See figure 2).

(iii) Gamarra is an urban area intensely guarded by the occupants and visitors of the emporium. Everyone is 
looking for something, that is why they will always be observing their objectives, so for example the buyer will 
be watching the clothes, the stevedore will be watching some buyer with heavy cargo to offer their service. 
So, this shows us that the variety of activities carried out in a public space originates an invisible network of 
watchful eyes that are part of the urban environment.

Fig. 1.  The “urban noise” is found in every section of the street.

Fig. 2.  The “urban mobile” in Gamarra is manual, where the main actors are the “estibadores”.
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Determination of the Urban Imaginary of Gamarra

(1) The constant contact between people due to the great influx, generates that the process of purchase 
becomes an adventure (see Figure 3). Thus, to move in Gamarra you have to “push” and “dodge obstacles”; 
Redefining the ride as an adventure of a processional or labyrinthine nature. This is based on statistics, since 
according to Rojas (2012: 48) more than 57% of visitors stay more than 3 hours in Gamarra. This reality 
makes Gamarra, as well as a large commercial emporium, also an urban space for leisure and entertain-
ment.

(2) It is very difficult to find “lonely buyers” in Gamarra, because most are accompanied by a family outing 
(54% of visitors are married, according to Rojas, 2012: 31), which gives this emporium a character Friendly 
and consistently inserted in the memory of its visitors. This is reinforced because 59.9% (out of a total of 
51,512) of the workers are young (18-29 years old) (INEI 2012: 2)

(3) The process of offering a product is not only produced within a store mainly by a salesperson (women 
occupy 60.4% of jobs), but the most effective way of selling a garment is by taking it directly to the buyer , 
Resulting in an “exhibitionism” of the product. Thus the “jaladoras” (see Figure 4) that have this denomina-
tion appear, because they are on the outside of the gallery capturing potential buyers and then take them 
to the stores they promote. In turn, the dummies also play an important role in this sales process, which are 
increasingly made more realistic and “dissected” at the convenience of the product.

Fig. 3. Gamarra at rush hour.
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Fig. 4.  “Jaladora” showing the head of a mannequin with the product for sale.

(4) Mystery and surprise, are two words present in all Gamarra and closely related. We could take them 
to the buying process where the mystery is in doubt of which product to buy or at what price we will find it, 
and then the surprise is that we are buying products that were not originally on the agenda. Since 58% of 
buyers do not have a fixed place to buy in Gamarra, in addition 51% confess that they buy more than ex-
pected (Rojas 2012: 53). Thus, the mystery lies in the “before” and the surprise in the “after”. Also, this pair 
of words are present in the public expression as, for example, the challenge of knocking “latas” with a single 
ball throw (see figure 5) where the mystery is that if you can achieve it, since apparently it’s simple; and then 
the surprise comes when you fail to complete the challenge strategically elaborated by the skillful organizer. 
Therefore, “mystery” and “surprise” construct the urban environment of Gamarra.

(5) The public space in Gamarra is ephemeral and spontaneous; Because they are generated without any 
central order, and are originated by what we call “ street performers”, whether they are dancers, choreogra-
phers (see Figure 6), draughtsmen, musicians, painters, preachers or simply anyone who expresses “some-
thing” And to bring together free people in a free space; For that reason, 49% of the occupants of Gamarra 
request places of rest and recreation (Rojas 2012: 67).
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Fig. 5. Street challenge of knocking “latas”

Fig. 6.  Urban dance played in Gamarra.
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Conclusions
First, the graphics called “Space Holograms” are able to synthesize information from Urban Imaginaries, as it 
captures the most representative scene including everyday dialogues, urban objects and, most importantly, 
the high interaction between people.

Secondly, in Gamarra we must not only focus on the maximum use of urban land, but also on the formaliza-
tion and expansion of public space, which is Gamarra’s driving force, and lifeline to a possible collapse of 
“overpopulation.”

Third, it is imperative to use the Urban Imaginaries to analyze areas of high urban dynamism like Gamarra, 
since this study allows us to deepen the behavior and visions of the people. Without this study we would 
only fall a superficial study of its buildings or urban morphology; However, Urban Imaginaries do not replace 
conventional study; but rather they enhance it.

Fourth, it should be noted that the contribution of this work is not limited to a case study; but also to outline a 
method of representation of results, however, this approach needs much more methodological development 
to become reliable practice of representation.
………………………………………………………………………………………………………………………....…
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Propuesta de habitabilidad de las cocheras del metro de cuatro caminos: Un viaje 
cultural a cota bajo cero

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Esta investigación propone un enfoque de habitabilidad social y cultural de las cocheras del metro de Cu-
atro Caminos (cm4c) con perspectiva dinámica. A partir de la estructura arquitectónica inicial de 1914, se 
analizan los espacios y distribuciones con el objetivo de dotar de contenidos sociales y culturales la volu-
metría existente de forma multifuncional. La rehabilitación de los vagones en espacios de interconexión y 
actividades de tipo social como la lectura, las relaciones o la degustación, forman parte relevante de esta 
propuesta. La excelente oferta de elementos arquitectónicos y de arte urbano que ofrecen las líneas 1 y 
2 permiten al viajero introducirse por un excelente viaje cultural subterráneo (a cota bajo cero). La figura 
adjunta ilustra un primer esbozo de la propuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Palabras clave: habitabilidad, cocheras4c, espacios de interconexión, actividad socio cultural, viaje a cota 
bajo cero.

Habitability project of the metro car parks of the four-way subway: A cultural trip 
at level below zero.

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
This research proposes a social and cultural habitability approach to the Cuatro Caminos underground car 
parks (cm4c) with a dynamic perspective. From the initial architectural structure of 1914, spaces and distri-
butions are analyzed with the aim of providing social and cultural contents with the existing metro spaces in a 
multifunctional way. The rehabilitation of the wagons in interconnection spaces and social activities such as 
reading, relations or tasting are a relevant part of this proposal. The excellent offer of architectural elements 
and urban art offered by lines 1 and 2 allow the traveller to enter for an excellent underground cultural tour 
(below zero). The attached figure illustrates a first outline of the proposal.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Keywords: habitability, metro car parks 4c, interconexion spaces, sociocultural activity, travel level below 
zero.
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Propuesta gráfica del soporte

El Graphic C4C (Fiugura 1) a cota bajo cero consiste en un desplegable (Figura 2) de 6 caras como es-
trategia comunicativa que vendrá plegado en un documento único de 50 x 65 cm. La lectura del Graphic se 
podrá realizar bien horizontalmente, constando la escala más cercana al usuario o bien verticalmente, el 
recorrido efectuado por la nueva línea 1 de metro. Si está lectura es transversal se tendrá una compresión 
completa a todas las escalas del proyecto comunicativo. (Figura 3).

Objetivos

Se plantea una exposición gráfica de una posible nueva forma de comunicar el proyecto de habitabilidad 
de las cocheras y un despliegue en la Línea 1 de metro. Con ello, los potenciales visitantes, de cualquier 
rango de edad o nivel socioeconómico, podrían disfrutar de un espacio social y cultural de forma dinámica. 
El desarrollo de la planimetría y aspectos técnicos que recogerá la propuesta final, podría ofrecer una idea 
más definida de la forma, en que podría desarrollarse el proyecto.

Metodología

Se desarrolla el trabajo de dos formas no lineales, pero si complementarias. Primero, se lleva a cabo una 
investigación primaria cualitativa, en base al levantamiento de planos de elaboración propia y fotografías 
tomadas in -situ desde diversos puntos de vista, en nivel y a cota cero. Por otro lado, investigación secund-
aria cuantitativa, mediante la recopilación de información en diferentes fuentes, como; revistas de arqui-
tectura y urbanismo, artículos de periódico y fotografías de la época en el archivo de metro y bibliométrico.
……………………………………………………………………………………………………………………………

 
Fig. 1. #croquis #Graphics. #C4C
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Fig. 2. Proceso de montaje de #Graphics. 
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Fig. 3. Desplegable explicado por puntos de #transformer#apertura#despliegue
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Retorno a Sión
Tácticas para el retorno de colonos Israelíes dentro de la ficción política de la decolonización de 
Cisjordania

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2334 por la que declaró 
los asentamientos israelíes en Cisjordania ilegales. En el debate sobre su posible evacuación se vuelve 
prominente un aspecto material: cómo reintegrar a los colonos evacuados en territorio israelí.

El papel político de la arquitectura, desde el urbanismo informal hasta la agencia material, han de ser ex-
plorados como una parte integral de la práctica futura. Retorno a Sión propone tácticas para la creación de 
vivienda a corto y largo plazo, así como infraestructura que permitan la reintegración alternativa y enraizada 
de de los colonos evacuados en la trama urbana existente.

El proyecto se centra en la renovación de vivienda social periférica de mitad de siglo, un tejido poroso de 
densidad media que ha sido históricamente renegado pero que se presenta como un laboratorio urbano con 
enorme potencial futuro. Los artefactos arquitectónicos propuestos se posicionan desde una perspectiva 
semiótico-material para reconfigurar agentes y redes a través de la traducción de paradigmas culturales a 
tácticas de guerrilla haciendo uso de leyes locales y estrategias informales.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: Israel, política, urbanismo, informalidad

Return to Zion
Tactics for the return of Israeli settlers within the political fiction of a West Bank decolonisation

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
In december 2016, the UN Security Council passed Resolution 2334 declaring Israeli settlements in the 
West Bank illegal. A material aspect is prominent in the debate about their evacuation: how to reintegrate 
settlers back into Israeli territory.

The political roles of architecture from informal urbanism to material agency are to be explored as an integral 
part of its future. Return to Zion proposes tactics for the creation of short and long-term housing and infra-
structure that allow an alternative, rooted reintegration of refugees into the existing urban fabric.

The project renovates peripheric mid-century social housing, a porous, medium-density fabric that is often 
neglected but presents itself as a laboratory with enormous future potential. The proposed architectural arti-
facts draw from a material-semiotic approach to reconfigure agents and networks through the translation of 
cultural paradigms into guerrilla tactics by leveraging local laws and informal strategies.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: Israel, politics, urbanism, informality
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Hashtag: #política #Israel #informalidad #tácticas #conflicto #materialismo #postcolonialismo
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

En diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2334 por la declaró los 
asentamientos israelíes en Cisjordania ilegales. En el debate sobre su posible evacuación se vuelve prom-
inente un aspecto material: cómo reintegrar a los colonos evacuados en territorio israelí.

El fracaso del antecedente de la retirada israelí de Gaza en 2005 nos lleva a pensar que el éxito de un 
proceso de descolonización en Cisjordania sería producto no sólo una audaz decisión política, sino de la 
existencia simultánea y bilateral de sus condiciones de posibilidad en los vectores urbano, social y políti-
co. Retorno a Sión propone tácticas dentro de un proceso de alineación del escenario urbano israelí con 
tales condiciones. El objetivo es proporcionar  redes y agentes  insertables en una estrategia global que 
conduzcan a la reinserción socialmente positiva de los colonos de Cisjordania en el tejido urbano israelí, 
desmontando con ello la teoría de irreversibilidad del proceso de ocupación.

Dentro de la lógica de reversibilidad, los lugares de degeneración espacial en Israel son traídos a la luz 
como laboratorios ideales de experimentación regenerativa. Estos encuentran su localización en el tejido 
de ‘shikunim’, pantagruélicas extensiones periféricas de bloques de vivienda social mínima construidos 
durante la explosión demográfica de los primeros veinte años tras la fundación del Estado.

Los procesos de búsqueda de forma arquitectónica se relacionan con un deseo de creación de imaginario 
agnóstico a paradigmas formales. El método propuesto consiste en la traducción de elementos culturales 
a estrategias espaciales. La esquizofrénica simultaneidad de la aplicación ad nauseam de la teoría post-
colonialista en la academia, el orientalismo rampante en el discurso occidental sobre la descolonización 
palestina y el avance reciente del sionismo religioso en la narrativa israelí informan la sátira inherente al 
método y la circunstancia del proyecto.

El carácter de la representación desarrolla un patrón estético dinámico: la narración sustituye al plano y la 
cultura visual inclusiva trata a la anomalía y el defecto estético como agentes de forma. (Fig. 1)

El proyecto propone el rol de los arquitectos como técnicos capaces de materializar las decisiones políticas 
en el entorno construido. Por tanto, el objetivo último es comunicar las consecuencias de las vías políticas 
que se desarrollan en la actualidad: por un lado, la propuesta de la ONU de dividir la población que con-
sidera inmiscible y desarrollar contextos urbanos diferentes para israelíes y palestinos se traduce en una 
necesidad de cuestionar si a este plan debe corresponder una arquitectura culturalmente nacionalista para 
Israel; por otro lado, la labor técnica es capaz de poner sobre la mesa la posbilidad real de la reabsorción 
masiva de colonos en condiciones espaciales que favorezcan la integración social.

Se proponen tres escenarios como parte de un plan de objetivos a corto, medio y largo plazo: 
Primero, crear vivienda asequible, instantánea e independiente para parar el flujo de migración a las colo-
nias en Cisjordania; 
Segundo, atraer a colonos radicales y crear infraestructura; 
Tercero, densificar los tejidos para absorber a la población evacuada masivamente.

A cada escenario corresponde una táctica derivada de la hermenéutica de un artefacto cultural paradigmáti-
co y que cuestiona los procesos contemporáneos transformativos de Jerusalén:
Sukkot, una fiesta de celebración nómada, combinado con el hackeo de incentivos legales (Fig. 2)
Gefilte Fish, una receta de pescado, se aplica a torres que van a ser demolidas para revalorizarlas.
Talmud, un libro religioso, se traduce a un sistema de comentario y expansión continua sobre el tejido ur-
bano.
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El proyecto se prototipó en Fukuoka, Japón para la exposición ‘Simulated Experience’. Próximamente será 
presentado en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, entre otros. 

Retorno a Sión se presenta en un libro comic de tamaño sumo.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Fig. 1. Se proponen redes transformativas para el espacio urbano mediante agentes humanos y 
materiales

Fig. 2. Los sistemas nómadas de una fiesta religiosa, sukkot, son traducidos a artefactos arquitectónicos
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In 2017 she will be a lecturer for the Critical Distance series at Lisbon Architecture Triennale, and conduct 
workshops at the Kosovo Architecure Week and the MAXXI Museum in Rome.
She is currently among 2017’s 25 emergining architects selected by Future Architecture Platform, and her in-
terdisciplinary work has been awarded at the Roca Madrid Gallery Prize (2014), the European Youth Award 
(2016), mYouth Spain Hackathon (2016) and Dyson Rethinkers Award (2016).

She has been a visiting lecturer at ETSAM and Camilo José Cela University.

On the side she works as a UX designer and web and mobile app interface developer, and is an active pro-
moter and translator of the Yiddish language.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Cevallos Andrade, Daniel Israel; 
Madrid, Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Máster en Comunicación Arquitectóni-
ca, Maca, daniel_89bodon@hotmail.com

“Mas allá de las ruinas”
Estudio de las edificaciones en abandono, que a día de hoy son ocupadas por personas que huyen 
de conflictos armados.

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
“MAS ALLÁ DE LAS RUINAS” está enfocado en la relación que se produce entre los edificios abandonados 
por la crisis y los usuarios que se encuentran en un estado de tránsito obligado debido a los conflictos mili-
tares. Actualmente estas edificaciones cumplen una eventual reactivación para el alojamiento de este grupo 
expuesto de personas, accionando una gran variedad de dinámicas en sus modos de vida, que se ha visto 
afectado al ir modificando sus hábitos desarrollados en la cotidianidad de sus vidas. Estos nuevos modos 
de vida han generado un gran intercambio de costumbres, hábitos y cultura, como también la accesibilidad 
a geografías lejanas, desconocidas para este grupo de personas, pero a su vez provocan un gran dese-
quilibrio en el sentido de pertenencia, afectando drásticamente a las rutinas, habitualidad y costumbres de 
cada pueblo, y la alteración del espacio ocupado por estos actores.

Entonces, ¿Cuál sería el enfoque que la arquitectura realiza sobre este tipo de poblaciones? ¿Las estructu-
ras edificadas pueden adaptarse a usos eventuales, efímeros, situaciones de emergencia y supervivencia? 
¿Estos contenedores tienen la capacidad de modificar la cotidianidad de poblaciones alojadas en ellos?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: edificios abandonados, refugiados, ruinas, arquitectura, hábitos

“Beyond the ruins”
Study of abandoned buildings, which today are occupied by people, who flee armed conflicts.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
“BEYOND THE RUINS” is focused on the relationship between abandoned buildings by the crisis and users 
who are in a state of forced transit due to military conflicts. At the moment these buildings fulfill an eventual 
reactivation for the lodging of this exposed group of people, activating a great variety of dynamics in their 
ways of life that has been affected when modifying their habits during in the daily life. These new ways of 
life have generated a great exchange of customs, habits and culture, as well as accessibility to distant ge-
ographies, unknown to this group of people, but in turn cause a great imbalance in the sense of belonging, 
drastically affecting the routines, habits and customs of each people, and the alteration of the space occu-
pied by these actors.

So, what would be the approach that architecture makes on these types of populations? Can built structures 
adapt to eventual, ephemeral uses, emergencies and survival? Do these containers have the capacity to 
modify the daily lives of populations housed in them?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: abandoned buildings, refugees, ruins, architecture, habits 

Dirección archivo: https://vimeo.com/200273832
Contraseña: videococa17

https://vimeo.com/200273832
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Tebar Sánchez, Ana ; Collado Gómez, Paula ; Soven Larios, Paloma.
España, Valencia, The Crowdhood, crowdhood@gmail.com; España, Valencia, The Crowdhood, 
crowdhood@gmail.com; España, Valencia, The Crowdhood, crowdhood@gmail.com.

The Crowdhood
Make the world more habitable.

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios” Artículo 25.1 de la Declaración Universal de los derechos humanos.

La vivienda es considerada un derecho universal por lo que cada ciudadano debería poder tener un 
techo bajo el que vivir. Crowdhood es la primera red internacional de barrios construidos a través de 
crowdfunding en el que los usuarios podrán colaborar comprando m2 de casa.

Actualmente, vivimos en la generación del individualismo. Las personas han dejado de confiar. Los gobi-
ernos mienten y roban, y no colaboran con ONG´s porque no saben dónde va a parar su aportación. Con-
sideramos que este movimiento del individualismo está cambiando. Los jóvenes quieren hacer cambios. 
Tienen más confianza. Lanzar un proyecto de un barrio construido por todos y para todos por crowdfund-
ing significa que es algo hecho en grupo, olvida el individualismo.

Actuaremos en zonas que hayan sufrido catástrofes naturales y sociales favoreciendo la inclusión a través 
de la vivienda, y asignaremos un color a cada país para pintar las casas en función del origen de los fondos, 
convirtiendo el barrio en una infografía visual de la colaboración entre países. Porque está en nuestras 
manos hacer del mundo un lugar más habitable.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: crowdfunding, arquitectura, social, barrios

The Crowdhood
Make the world more habitable

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
“Everyone has the right to an adequate standard of living adequate for the health and well-being of himself 
and of his family, food, clothing, housing, medical care and social services.” Article 25.1 Of the Universal 
Declaration of Human Rights.

Housing is considered a universal right so every citizen should be able to have a roof under which to live
Crowdhood is the first international network of neighborhoods built through crowdfunding where users can 
collaborate by buying m2 of home.

Today, we live in the generation of individualism. People have stopped trusting. Governments lie and steal, 
and do not collaborate with NGOs because they do not know where their contribution will end. We consider 
this movement of individualism to be changing. Young people want to make changes. They have more con-
fidence. Launching a project of a neighborhood built by everyone and for all by crowdfunding means that it 
is something done in a group, forget the individualism. We will act in areas that have suffered natural and 
social catastrophes favoring inclusion through housing, and we will assign a color to each country to paint 
the houses according to the origin of the funds, making the neighborhood a visual infographic of collabora-
tion between countries . Because it is in our hands to make the world a more habitable place.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: crowdfunding, architecture, social, neighbourhoods

Dirección archivo final: https://vimeo.com/208815717
Contraseña: videococafinal17
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…………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV:
……………………………………………………………………………………………………………………………
¡Hola! Soy Paula. Estudié Comunicación Audiovisual y Publicidad y RR.PP en Valencia. Cofundé y codirijo 
actualmente una productora audiovisual “Corinne Films”. Nos dedicamos a hacer spots publicitarios y 
videoclips. En mi tiempo libre viaje y grabo documentales de viajes y sociales, intentando buscar esa mirada 
o ese momento que emocione y te cambie algo por dentro.

¡Hola! Soy Ana y trabajo como creativa en una agencia de publicidad, aunque a día de hoy sigo sin entender 
cómo la creatividad puede ser un puesto de trabajo. Pienso y escribo para marcas esperando poder hacerlo 
algún día para generar cambio en el mundo.

Y ahora quiero construir casas, porque creo que son más importantes que cualquier anuncio, empresa, o 
campaña. ¡Encantada!

Hi! I’m Paula. I studied cinema and advertising in Valencia. I cofounded and managed “Corinne Films”, an 
audiovisual production company. We make advertising spots and videoclips. In my spare time I like to travel 
and shoot travel and social documentaries, trying to look that gaze which touch something inside of you.

Hello! I am Ana and I work as a creative in an advertising agency, although to this day I still do not under-
stand how creativity can be a job. I think and write for brands hoping to do it one day to generate change in 
the world. And now I want to build houses, because I think they are more important than any advertisement, 
company, or campaign. Nice to meet you!

-----

¡Hola! Soy Paloma y soy arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente estoy cursando 
el Máster de Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura por la Universidad de Girona. Mi línea de 
investigación actual se basa en el estudio de los sistemas constructivos ancestrales adaptados y mejorados 
técnicamente y en su aplicación posterior, así como en el diseño bioclimático y en la arquitectura Low-Tech 
que facilitan la resiliencia de los ecosistemas del planeta.

Me encanta fotografiar, estudiar y analizar la arquitectura sin arquitectos que existe en todo el mundo: 
construcciones, viviendas, cabañas o refugios donde queda reflejado el contexto social y cultural de las 
diferentes comunidades que lo habitan.
Mi instagram: @cabinsandcabinsandcabins
Mi tumblr: cabinsandcabinsandcabins.tumblr.com

Hello! I am Paloma and I am an architect by the Polytechnic University of Valencia.
Currently I am studying the Master’s Degree in Applied Bioconstruction and Eco-Architecture at the Universi-
ty of Girona. My current line of research is based on the study of ancestral constructive systems Adapted and 
technically improved and in their subsequent application, as well as in the design And Low-Tech architecture 
that facilitate the resilience of planet.

I love photographing, studying and analyzing the architecture without architects that exists around the world: 
buildings, houses, cottages or shelters where the social and cultural context of the different communities 
that inhabit it is reflected.
My instagram: @cabinsandcabinsandcabins
My tumblr: cabinsandcabinsandcabins.tumblr.com
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Giráldez López, Antonio; Ibáñez Ferrera, Pablo
España, Madrid, UPM, DPA, ETSAM, antonio.giraldez.lopez@gmail.com; España, Madrid, UPM, DPA, ET-
SAM, pabloibanezferrera@gmail.com

Between the scanscape and the free-fire zone
Ruta por los espacios del control de Lavapiés

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
En 1992, Mike Davis establecía una división de Los Ángeles en base al control espacial ejercido sobre cier-
tas zonas. Los scanscapes se configuraban como territorios perfectamente vigilados; frente a ellos, las free-
fire zones aparecían como zonas de excepción absoluta. Estos dos polos urbanos servían para analizar, 
desde el control espacial, la ciudad. Dos años antes, Deleuze abría la puerta a un nuevo modelo de control 
de límites mucho más variables. El panóptico daba paso a un control difuso, donde una red de agentes, pro-
tocolos y escenarios cotidianos reemplazaban el papel de los muros. Un mecanismo que genera un control 
espacial selectivo, heterogéneo e instantáneo. Un territorio híbrido entre el scanscape y la free-fire zone. 

El objetivo de esta investigación/acción es analizar las características internas de este dispositivo espacial. 
Se plantea una ruta por los espacios del control de Lavapiés como base concreta sobre la que construir 
una reflexión extrapolable. Un recorrido entre diferentes acontecimientos a través de los cuales detectar 
las diferentes variables que lo componen. La re-construcción in-situ de dichas situaciones permitirá que 
diferentes voces se sumen a la reflexión, abordando el estudio desde la concreción de cada cuerpo, pues 
éste ha cobrado un papel fundamental.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: scanscape, control, vigilancia, excepción, cuerpo

Between the scanscape and the free-fire zone
Route through the spaces of control in Lavapiés

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
In 1992, Mike Davis established a division of Los Angeles based on the spatial control exercised over certain 
zones. Scanscapes were configured as perfectly guarded territories. Oppositely, free-fire zones appeared 
as absolute exception zones. These two urban poles served to analyze the city from the spatial control. Two 
years earlier, Deleuze proposed a new, more-variable-boundary, control model. The panoptic derived in a 
diffuse control, where a network of agents, protocols and everyday scenarios replaced the role of the walls. 
A mechanism that generates a selective, heterogeneous and instantaneous spatial control. A hybrid territory 
between the scanscape and the free-fire zone.

The aim of this research/action is to analyze the internal characteristics of this space apparatus. A route 
through Lavapiés district’s spaces of control is proposed, as a definite base on which we can construct an 
extrapolable reflection. A journey between different events through which we are able to detect the different 
variables that compose it. This spatial re-construction will allow different voices to join the debate, approach-
ing the study from the concretion of each body, a fundamental agent of contemporary control. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: scanscape, control, surveillance, exception, body
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Between the scanscape and the free-fire zone
Ruta por los espacios del control de Lavapiés

Hashtag: #scanscape #control #vigilancia #excepción #cuerpo #ruta #lavapiés #investigación/acción
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.Introducción. Cartografiar los espacios del control

La frontera entre arquitectura y el mantenimiento del orden se ha esfumado [todavía más].
(Davis, 2001)

Esta investigación/acción se centrará en analizar los mecanismos de control espacial que, a día de hoy, 
configuran las ciudades como vectores activos de construcción del espacio público. Ahondar en este siste-
ma de gestión del orden público permitirá revelar las profundas implicaciones a nivel arquitectónico, des-
velando una serie de elementos y protocolos agenciados como herramientas de construcción, control y 
manipulación del espacio. Para ser capaces de analizar cuáles son, superando la visión tradicional del 
control urbano enunciada a finales de siglo1, será necesario abordar la investigación asumiendo la concre-
ción de cada cuerpo, las acciones que detonan dicho control y los escenarios en donde se desarrolla. Por 
ello, se plantea una doble vía, que permita arrojar luz a un contexto general sin renunciar a las condiciones 
específicas de un territorio concreto. El trabajo se dividirá en dos partes claramente diferenciadas: una 
reflexión autónoma y una acción a desarrollar -cuyas instrucciones de uso también están aquí contenidas- 
para tomar conciencia del espacio y variables analizadas. Un soporte mutuo a través del cual establecer 
una reflexión sobre el papel que determinados agentes, protocolos y escenarios juegan sobre el control 
espacial de los cuerpos. 

Por tanto, la primera parte analizará de qué manera se construyen los dispositivos de control y seguridad 
urbana, centrándose en explicar las características o lógicas internas del control contemporáneo -y sus 
transformaciones recientes -. La segunda parte planteará, a modo de acción a realizar -durante el congre-
so-, un recorrido por una serie de elementos del barrio de Lavapiés. Una constelación de localizaciones a 
través de la cual reflexionar desde el territorio los aspectos y agentes involucrados en el control urbano, y, 
además, evidenciar con material concreto el escenario planteado en la primera parte. Sólo a través de este 
sistema, de una re-visión desde el propio territorio, con sus características, complejidades y dinámicas, se 
podrá entender a través de qué herramientas arquitectónicas se está articulando el control y, por tanto, el 
espacio urbano. 

2.Between the scanscape and the free-fire zone. Consideraciones sobre el control espacial en con-
textos urbanos.

En el año 1992, Mike Davis publicaba el texto Más allá de Blade Runner: Control urbano y la ecología del 
miedo. En él establecía una división clara de la metrópolis en base al control espacial ejercido en ciertos 
fragmentos urbanos. Presentaba una serie de archipiélagos hipervigilados contrapuestos a zonas apar-
entemente al margen de la ley.  El primero de ellos será definido como scanscape, un territorio autónomo 
perfectamente vigilado, definido a través de una “visibilidad protectora”. Un control que no sólo se realiza 
a través de dispositivos tecnológicos y humanos, sino también a través de protocolos de restricción de uso 
y de la propia arquitectura defensiva que lo materializa. Frente a ellos, las free-fire zone, barrios donde la 
ley aparece en suspenso, como espacios de excepción absoluta, con más similitudes al New Amsterdam 
de The Wire que a cualquier fragmento urbano. Entre estos dos archipiélagos antitéticos, una gradación de 
fragmentos donde el control espacial se ejerce en mayor o menor medida dependiendo de su conflictividad. 
A través de esta categorización, se podía dibujar con exactitud cada uno de los territorios como elementos 
autónomos de límites geográficos bien definidos cuya suma componía la ciudad pero, sobre todo, entender 
las lógicas que configuraban el control espacial urbano a finales de siglo. Terminaba el texto con una 
incógnita ¿será este sistema el que defina la ciudad del siglo XXI? Una duda, aún por despejar, que retoma-
mos como punto de partida para cuestionarnos si sigue siendo válido dicho modelo o, si por el contrario, es 
necesario enunciar nuevas figuras. 

mailto:antonio.giraldez.lopez@gmail.com
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Dos años antes Deleuze abría la puerta a un nuevo modelo de control urbano, de límites mucho más vari-
ables y transformables, activado o eludido a través de las acciones de cada cuerpo:

Guattari imaginó una ciudad donde uno sería capaz de abandonar su apartamento, su calle, su vecindario, 
gracias a una tarjeta electrónica individual que levantaría una determinada barrera; pero la tarjeta podría 
fácilmente ser rechazada en un determinado día o entre ciertas horas; lo importante no es la barrera sino 
el ordenador que localiza la posición de cada persona –de forma lícita o ilícita- y efectúa una modulación 
universal. (Deleuze, 1990)

Son las características de cada cuerpo2 -biométricas, legales, políticas…- las que modulaban, en última 
instancia, el control existente en cada zona. Frente a un recinto definido y homogéneo, aparece un nuevo 
modelo del control que genera campos de intensidades, donde el papel del límite se traslada a la totalidad 
del territorio, actuando sobre cada uno de los cuerpos, a cada instante y de la manera más precisa posible.

El panóptico había dado paso a un control difuso, donde una red de agentes, protocolos y escenarios co-
braba ahora el mismo papel que históricamente habían tenido los muros y vallas. El panóptico disciplinario 
(Foucault, 1984) ha, por así decirlo, estallado en mil pedazos, y cada uno de los fragmentos difuminado 
hasta tal punto con lo cotidiano que es imposible distinguir con precisión qué elementos constituyen estos 
dispositivos del control. Así, frente a un espacio donde todos los cuerpos son vigilados con la misma in-
tensidad aparece un espacio aparentemente libre de cualquier restricción o barrera física, pero que tiene 
la capacidad de generar espacialidades heterogéneas en un instante determinado. ¿Supone esto que las 
categorías enunciadas por Mike Davis ya no son válidas? No, simplemente han de ser consideradas nuevas 
variables en la construcción del espacio, como es el tiempo y las acciones de los cuerpos. Al hacer esto, se 
observará la ciudad no como una serie de archipiélagos autónomos sino un continuum genérico, un campo, 
en el cual se desplegarán tanto scanscapes como free-fire zones en función de las condiciones3. Por tanto, 
la distribución espacial de la ciudad no será una foto fija, un plano zonificado, sino que serán las acciones 
las que detonarán estas construcciones instantáneas. Sobre un mismo escenario se pueden desplegar, de 
manera simultánea, espacialidades radicalmente diferentes: un control preciso de todos los cuerpos -scan-
scape o estado generalmente de latencia- o un espacio de excepción absoluta -free-fire zone-.

Conviene esbozar cuáles han sido los mecanismos que han producido esta transición en el modelo de 
control espacial contemporáneo. Interrogarse acerca de sus características internas permitirá comprender 
el funcionamiento de un aparato de control y las implicaciones asociadas a esta transformación. Por ello, 
se plantearán dos consideraciones extraídas -en buena medida- de la observación precisa de los acontec-
imientos analizados, y que permitirán evidenciar la importancia y relación que ambas guardan.  

2.1 La gestión de la excepción

Es importante ser conscientes del creciente papel que cobra la excepción en la configuración del espacio 
contemporáneo. Entender las profundas implicaciones arquitectónicas y urbanas que posee, como un me-
canismo del poder de suspensión espacio-temporal de las leyes, protocolos y normativas presentes en un 
escenario dado o sobre un determinado cuerpo, para así desvelar los procesos de configuración del mis-
mo. A través de este sistema no será necesario a recurrir a una vigilancia permanente como efectuaba el 
panóptico -bien a través de los muros de una prisión, de las plazas iluminadas o de las redes de cámaras 
de vídeovigilancia- sino simplemente tener un nivel cero constante de control, el scanscape, que permita 
monitorizar analógica y digitalmente, las acciones ocurridas en un determinado escenario. Este estado cero 
de control -asumido como cotidiano- se basa en una “apuesta por una lógica preventiva, se sitúa antes de 
los fenómenos que se espera que puedan ocurrir” (García, 2006) a través de la hiperpresencia policial. 
Es decir, convertir todo espacio público en un espacio constantemente controlado a través de normativas, 
agentes y la propia configuración arquitectónica, será una prioridad.

Una vez generado el scanscape a través de este dispositivo en constante re-configuración queda incorporar 
la posibilidad de controlar lo inesperado. Y es aquí, en la capacidad de gestión de lo inesperado, donde 
reside la transformación respecto a modelos anteriores. Es precisamente la excepción la que posibilita con-
trolar, a través de los medios que sean necesarios, cualquier alejamiento de lo previsto. Es la excepción4 
(Agamben, 2004) la que permite convertir cualquier scanscape en free-fire zone de manera instantánea, 
sin recurrir a grandes operaciones sino simplemente poniendo en suspenso las normas existentes sobre 
un escenario determinado -o sobre un cuerpo- lo transforma radicalmente. Al no disociar el espacio de las 
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leyes que lo configuran (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2014), sino entendiendo que a través de la manip-
ulación de éstas -suspendiendo, reforzando o aplicando- se manipula y reconfigura el espacio mismo, se 
están construyendo nuevas espacialidades que no requieren de la materialización arquitectónica para ser 
capaces de contener bajo control lo excepcional. 

2.2 Del ciudadano al cuerpo. 

La segunda consideración a tener en cuenta es una consecuencia directa de la anterior. La construcción 
de espacios y tiempos excepcionales como dispositivo de control permite, no solo poner en suspenso las 
leyes existentes en un recinto sino también en los cuerpos que se considera necesario controlar. O, mejor 
dicho, pasar de la excepción territorial -el campo- a los cuerpos excepcionales.  Así, el control contem-
poráneo sobre el espacio se efectúa a través de dos ejes fundamentales, como apunta Kärlholm (2005), el 
control impersonal, o sobre el espacio - mediante estrategias territoriales-, y el control personal, o sobre los 
cuerpos -mediante tácticas territoriales-. El mecanismo que permite hacer un salto eficaz del uno al otro es 
precisamente la excepción. Esta operatividad permite pasar del ciudadano al cuerpo, haciendo que sea en 
los límites de cada uno, de sus acciones o parámetros, los que establezcan la relación con el espacio en 
el que se encuentran. Así, todo dependerá de su alejamiento de la norma o de su disidencia, para que se 
ejerza una mayor o menor violencia o control espacial sobre él (Lambert, 2015). En definitiva, el dispositivo 
de control tiene como objetivo una doble tarea: la normalización o expulsión de los cuerpos no-normativos5 
dentro de un sistema urbano mucho más amplio usando para ello todos los mecanismos, agentes, arquitec-
turas, protocolos y escenarios que sean necesarios.

La eficacia de este sistema es precisamente su capacidad selectiva para controlar a aquellos cuerpos dis-
identes dentro de una aparente homogeneidad o aplicación igual del control sobre todos los ciudadanos. 
Una heterogeneidad manifiesta en las espacialidades que despliega y construye que, en última instancia, 
anula el concepto de ciudadanía sustituyéndolos por unos gradientes variables que van del ciudadano a un 
cuerpo desposeído de derechos. Una condición respecto al funcionamiento de los dispositivos securitarios 
que despliegan “intervenciones muy distintas según las personas con las que se topa” y genera un modelo 
de “seguridad ciudadana diferencial mediante la cual la policía ejerce un trato u otro en función del grado 
de ciudadanía de la persona en cuestión” (García, 2015). Así, en un mismo escenario se pueden desplegar, 
de manera simultánea espacialidades -y violencias- radicalmente diferentes en base a los parámetros y ac-
ciones de los cuerpos. Esto hace que el territorio ya no pueda seguir siendo considerado una entidad única, 
sino una superposición cambiante de múltiples situaciones.

Pero ¿cuáles son los agentes, herramientas y protocolos concretos desde los que opera el dispositivo del 
control? A lo largo del texto se ha hecho referencia en numerosas ocasiones a este dispositivo espacial, 
entendiéndolo como una red en constante transformación que impregna elementos cotidianos y que, a 
través de sus agencias múltiples, configura este territorio híbrido entre el scanscape y la free-fire zone. 
Resulta fundamental hacer una selección para ilustrar el papel que juegan en la construcción del espacio 
urbano. Así, desde los acontecimientos concretos ocurridos en el ámbito analizado, el barrio de Lavapiés, 
se mostrarán los engranajes de un mecanismo que construye y modula el espacio que nos rodea. 

3. Del laboratorio al territorio. Aproximación práctica al control espacial a través de una ruta (noc-
turna) por Lavapiés.

Salgamos, llegados a este punto, de la abstracción académica y abordemos el espacio urbano desde la 
concreción de cada cuerpo. Esto permitirá reducir la distancia crítica respecto al objeto de estudio y ob-
tener nuevas variables de análisis. Además, el propio método propuesto permitirá una reflexión en común 
y actualizable desde múltiples puntos de vista simultáneos. Sólo a través de esta aproximación directa al 
territorio, de la observación in situ de los fenómenos -o de su re-espacialización crítica-  se podrán obtener 
conclusiones válidas. Tomemos, por tanto, el apartado anterior como el establecimiento de un punto de 
partida sobre el que reflexionar desde parámetros y situaciones concretas. E interroguemos, a partir de él, 
al espacio que nos rodea, para desvelar las variables que componen este dispositivo.

Por ello se plantea una acción/investigación a desarrollar, dando como indicadores una serie de consid-
eraciones sobre cada uno de los escenarios a re-visitar. Es, por tanto, un protocolo a seguir -durante el 
congreso- y a la vez un mecanismo de análisis en código abierto extrapolable, replicable y modificable para 
reflexionar sobre los sistemas de control espacial contemporáneo. Se presentan a continuación una con-
stelación de coordenadas (Ver Fig.1), de agentes y escenarios que configurarán una ruta por los espacios 
del control de Lavapiés, siendo el deambular colectivo entre puntos, el propio foro de acción/investigación.



331

3.1 Instrucciones de uso. 

Consideraciones: 
No será necesario ningún número mínimo de participantes.
Es aconsejable la impresión de este protocolo como mecanismo de orientación durante la acción.
La duración de la acción es indeterminada, siendo una hora la duración estimada..
Partiendo del punto cero del itinerario, se recorrerán los puntos incluidos en él, haciendo paradas en ellos 
para explicar situaciones relevantes.
Estas instrucciones pueden ser transformadas previamente o durante el transcurso de la acción.

3.2 Localizaciones:

 
Fig. 1. Cartografía del recorrido propuesto. Coordenadas, localizaciones y temas a tratar

#0.(40.412418, -3.704475) Plaza de Tirso de Molina: 
Punto de reunión de las personas involucradas en la acción a la hora acordada y explicación general de la 
acción/investigación.

#1. (40.411144, -3.704346) Red de cámaras de videovigilancia: 
Existe, en el Barrio de Lavapiés(distrito de Embajadores), una red de 48 cámaras de vigilancia con visión de 
360º instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009. Un número que estaba previsto que fuese 
duplicado hasta alcanzar casi el centenar de dispositivos. 
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Más allá de constituir un panóptico difuso capaz de coartar, por su mera presencia, las actividades de todas 
las personas en el espacio urbano, es necesario entender la doble condición de las CCTV.-“La mirada de la 
cámara no se enfoca a todo usuario de la calle de igual manera sino a aquellos quienes están predetermina-
dos como descaminados” (Armstrong  y Norris, 1999) -. Lo que para unos supone una limitación o negación 
de sus posibilidades de acción en el espacio público, para otros supone todo lo contrario, una ampliación 
de sus posibilidades de acción en tanto que aporta “seguridad subjetiva”; es decir, el convencimiento de 
que bajo una cámara las posibilidades de que se cometa un crimen son, aparentemente, mucho menores 
(Varona, 2013).

#2. (40.410607, -3.703770) Detención por parte de policías de paisano6:
El 27 de mayo de 2012 era documentada la detención de un mantero a manos de una pareja de hom-
bres ataviados con ropa deportiva. Eran dos policías nacionales de paisano que, ante el grupo de man-
teros que intentaba impedir la detención de su compañero no dudaron en disparar al aire varias veces. 
Frente a la vigilancia estática -del punto anterior-, aparece una nueva forma de control que conoce el terri-
torio, se mueve y camufla en él. Y con capacidad de intervención directa. Un sistema de control con capaci-
dad de materializarse de manera instantánea -sacando sus esposas, placa o pistola- al detectar cualquier 
irregularidad. 

Por otro lado, lo extraordinario de este acontecimiento no es que haya sucedido, sino que haya sido docu-
mentado por una figura anónima a través de su móvil. Si el panóptico difuso se ha traducido en una cámara 
por esquina, también hay una cámara en cada bolsillo, con lo cual es posible plantear un control inverso con 
los mismos mecanismos: la grabación de los hechos. Esta detención y las acciones posteriores permiten 
introducir la resistencia al control o la contra-construcción espacial como una posible agencia o herramienta 
de re-negociación del espacio público. 

#3. (40.409790, -3.703593) Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés:
El objetivo fundamental del plan redactado por el gobierno es hacer frente a los “problemas de convivencia 
e integración, así como la existencia de actividades delictivas que generan un clima de inseguridad para los 
vecinos y comerciantes de la zona”. Un plan que es necesario analizar con detenimiento, dado que las es-
tadísticas de crímenes no respaldan la afirmación que encabeza el documento7, y que además dirige el foco 
de la conflictividad a grupos, acciones y condiciones concretas - “multiculturalidad”, “prostitución”, “okupas”, 
“15M”, “grupos antisistema”, “magrebíes”, “subsaharianos”...( Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la 
Convivencia de Lavapiés, 2012)-.

Este plan sienta las bases de una serie de operaciones que afectan directamente a la transformación del 
barrio de Lavapiés, buscando la normalización -o expulsión- de las personas que habitan el barrio. A través 
de cuatro ejes fundamentales, se pone en marcha un dispositivo de transformación y control urbano: Mejora 
de la seguridad ciudadana mediante el incremento de la vigilancia, convertir a la ciudadanía en agentes 
de prevención de actos delictivos, revitalización del barrio a nivel arquitectónico y económico, generación 
de protocolos de ilegalidad hacia ciertas actividades. Así pues, podemos considerar este plan una de las 
piedras angulares que recoge el resto de elementos y características analizadas en este recorrido, tanto por 
los cuerpos contra los que se dirige, como de las herramientas a emplear.  

#4. (40.408232, -3.703056) La configuración arquitectónica del espacio público:
¿Debemos considerar la arquitectura como un elemento neutral en el control de los cuerpos o como un 
vector activo que condiciona e (im)posibilita la resistencia a este?  La mayoría de los espacios públicos 
del barrio han sido compartimentados de manera que los accesos y salidas se realicen por puntos 
concretos a través de escaleras o aperturas en los sistemas de cierre. Este control espacial responde, tal 
vez sin haberse considerado, a una maximización de la capacidad de control policial con un mínimo de 
efectivos, simplemente es necesario colocar un agente en cada uno de los puntos de acceso para anular 
toda posibilidad de escape. ¿Acaso no pueden estos escenarios arquitectónicos haber sido diseñados 
precisamente desde un punto de vista de gestión securitaria del espacio?

#5. (40.408577, -3.700973) Enfrentamiento por la detención de Abdoulay Sek:
Tras haber accedido al metro sin billete Abdoulay fue retenido por los agentes de seguridad hasta que 
llegó la autoridad competente para su detención, lo que iniciaría su proceso de deportación. Una infrac-
ción administrativa que, sin embargo, fue tratada por parte de la policía a través de un despliegue mucho 
mayor al que se produce en estos casos.  Un grupo de activistas, al enterarse de los sucesos producidos, 
consiguieron paralizar, a través del diálogo y la protesta pacífica, la detención del migrante. Este ejemplo 
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permitirá cuestionar hasta qué punto los elementos cotidianos tienen la capacidad de alterar o modificar las 
condiciones del entorno y reconfigurar los elementos del dispositivo. Pero además, a través de la actuación 
de la PAH, se puede visibilizar el poder de la multitud como un mecanismo de re-negociación colectiva, de 
subversión o anulación de las condiciones del dispositivo. 

#6. (40.406547, -3.703775) Operación Mos Maiorum:
Bajo este nombre, se encuentra una operación policial conjunta por todas las agencias de policía europeas 
con el fin de recabar información sobre las rutas de migrantes irregulares a Europa. Para ello, se abría la 
posibilidad de que la policía detuviese a cualquier persona que pareciese migrante irregular en el intervalo 
temporal definido por la propia operación: dos semanas del mes de octubre. Es, Mos Maiorum, la última de 
una serie de actuaciones que permiten la construcción de estos espacios alternativos durante períodos rel-
ativamente breves para la detención de personas. Una de las más de cien detenciones realizadas, ocurrió 
en Lavapiés. 

La importancia de esta operación es el papel que juega la excepción, al posibilitar la transformación de un 
espacio únicamente en la apariencia de las personas, no ya de su condición. La apertura de una singu-
laridad espacial a través de un protocolo donde el aspecto, los parámetros biométricos, la situación en el 
espacio público condicionan la violencia y el control sobre los cuerpos.

4. Consideraciones finales

El objetivo de esta investigación/acción, no es establecer unas conclusiones rígidas y estables acerca del 
control en espacios urbanos. Ni de definir con precisión los elementos que lo constituyen, pues entendemos 
que dicho dispositivo es una red en constante transformación, donde nuevos elementos son capturados y 
re-apropiados en base a las necesidades precisas. Solo llevaría a error el intentar hacer una foto fija de 
algo que solo puede ser entendido como un proceso. Frente a un intento taxonómico de todas las variables 
involucradas se ha decidido recorrer algunos elementos detectados, aunque podrían haber sido perfecta-
mente otros. Y, simplemente, intentar visibilizar las lógicas internas de funcionamiento de este dispositivo.
 
Un control que ya no puede seguir enunciándose a través del modelo de Mike Davis, heredero directo 
del panóptico de Foucaut llevado a contextos urbanos. Ya no es un sistema aplicable por la limitación 
geográfica que establece, donde la zonificación ha quedado relegada al plano de lo simbólico y los recintos 
estables han dado paso a estructuras líquidas, campos de intensidades variables.  Un control que, impreg-
nándose en elementos cotidianos genera una red transformable y adaptable, con capacidad de construir 
espacialidades instantáneas y heterogéneas. Que ha prescindido de la concreción del muro y que ahora es 
asumido por normativas, cámaras de vigilancia, y un sinfín de agentes presentes en nuestro día a día. Para 
esta transformación es necesario entender cómo la excepción ha sustituido a la norma y permite la fluidez 
desde un espacio constantemente vigilado a un espacio de excepción absoluta. Donde las categorías de 
ciudadanos comienzan a diluirse en grados enunciados en base a su disidencia. En definitiva, ya no es 
posible separar estancamente los scanscapes de las free-fire zones y mucho menos concebir la ciudad 
como un archipiélago estable, pues sobre un mismo territorio se despliegan ambas situaciones. O, dicho de 
otro modo, nos encontramos a caballo entre el scanscape y la free-fire zone.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
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Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Existe, con la proliferación de las cámaras de vigilancia, numerosa literatura centrada en analizar las im-
plicaciones de dichos sistemas en el espacio público. Sin embargo, conviene revisar críticamente el papel 
que estos sistemas han tenido dos décadas después de su generalización pues, reducir exclusivamente el 
control urbano a estos panópticos en red resulta ingenuo.

2. Entendemos cuerpo, como señala Preciado (2008) haciendo referencia a la obra de Deleuze-Guattari, 
Haraway y Butler, a través de los agenciamientos que éste es capaz de producir y de las acciones que éstos 
desarrollen. Este aspecto será fundamental para entender las implicaciones del ejercicio del control sobre 
los cuerpos, más allá de lo estrictamente físico.

3. Conviene matizar la presente afirmación, sin negar que existen determinadas zonas de la ciudad, que 
por sus condiciones específicas sigue siendo pertinente categorizarlas dentro de estos criterios. Puntos 
singulares o de especial interés que siguen constituyendo enclaves rígidos que se adecuan a la definición 
dada por Mike Davis. 

4. No es tanto la inclusión de la excepción lo novedoso del sistema, sino su normalización.

5. Como se puede ver en el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés analizado a 
continuación.

6. Se recomienda la visualización on-site del vídeo (ABC, 2014) que documenta este acontecimiento para 
una mejor comprensión de la situación.

7. Y que es rebatido en páginas posteriores por el propio informe.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Almela Sena, Martina; 
España, Valencia, m.almelasena@gmail.com

Dejar Huella
Comunicar Observando Ciudades Aéreamente

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El proyecto nace de la propia palabra COMUNICAR a cuya definición me aferro para desarrollarlo, “hacer 
partícipes a los demás de lo que uno tiene” Yo tengo como herramienta mi mano, y como objetivo, poder 
comunicar a través de ella lo que otros me comuniquen a mi. 
Así la acción se dividirá en una fase individual y objetiva de dibujo de una zona de Madrid, una segunda 
fase en la que entrará el componente humano y en el cuál deberán intervenir los propios habitantes del 
lugar descibiéndolo para a través de sus palabras poder redibujar la zona dotando a la misma del carácter 
subjetivo que da sentido a la vida. Es decir este segundo dibujo deberá realizarse en las propias calles del 
barrio siguiendo las historias de los vecinos que quieran ayudar en la acción. 
Y para acabar, un posterior análisis, comparando ambas ilustraciones de la ciudad y llegando a realizar las 
conclusiones pertinentes en cuanto a la material se refiere: la importancia de la que nos habla Perec de 
conocer nuestra propia ciudad, siguiendo las huellas que deja la arquitectura.
……………………………………………………………………………………………………………………………

To leave a trace
Communicating observing cities from above

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
The idea for this project originates from the word COMMUNICATE, whose definition represents the meaning. 
My hand is my instrument and my aim is to use it as a vehicle to communicate what others communicate to 
me.
The action will be then divided into two phases: the first one being an individual and objective phase in which 
I will draw an area of Madrid; and the second phase that will include a human component. The people of 
that area will describe the neighbourhood in order for me to draw it using their words, which will capture their 
subjective way of seeing the place they live in. This second drawing will be created in the streets, following 
the stories of the neighbours and all of those who wish to participate to the action.
To conclude, I will present a final analysis by comparing the two illustrations, drawing a series of conclusions 
– as presented below – and particularly underlining the importance of knowing our own city through the 
traces left by its architecture, as Perec said.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dirección archivo final: https://vimeo.com/208218000
Contraseña: videococafinal17
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS/

Almela Sena, Martina; 
España, Valencia, m.almelasena@gmail.com

Dejar huella
Comunicar observando ciudades aéreamente

Hashtag: #comunicar #compartir #construir #comunidad #ciudad #ilustrar #arquitectura #Madrid 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dejar huella anuncia, da pistas de la ausencia de una presencia, y esa presencia ausente es el vacío. En-
tendiendo como vacío, en un contexto arquitectónico, el espacio no construido entre aquello que sí lo está. 
Un espacio entre volúmenes porque es así cuando el vacío deja de ser la nada. 

A los arquitectos nos enseñan a dibujar planos llamados de “fondo y figura”, siguiendo el legado de Giam-
battista Nolli, en los cuales sinestésicamente se asociará el vacío o el lleno a un color, y no existirá nada 
más. O blanco o Negro. Y, me pregunto entonces, este absolutismo en el que nos movemos los arquitectos 
realizando planimetrías, será real? No le faltará un componente subjetivo? Tendemos a pensar el mundo 
en oposiciones. No es nada descabellado, en El pensamiento salvaje, Claude Lévi-Strauss defiende desde 
la antropología estructuralista que la cultura es reducible y analizable en oposiciones binarias. Teoría que 
desarrolla en los diferentes tomos de Mitologías analizando miles de mitos por medio de oposiciones (alto/
bajo, crudo/cocido, seco/húmedo, blanco/negro) llegando, diríamos, a una visión del mundo casi simplista. 
Alejándome, pues, de esta simplificadora reducción del mundo al blanco y negro, propongo una imagen 
mucho más visual y salvaje que la típica recurrencia a la escala de grises. He aquí la verdadera intenciona-
lidad de la propuesta, buscar esos matices visuales.

Volviendo al contexto “ciudad”, no es tan fácil como parece leer un plano o un mapa cuando de un transeúnte 
normal se trata, quizás nosotros los arquitectos tenemos el hábito automátizado porque nos han enseñado 
a mirar. 

“La vista llega antes que las palabras”, así comienza “Modos de ver”, teoría de John Berger en la que de-
fiende la importancia de la percepción visual al ser lo primero que adquirimos. Las palabras llegan después 
de la visión y si bien es cierto que describimos, nos comunicamos, nos relacionamos mediante ellas, lo que 
vemos casi siempre es un mundo completamente diferente a lo que podemos describir. Si volvemos atrás y 
afirmamos que la visión es, en un principio, objetiva; va a ser la educación, la sociedad, o la propia vivencia 
personal, la que matice esta afirmación. 

En la parte primera de la propuesta hice un viaje a través del mundo de las palabras, su etimología, una 
parte esencial del proceso comunicativo ya que conocer su origen o procedencia nos facilita llegar a un fin. 
De este modo, partía del significado del prefijo latino com (que lo encontramos como con en un gran número 
de palabras) y nos indica compartir, difundir, unir a los demás… Al tratarse de un congreso de COMUNI-
CACIÓN (compartir, poner en común, hacer partícipe a los demás de lo que uno tiene), establecí entonces 
esa conexión entre el mundo intangible de palabras con el tangible de las imágenes. Así basándome en las 
ideas de Berger y explotando esta relación entre palabra/dibujo intentaré llevarla a su máximo exponente 
dotando a lo que en principio se afirma como reducto objetivo: un dibujo aéreo de una ciudad que no es la 
mía, a través de una herramienta impersonal como puede ser el google maps, de el componente personal 
del que carecía redibujando esta parte de Madrid ya realizada en su día pero a través de la voz de los ha-
bitantes del lugar. Pasar de una mirada aséptica a una subjetiva, cálida, y que realmente describa lo que 
allí sucede.

Pensando en todo momento el proyecto, como una herramienta de aprendizaje, y definiendo la actividad 
cognoscitiva como proceso mental a través del cual el sujeto capta los aspectos de la realidad a través de 
los órganos sensoriales asimilando ideas, formándose imágenes y recreándose con el propósito de com-
prender la realidad y llegar de este modo a la construcción del conocimiento, he seleccionado algunos de 
los aspectos principales de esta estructura cognitiva que van a ayudarme en la organización del proceso:

1. Observación
2. Identificación
3. Comparación
4. Relación
5. Ordenación

mailto:m.almelasena@gmail.com
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A continuación paso por lo tanto a describir la acción:
1º fase (ya realizada): Comprende los puntos uno y dos del proceso de asimilación, es decir observar e 
identificar. Se seleccionó una zona de Madrid, se dibujó y se grabó parte del proceso para luego con pos-
terioridad poder llegar a comparar la decisión/indecisión de un gesto, de una mano que no conoce lo que 
dibuja. 

2ª fase: Se realizará sobre campo, en cualquier zona mínimamente despejada entre las calles madrileñas 
que conducen desde la Plaza mayor a Sol, donde se pueda extender un papel en principio de tamaño 
1’20x0’80 m y de alto gramaje para una major conservación ya que al realizarse en la calle corre peligro de 
arrugarse o estropearse. 

Allí iniciaré el dibujo de nuevo, para lo cual necesitaré únicamente mi ilustración anterior como referencia 
y bolígrafos negros de diferentes grosores. Así dará comienzo la acción pidiendo ayuda a los viandantes 
del barrio, a ser preferible habitantes del mismo porque podrán intervenir dando un punto de vista mucho 
más real, describiendo la calle donde viven, el camino que recorren para ir a coger el metro cada mañana, 
o las plantas del vecino que ven desde su balcón. A medida que dibuje ellos irán corrigiéndome, señalando 
o puntualizando mis trazos.

Y de nuevo, volviendo a la semántica, hago referencia al CONTACTO (unir una cosa con otra) entre lo in-
material y material. Mi mano dibujará su voz. 

Necesito por lo tanto de la participación voluntaria de las personas que por allí pasen para llevar a cabo esta 
acción, incluso si llegara a ser necesario, llamar a algún vecino para que ayude con el proceso.
Además me gustaría que todo el proyecto fuese grabado y correctamente documentado para posterior-
mente poder realizar la tercera parte del mismo.

3ª fase: Una vez tenga las dos imágenes de la misma zona de la ciudad, objetiva/subjetiva, y los vídeos pro-
cederé a realizar el tercer y cuarto punto en cuanto al proceso cognitivo se refiere, es decir, el de comparar y 
relacionar los dibujos para poder sacar posteriormente las conclusiones objeto de la intervención propuesta. 

4º fase: Ordenación de matices vislumbrados, o dicho de otra manera, la escala de grises a la que hemos 
conseguido llegar.

……………………………………………………………………………………………………………………………
To leave a trace means to give clues about the absence of a presence, this absent presence being empti-
ness. By emptiness I mean – in an architectural context – the ‘’unbuilt’’ space among built spaces: a space 
among volumes, the way in which emptiness ceases to be nothingness.

As architects, they teach us to draw figure-ground diagrams - following the Giambattista Nolli model – in 
which both emptiness and fullness are associated to one colour. Black or white, nothing else. I ask myself if 
this absolutism we – architects – work with is actually real. Doesn’t it lack a subjective component? We tend 
to visualize the world using opposites. It’s nothing absurd; in The Savage Mind, Claude Levi-Strauss argues 
that culture can be reduced to binary oppositions, according to his structural anthropology. It’s a theory he 
develops in his work The Structural Study of Myth, where he examines thousands of myths using oppositions 
(tall/short, raw/cooked, dry/wet, white/black), getting to a simplistic vision of the world. 

Moving away from this simplistic reduction of the world to black and white, I propose a much wilder and 
more visual image than the usual grey scale. Here lays the true intention of my idea: to look for those visual 
shades.

Going back to the context of the “city”, it is not as simple as it look to read a map for a common person; we 
as architects probably have it as an automatic habit, since we’ve been taught how to look. “Seeing comes 
before words”, recite the first lines of Ways of Seeing, a theory by John Berger, in which he defends the 
importance of visual perception before anything else. Words come after sight and, even if we make use of 
words to communicate and connect, what we see is a completely different world from the one we can actual-
ly describe. If we take a step back and state that vision is – by definition – objective, this affirmation is most 
certainly shaped by education, society or personal experience.
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In the first part of my proposal, I travelled through the world of words and their etymology: an essential part 
of the communicative process; it’s easier to get to a conclusion when we know its origin or history. This way, 
I started from the meaning of the Latin prefix com (which now appears as con is a great number of words): 
to share, to convey, and to connect others... Since this is a conference about COMMUNICATION, (to con-
tribute to, to share with others), I established a connection between the non-tangible world of words and the 
tangible world of images. This way, based on Berger’s ideas and using this word/drawing correlation, I will 
try to bring this connection to its maximum potential. I will try to provide something that is generally defined 
as “objective” – such as an aerial drawing of a foreign city using an impersonal tool like Google Maps – with 
a personal component through the voice of its residents. I will go from an aseptic look to a subjective, warm 
one; one that can really describe what happens in that specific place.

This project to me is a tool for learning, in which I define the cognitive activity as a thinking process through 
which the subjects capture the different aspects of reality using their sensitive organs; they process ideas, 
form images and recreate them in order to understand reality and build their own knowledge. According to 
this definition, I selected some of the main aspects of this cognitive structure, which will help me organize 
the process:

1. Observe
2. Identify
3. Compare
4. Relate
5. Order

The action will be organized as follows:

1st phase (already completed): it includes point 1 and 2 of the assimilation process, to observe and to identify. 
I chose an area of Madrid, drew it and partially recorded the process in order to then compare the decision/
indecision of my gestures, of my hand not being familiar with what it’s drawing.

2nd phase: it will take place “in the field”, in any area between Plaza Mayor and Sol, where it will be possible 
to extend a sheet of 1’20x0’80 m of heavy-weight paper to better preserve it, since it’s likely for it to crumple 
or damage while in the streets.

There I will start the drawing again from scratch, for which I will only need my previous illustration as refer-
ence, as well as black pens of different point sizes. This is how the action will begin: I will ask the passerby 
for help, preferably to residents of the neighbourhood so that they can provide a more authentic point of view 
by describing the street they live in, the path they take to the metro every morning, their neighbour’s plants 
they can see from their balcony. I will draw as they simultaneously will correct and adjust my lines.
Going back to semantics, I will here reference the CONTACT (to connect one thing to another) between 
non-material and material. My hand will draw their voice.
I will then need the voluntary participation of the bystanders in order to complete this action and I will poten-
tially even ask them call their neighbours to help with the process.
I will also like for the whole project to be recorded and thoroughly documented to then be able to realize its 
third phase.

3rd phase: once I’ll have two pictures of the same area of the city – objective/subjective – and the videos, I 
will proceed to carry out the third and fourth points of the cognitive process, comparing and relating the two 
drawings in order to draw a few conclusions.

4th phase: to classify the resulting nuances or, to say it in a different way, the grey scale we got to by the end 
of this process.



340



341

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nací en Valencia hace 26 años, estudié arquitectura en la ETSAV razón de peso para justificar mi obsesión 
por ilustrar ya sean edificios, calles o ciudades. Desde pequeña me gustó dibujar y estudiar esta carrera lo 
potenció sin duda. Vivir en Paris fue un punto de inflexión en cuanto a materia artística se refiere porque 
empecé a recrearme con mis propios dibujos y a ser capaz de evadirme con ellos. 
El mundo del arte y los temas gráficos son dos puntos a potenciar en un futuro próximo.

-----

I was born in Valencia 26 years ago; I studied architecture at ETSAV, which explains my obsession for 
drawing buildings, streets and cities. I’ve loved drawing since I was little and this choice of career definitely 
reinforced this predisposition. The time I’ve spent living in Paris represented a turning point for my artistic 
career: I started recreating myself through my own drawings and used them to escape reality.
The art world and the graphic field are definitely two things I would like to explore more in the near future.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Pop-ups reconciliadores para la activación programática
Trabajando para la construcción comunitaria

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Este taller diseñará una acción para una activación programática, como un objeto que reactiva sinergias en 
entornos urbanos poco utilizados, ya sean de entidad pública o privada. En este sentido, la población se 
convierte en comunidad, recuperando áreas urbanas con dimensiones mayores a aceras y que podrían ser 
olvidadas por su falta de uso.

Nosotras proponemos diseñar y construir una acción efímera e intermitente para activar una zona concreta 
de Madrid, desarrollando procesos de participación y pensamiento en los que colaboren diferentes actores 
de la sociedad para crear una atmósfera neumática.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: Acciones intermitentes, activación programática, urbano, social

Meeting pop-up actions to the programme activation
Working for the communal construction

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This workshop aims to design an action to the programme activation, as an object that reactivate synergies 
at not much used urban landscapes, whether they are public or private. In this way, the population becomes 
a community, recovering urban areas which have dimensions larger than a sidewalk and could be forgotten 
due to the lack of use. 

We propose to design and build an ephemeral and intermittent performance to activate a specific area in 
Madrid, generating thought and participation processes in which different society actors can collaborate to 
create a pneumatic atmosphere.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: Pop-up actions, programme activation, urban, social
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Pop-ups reconciliadores para la activación programática
Trabajando para la construcción comunitaria

Hashtag: #Accionesintermitentes #activaciónprogramática #popups #urbano #social
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sobre qué trabajamos

Un pop-up reconciliador para la activación programática es un término generado para definir actuaciones 
intermitentes que desencadenan o reactivan programas efímeros en entornos urbanos poco transitados o 
no destinados expresamente a la función requerida, que generan una atracción de aforo que interactúa con 
el elemento, condición o entorno desarrollado y fomentan actividades de socialización en espacios de la ci-
udad que poseen unas dimensiones más amplias que las de una acera estándar destinada al mero tránsito.

En los últimos años, el trabajo de diversos colectivos en estrecha relación con las corrientes de empod-
eramiento ciudadano, que reclaman los espacios públicos para uso de los vecinos, han fructiferado con el 
diseño de numerosos objetos mediadores, mobiliario urbano, instalaciones intermitentes o apropiaciones 
permanentes de solares en desuso. Tanto es así, que por todos son conocidos proyectos como Juego en 
Ruta de Sara San Gregorio, esolohacemihijo, Conjuntos Empáticos y Berta Gutiérrez; el mobiliario urbano 
desarrollado por Enorme Studio; los talleres de autoconstrucción ecológica de Pez Estudio; el Instituto Do It 
Yourself de Todo por la Praxis; las intervenciones artístico-urbanas de Basurama; o el Handmade Urbanism 
de Zuloark. Todas estas propuestas, en sus diferentes escalas, permiten la apropiación temporal por los 
vecinos en barrios que han crecido negando los espacios de relaciones sociales. 

A pesar de esta negación, la ciudad posee una gran cantidad de espacios sobredimensionados para el 
recorrido, preparados para programas más estanciales, pero avocados a su abandono por la falta de uso 
ubicado en ellos. Proponemos estos espacios como lugares de activación, propicios para ser habitados y 
reactivados mediante acciones desencadenadas por elementos reconciliadores que desencadenen una 
nueva actividad, ya sea expositiva, deportiva o lúdica.

Con el proyecto propuesto, no se pretenden sustituir los elementos que encontramos en el espacio público, 
sino complementar los existentes para lograr la interacción y activación no practicada debido al sobredi-
mensionamiento y desestructuración de determinados espacios comunes de la ciudad, pretendiendo adap-
tar el diseño de estos objetos mediadores o activadores sociales urbanos, a las necesidades detectadas, 
intentando hacer de este artefacto un desencadenante de referencia de actividad.

Desarrollo del taller

Para este fin, se propone la realización de un pop-up para la activación de un programa socio-educativo, 
como un elemento performativo y socializador que se pueda localizar en aquellos espacios de la ciudad que 
poseen unas dimensiones adecuadas, desencadenando procesos de diálogo que permitan actuaciones 
gestionadas por sus usuarios. Para ello, en esta ocasión hemos propuesto la realización de un objeto 
neumático capaz de contener todo tipo de actividades.

Este taller está abierto a alumnos de Grado, Máster Habilitante y Posgrado de investigación y tiene lugar 
los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, en horario de 9.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00, en el aula del Máster 
de Comunicación Arquitectónica. Durante este periodo diseñaremos y produciremos un elemento de ar-
quitectura neumática que se localizará en la rosaleda de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, y que servirá de soporte para ciertas actividades del Congreso de Comunicación Arquitectónica. El 
calendario previsto es:
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17 de mayo
09.00-14.30 Técnicas en Arquitectura neumática + Diseño del modelo a construir
15.30-21.00 Patronaje + Corte

18 de mayo
09.00-14.30 Soldadura
15.30 -21.00

19 de mayo
09.00-14.30 Soldadura + Montaje

15.30-21.00 Disfrute

Objetivos pedagógicos

Con el seguimiento de este taller, se alcanzarán “una serie de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a 
la producción, sino también aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, del saber hacer y del 
saber convivir” (Cabrera y Gonzales, 2006), como son los siguientes:
- Conocer diversas técnicas de arquitectura neumática
- Diseñar un modelo paramétrico de construcción plástica
- Patronar el modelo diseñado
- Cortar, soldar y montar el espacio neumático
- Disfrutar de este espacio colonizador

Metodología del taller

La metodología que será de aplicación, entendida ésta como un estilo de intervención (Feliz, 2010), será 
por una parte transmisiva, en tanto en cuanto se mostrarán procesos mediante mecanismos expositivos 
que serán adquiridos, copiados y optimizados por los alumnos; y por otra parte resolutiva, puesto que 
supondrá la resolución de problemas que surgirán en el transcurso de la construcción del objeto neumático.

Las actividades que se realizarán dentro del marco de esta metodología estarán secuenciadas, puesto 
que guardarán un orden; serán coherentes, puesto que contribuirán al desarrollo de las competencias 
asociadas a los objetivos; estarán cohesionadas, puesto que guardarán una unidad funcional respecto a la 
competencia a desarrollar; serán revisables, puesto que resultarán susceptibles de ser modificadas; y serán 
adaptables, puesto que podrán ser modificadas en función de las diferentes personalidades de los alumnos, 
así como sus diversas formas de procesar, comprender o comunicarse.

El material que utilizaremos para la construcción de este espacio neumático será polietileno traslúcido, que 
se inflará y recogerá después de su uso. Las soldaduras de este material se realizarán por termosellado y 
las aperturas practicables se formalizarán mediante cremalleras de gran formato o velcro.

Fig. 1.  Taller de Arquitectura neumática #airmoment en Universidad Politécnica de Valencia
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Otras experiencias 

Este proyecto surgió en 2013. Desde entonces, se han realizado hasta doce talleres e instalaciones efímeras 
en espacios abandonados o en vías de activación, desarrollándose procesos de reflexión, participación y 
construcción colectiva, envolviendo a diferentes actores de la sociedad. Entre ellos, destacamos los sigui-
entes realizados en colaboración con diversas instituciones y colectivos:

- Taller «InstantCloud», en Festival Eme3, en la Nave de Fabra i coats (Barcelona) | Prototipo de apropiación 
para un espacio okupa en una nave industrial en vías de recuperación. 
- Taller «Una capa + Aire», en Festival La Playa-220 (Vallecillo, León) | 3 Prototipos para la activación de 
espacios en un pueblo en vías de abandono.
- Taller «#airmoment», en Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Valencia (Valencia). | Prototipo para la activación de espacios de paso.
- Taller «House on air», en Festival Eme3 (Espai Txema, Barcelona) | Prototipo para la activación de solares 
abandonados en entornos urbanos.
- Taller «Pintar en el Aire», en MediaLab Prado (Madrid) | Prototipo para la participación infantil.
- Taller “Experimenta (v3.0) en Villaverde Experimenta, en La N@ave (Villaverde, Madrid) | Prototipo para 
la participación infantil.

Los resultados de estas intervenciones han sido muy positivos, generándose una gran actividad puntual 
en los entornos seleccionados y permitiendo la visibilización de una necesidad acuciada por los vecinos. 
Por ello, este proyecto sigue adelante mediante el contacto con diferentes instituciones para el montaje y 
prueba de diversos prototipos en otros ámbitos que permitan investigar más en profundidad sobre estos 
elementos mediadores y generar unas pautas de catalización de las diferentes tipologías investigadas y de 
su inserción en varios contextos urbanos.

La intervención que desarrollaremos como resultado de este taller se llevará a cabo en la rosaleda de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde habilitaremos un espacio efímero para la real-
ización de diversas actividades culturales.

Fig. 2.  Espacio neumático en Eme3
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conjuntos Empáticos es una asociación que nace en 2012 como una estructura formada principalmente por 
jóvenes arquitectos, que genera procesos de desarrollo humano a través de la reflexión, participación y con-
strucción colectiva de conocimiento desde los sujetos y actores de la sociedad, con capacidad de promover 
diferentes iniciativas en el mundo de la arquitectura y la cultura. Para el desarrollo de estos fines se gen-
eran actividades como exposiciones itinerantes, cursos, talleres, participaciones en congresos, dinámicas 
participativas, grupos de discusión, instalaciones o proyectos de cooperación ciudadana, entre otros. Estas 
actividades se han implantado en colegios, festivales y encuentros colectivos como Eme3, La Playa-220, 
Arquitecturas Colectivas o Experimenta Distrito. Actualmente, Conjuntos Empáticos está formado por Sál-
vora Feliz, Marta G. Soler, Andrea Briz y Elena Brunete.

-----

Conjuntos Empáticos is an association formed by architects and researchers from different academic in-
stitutions of Spain founded in June 2012. Their participants generate processes of human development by 
reflection, participation and construction of the collective feeling from actors in society, promoting different 
initiatives at architecture and culture world. Their work is performed from itinerant exhibitions, courses, work-
shops, participations in conferences, participative dynamics, discussion groups, collaborative projects, and 
so on. These activities have been realized at architectural meetings as Eme3, La Playa-220, Arquitecturas 
Colectivas, or Experimenta Distrito. Currently, Conjuntos Empáticos is formed by Sálvora Feliz, Marta G. 
Soler, Andrea Briz and Elena Brunete.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Cedric Price y Andrés Jaque
El dispositivo tecnológico y el otro capital social que la arquitectura necesita

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cuando Cedric Price pronunció: ‘si la tecnología era la respuesta, ¿Cuál era la pregunta?’, se abre el 
debate sobre el papel real de los artefactos en la arquitectura y cómo afectan a las relaciones entre ellos 
y con el capital social. Entendemos capital social como el caudal de acontecimientos que tiene que ver 
con los sensible y lo cognitivo en el contexto de las redes sociales. Price entiende la arquitectura como la 
configuración de situaciones en las que entran en contacto diferentes entidades: arquitectónicas-sociales-
políticas-culturales... e intenta disponerlas desde lo arquitectónico. Su arquitectura cuestiona las prácticas 
arquitectónicas actuales de la sociedad, exponiendo la falta de representación de formas alternativas de 
interacción social. 

Price es precursor de una posición que entiende la arquitectura como una inventividad no exclusivamente 
disciplinar. Este trabajo busca desplegar las concomitancias y extensiones que la arquitectura de Andrés 
Jaque complejiza y actualiza sobre ciertas propuestas planteadas por Price. Es la evolución de cómo son 
entendidas y aplicadas la tecnología y el capital social la principal aportación de este trabajo. Entender 
su evolución nos permitiría comprender las transformaciones culturales que las soportan, y vislumbrar 
situaciones contemporáneas que pueden convertirse en tendencia de formas de compromiso de la 
arquitectura actual.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: tecnología, capital social, Cedric Price, Andrés Jaque, instrumentales

Cedric Price and Andrés Jaque
Technology and the other social capital that architecture needs

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
‘Technology is the answer… but what was the question?’

From the moment Cedric Price addressed these words, the debate upon the role of artefacts towards social 
capital in architecture was open. We understand social capital as the flow of events related to senses 
and cognitions produced within the context of social networks. Price understands architecture as the 
configuration of situations in which different entities relate and confront (architectural- social-political-cultural-
economical…) as he tries to arrange them from the architectural point of view. His architecture challenges 
the traditional and actual practices of architecture in society and exposes the lack of representation given to 
alternative social interaction methodologies. 

Price’s cutting-edge condition understands architecture as inventiveness not exclusively disciplinary. It has 
been through representations of various contemporary architectures that we can understand his legacy. This 
thesis tries to display the concomitances and extensions that Andres Jaque’s architecture updates about 
certain proposals made by Cedric Price. This document tries to explain the evolution of how technology and 
social capital are applied between their architecture. Understanding its evolution allows us to understand 
the cultural transformations that support them, and glimpse those contemporary situations that can become 
trendy forms of commitment to contemporary architecture.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: technology, social capital, Cedric Price, Andrés Jaque, instrumentals
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introduction

Cedric Price introduced an architecture that supports the social agitations of his time and now, architects 
such as André Jaque are following and developing his path to expose the contemporaneity through their 
architecture. 

This article tries to display the similarities and extensions that Andres Jaque’s architecture updates about 
certain proposals made by Cedric Price. The main contribution of this document is precisely that explains the 
evolution of how technology and social capital are applied between their architecture. I think both fields of 
study are key arguments to explain its architectures and architectural practices. Understanding its evolution 
allows us to understand the cultural transformations that support them, and glimpse those contemporary 
situations that can become trendy forms of commitment to contemporary architecture.

In this introduction, apart from briefly commenting the main topic of the article, I will introduce both above-
mentioned architects. ‘About technology and social capital’ is the section where both concepts are described. 
In the third chapter I detail how each architect understands and work with the idea of technology and social 
capital through an analysis of their projects. Lastly, in the conclusion I try to explain what is the relevance of 
both architects in the architecture history and nowadays.

Cedric Price

Cedric Price (1934, United Kingdom) was one of the first architects to introduce several disciplines in 
architecture, giving them primary importance. It was during the 1960s when he shaped his most influential 
projects and it was the emerging transformations of the society in the post-war Britain what conformed the 
basis for the development of his architecture. 

During this period, with the establishment of the welfare state in America, in some parts of Europe, and 
specially in Britain, there was supposed to be a transformation of the working life. These changes were 
presented mainly due to the prediction of the decreasing working hours thanks to mechanization processes 
and high-tech machinery, leading to more leisure time for the citizens. This new kind of work will probably 
need better qualified workers. This is the reason why many of his projects (including his two most relevant) 
join leisure and culture. The previous events in the century, particularly the changes in the British economy, 
have also made the architect understand how fast the technology, social and economic environment can 
change. This context led to his main subjects for his projects: mobility, unpredictability, and time. These three 
concepts are trying to explain and address the change and the uncertainty. And I believe it is from these 
events and cultural movements that Price understand architecture as a continuity enabled by the connection 
of technology and social capital, where the first one possibilities the fulfilment of the second.

Obviously, time has passed and many things have changed. But if we study for example the way we 
communicate nowadays, it is easy to recognize that is not only us who have changed. Devices and media 
elements have transmuted and our relationship with them have changed as well. The digital era has created 
a difficulty in detaching ourselves from technological devices that work with us. In this context, we should 
mention the work of Bruno Latour and his statement “Technology is society made durable” (Latour, 1991: 
103). Latour explains how we cannot look at social relations anymore to understand power relationships, but 
instead we need to focus our attention on the association produced between humans and non-humans, both 
called equally actants. These non-humans are active elements in the task of keeping the society together. 
This is part of the so called the Actor Network Theory (ANT). In an architectural context, Andrés Jaque 
understands these relations and, instead of hiding them, he gives visibility to these community processes.
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Andrés Jaque

His architecture office is a transdisciplinary studio where they investigate how architecture and architects 
participate in the creation of communities and urbanism.

To describe the context of this architect is a very much more challenging task due to its proximity in time and 
location. Probably, as Jaque expresses in his interview by Hans Ulrich Obrist for the Venice Biennale 2014, 
what moves the projects of this architect are very personal concerns that are centred in how politics are cre-
ated from domestic and small scale actions. He claims that the action of preparing the table for the dinner, or 
the decoration of the Christmas tree produce political encounters that configure community. The connection 
between these elements and other actants, is what generates urban enactments which ultimately will create 
urbanism. Therefore, urbanism is not a static place anymore, but an agglomeration of technologies and 
actors connected from a distinct set of places. 

By the way he produces architecture we could relate him with Cedric Price, Ernesto Laclau and Bruno Latour. 
Influenced by this theory, the architecture of Andrés Jaque is developed in an ecosystemic understanding 
of each project. This concept means that is not only the architectural and social contexts are treated in his 
projects, but also the conflicts, problematics or resources processes that have (many times) been hidden in 
each situation. Technology is not a frame that possibilities the encounters of social capital anymore, instead 
both merge in a symbiotic and much more intimate relation while evolving together.

About technology and social capital

Both Andrés Jaque and Cedric Price understood their architecture as the creation of situations that generate 
communities. For this purpose, they use social capital and technology as components (ingredients). But 
what do social capital and technology imply for me?

Technology, described by the Oxford English dictionary consists as follows: ‘machinery and devices 
developed from scientific knowledge’, but to be more precise, in our case we would define it as a set of 
devices and dispositifs which establish specific links with users or other technologies and are elements that 
create debate. It is an instrument that transcribes situations into others with different potentials. Many times, 
these elements are visualizers of conflicts and operational matrices in themselves. 

Social capital is defined from a sociologic perspective as ‘the expected collective or economic benefits 
derived from the preferential treatment and cooperation between individuals and groups’, or ‘as networks 
together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation within or among groups.’ 
Yet, in this case this definition is once more not accurate enough, since it excludes conflict when using 
compatible sources and fixes situations when including norms and values in it. Our understanding of social 
capital is more far-reaching as it is defined as the flow of events related to senses and cognitions produced 
within the context of social networks.

It is through the interaction of these two elements where ecosystemic communities are produced. In this 
definition of community, we include thereby not only technologies and social capital but also the set of rules 
and links that are established between them and other elements (both stabilizing and destabilizing) that 
make the set develop and transform.

The main objective of this article is to develop and demonstrate the provenance of these statements through 
the projects carried out by both architects, focusing also in their non-neutral drawing production. 

For me and the above-mentioned architects the drawings themselves go beyond merely architectural 
representation, and can raise discussions as much as built architecture does. The importance of the drawings 
in each architect is obvious for several reasons. First, as Cedric Price argued, architecture is too slow. The 
drawing production is much quicker than architecture. Even more important is the fact that the clear majority 
of the architecture that we have received from Cedric Price is through his drawings. As we know, his main 
projects and most theoretically developed (Fun Palace and Potteries Thinkbelt) were never built, but this did 
not impede that the theory of these projects (through the drawings) influenced many subsequent architects 
and projects. In the architecture of Jaque, not only the drawings are very important but also many other 
forms of architectural ‘representations’. He uses models, artefacts, and installations until the point that you  
cannot distinguish were representation finish and architecture starts.
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From movement to teleportation. Since homo-ludens till trans-society

In order to understand and explain how these architects face technology and capital social I developed two 
images with two drawings each (fig. 1. And fig. 2).  The first image is related to Price and the second one 
to Jaque. In both first drawings, several representative projects are shown through drawings and images 
created by its author, only they are fragmented trying to emulate how the architects see the connections 
between elements. The second drawing of each sequence is the consequence of mingling their own 
representations, with this method I intend to understand better their conceptions and arise questions about 
what consequences would have the change of some elements. The purpose of both illustrations is, through 
a re-enactment of the original material, to understand how the connection between the technologies and the 
social capital are functioning.

Movement. Homo-ludens

I selected only drawings of the author for this experiment since it was his main representation form of 
architecture and where he developed mostly his theory. 

The left drawing (in fig1) has a clear structure. The projects conform a solid closed line that encircle a central, 
free space. This is how the technology works mostly in the projects of Cedric Price. One characteristic of 
all his projects is that the uncertainty is addressed, but always there is a strong control on the scope of the 
design as well. Even when the maximum movement and adaptability is possible, the projects are designed 
in a range and its maximum movement is always controlled. 

I will explain this idea further with the example of the Fun Palace. The Fun Palace “was not a building in any 
conventional sense, but was instead a socially interactive machine” (Mathews, 2007: 73), a melting-pot of 
technologies created for the development of leisure and cultural activities together. 

In order to satisfy the necessities of the quickly changing society Price needed to address the uncertainty and 
make his project rapidly adaptable. For this purpose, the authors brought together many different disciplines 
and put them into the service of the architecture. By that time, the game theory and the cybernetics were 
being developed and the architect realize that could be used to analyse the society preferences and control 
automatically the changes inside the mechanism. There, The Fun Palace became the first transdisciplinary 
project of architecture.

As we can see through the way the project is explained, there is a significant difference between technology 
and social capital. It is clear that for the architect, you need both to create the situations that define 
architecture, but each remains on its place. The technology acts as a frame work, an operational matrix that 
embraces and give the appropriate conditions for the activities and encounters. The social capital, on the 
other hand, is the component that activates those technologies and interact, becoming the main character 
in architecture. 

This difference is reinforced by the notion of time in the project. Price believes that, as the society is changing 
all the time, and we cannot predict its evolution, therefore the project should not last more than 10 years. But 
why cannot the technology evolve and change in a more drastic way as society does? It could be imagined 
some parts of the fun palace that disappears and moves to other places, while some others stay and join 
new pieces to develop a Fun Palace 2.0 to call it somehow.

As explained, technology is described in most of his projects from the same point of view and very technically 
determined. It is the people who move and create. It is more clearly shown in the sketch of the interaction 
centre: a series of activities are illustrated simulating the range of situations that can be produced in the 
free space that the technology generates. These activities vary in graphics, shapes, and sizes, showing that 
there is an array of freedom and uncertainty in the possibilities. In fact, the social capital is described as 
evolutionary.
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Fig. 1. Movement and Homo Ludens. Drawing by the author

Cedric Price makes a distinction between technological dispositif and social capital in which the first one 
possibilities the other. Architecture is the creation of situations (architecture is under and, also, for social 
situations). The technology of Cedric Price was understood as a container. It was an independent element, 
a capsule that differenced the interior and exterior elements. Even though the technology was movable, 
was not adaptable, and therefore, will get obsolete. This is more present in his first projects, for as the time 
passes, these ideas and the limits of them become blurrier. 

A transition point could be seen in the mentioned drawings made during the design of the interaction centre. 
Something that could go under seen is the difference in the representation of some technologies. We have 
there a big set of steel trusses (as in the rest of drawings, they are very technical and neutral), but some 
other small devices appear and they are represented in the same playful way as the social capital. We are 
talking about devices as a saw or a simple sewing machine. This small gesture is incredibly significant at 
this point, because it shows a detachment inside the technologies. There are still technologies that allow 
situations, the ones that are meant to supports other geometries or set up the spaces, and they are still 
perceived detached from the users. But there are some other small devices that are more relevant because 
of their connection with the social capital that because of its pre-designed utility. This is what we could see 
as a first, small step towards a more ecosystemic understanding of architecture, creating a direct connection 
with the architecture that Andres Jaque produces.

Teleportation. Trans-society

In (fig2.) projects are shown through several forms of representations: models, installations, drawing, 
buildings, etc., that the architect produced and modify them through transfiguration, disintegration, 
reassemble, etc. All the projects are detached in possible gears, both technologies and capital social that 
all working together producing architecture. But none of these get-togethers are ‘clean’, but instead carry a 
background that relates with distant resources and problematics.

The representation’s methodology chosen for each project by Jaque has a consequence in how technology 
and social capital are described and understood. The variety produced in Andrés Jaque’s work makes 
very difficult to establish a pattern that allow us to analyse from the same point of view all projects. Some 
technologies are described as consequences of the interaction between them and the capital social, like we 
can see in the models of the Rolling House for the Rolling Society. In this case, the social capital remains 
invisible but present (through its impact) at the same time. In other projects, such as Escarabox, devices and 
users are exposed together in the moment when architecture is produced. In Excarabox, users are activating
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discussions strengthened by the disposal of the technologies. Consequently, both groups of actants evolve 
and will prolong the architectural process through the extension of those discussions in other contexts. 
These distant relations again reinforce the conception of teleportation and multiplicity of locations of 
architecture in the architecture of Andrés Jaque. One last example that shows the variety of representations 
and conceptions is the Fray Foam Home installation for the biennale. That model exposes the conflicts that 
are immersed in the domestic decisions: it does not directly describe technologies or capital social, but 
through the understanding of their influence in other resources and situations, both terms are understood 
and expressed. In this project, he makes no difference at all when he represents the technology or the capital 
social, both affects in other, distant, contexts and must be studied.

Fig. 2. Teleportation and Trans society. Drawing by the author

I believe one of his most clarifying projects for this topic is Cosmo, Jaque’s proposal for the MoMA PS1. The 
PS1 started as a “beach nicely busting into the city” (Jaque, 2014) with the water as a main topic. Jaque 
retakes this issue and analyse the relation with water and the conflicts regarding water nowadays. The object 
is composed of multiple transparent tubes in which the polluted water flows. In between its journey, the water 
is cleaned (3000 gallons in four days) by a series of algae, and all this processes and technologies can be 
seen and shared through media devices. This makes of Cosmo an offline as well as an online mechanism 
which triggers the awareness of the actual situation of water while making visible a contemporary anxiety. 
We now realize that water is not the infinite source that we expected it to be but we still do not drop the 
utilitarian and leisure over-use of it. 

Technology and social capital merge together in Cosmo to create a community around water and pollution. 
How technology works here is very representative of Jaque’s architectural practice and several kinds appear. 
First, a set of alive elements (algae) are used for cleaning water and brightening, therefore rising awareness 
and creating local situations. But also, by sharing the data that it produces through new media technologies 
it creates consciousness in an online network. In a nearby spatial definition, Cosmo will associate tourists 
and experts from different fields for a short time performing experience, and they will extend the urban net 
through social and online platforms. The purpose of this extension is to recreate the cleaning water systems 
of Cosmo across the world and different urban cases. Therefore, the more long-term connection and the one 
that keeps the urbanism alive are the online urban enactments.

Accordingly, recent technologies can become relevant as dispositifs that can dilate the extension of the 
situations produced by architecture. I will put Pinterest as an example: It can be understood as a technological 
dispositif that strings together technologies and methodologies with social capital not using the traditional 
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ways of communication (chat, encounters, etc.). This platform becomes a mediator between technologies 
and social capital; a role previously fulfilled by companies and architects, amongst others. For example, 
If the amount of data generated in Cosmo about the purification of water is sufficient, social capital could 
introduce data as broad and distinct as: number of litres of water to be purified, initial and wanted pH, type of 
available algae, etc. The result would be a multiplicity of technologies and subsequently possible domestic 
situations for cleaning water. This process would be perpetuated with the upload of the new results and 
technologies to the platform by the users that would allow to introduce new data such as location, shape of 
container, amount of light, etc. Pinterest would be even acting as an architecture source, and would bring 
together clients, architects, architecture, users, materials, ways of doing, quantities and other beings. The 
consequence would be a huge net of technologies, dispositifs and social capital connected by Cosmo and 
Pinterest.

Fig. 3. Pinteres as architectural dispositive. Drawing by the author

We previously saw how the technology in Cedric Price’s architecture is an uninterrupted constituent, here is 
different. I believe it is clear how the movement in the British architect has been transformed into ‘teleportation’, 
understanding with this term that even if the technological dispositif is not always locally continuous or 
defined, it creates a strong connection between the elements. This has been very much helped by the new 
developments that affect all kinds of communications. We are talking about virtual communications such as 
phones or Internet, but also about other types. For example, the fact that we can eat every kind of fruit in 
every season of the year is due to the increase of aeroplane connections in the last 50 years. This last fact 
again shows that domestic decisions are politicized: buying and eating a tropical fruit out of season talks 
about petrol consuming, about labour politics in distant countries, etc. The architecture of Andrés Jaque 
always tries to reveal the consequences of domestic decisions instead of hiding them, and intends to create 
a space for democratic confrontation and discussions. 

Lastly, these drawings demonstrate the more ecosystemic view of the architecture of Andrés Jaque, where 
humans and technologies can never be completely differentiated because they have too much influence 
on each other. Andrés Jaque’s architecture talks about actants. The architecture gains power through its 
participation in the processes of creating communities (architecture is in the same level as people and 
objects), because it is only when they merge together that architecture is produced. Focusing on aesthetics,  
in contraposition to the sober, unornamented structures from Price, Andrés Jaque enriches his technologies 
with heterogeneity, daily nature, expressivity, and the rejection of neutrality. Technology, as well as people 
do, always finds a way of making it personal and specific.
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Conclusions and architectural relevance

From the analysis of the projects that I have carried out, I can state that the way they produce architecture 
and communities gives visibility to certain topics which foments the creation of different relationships between 
users and technology, linking one to each other. Obviously in every kind of architecture, communities and 
ecosystems are created, and a high degree of uncertainty is present in all architectural forms, but is difficult 
to find links as strong as the ones produced when architecture is understood as a continuity shaped by 
the proper relation between social capital and resources. The way that Jaque usually choose to produce 
these interactions is very much referred to ‘what is close’. With this we mean the domestic interactions, he 
believes that this understanding helps to explode the personality and the existing conflicts in each of his 
projects (water in Cosmo, culture in Escarabox, etc.). Cedric Price, on the other hand, uses the creation 
of atmospheres through technologies that allow the architecture to adapt and transform, which was more 
pertinent in his historic context.

Cedric Price and Andrés Jaque understand that architecture is about the creation of situations, not about 
solving problems, and about giving the people tools for confrontations. This highly differs from the tradition 
carried out in architecture from the modern movement in which the architecture must rationalize and organize 
human behaviour. Their architecture expose the contemporaneity that surrounds the users and encourage it, 
making them participants in a more complex network. But they go beyond this fact. Both ways of promoting 
associations move away from pre-stablished political and social systems to develop a refinement in the 
users in different means without them being obliged to follow the traditional social and interactive practices. 

Both architects, with their projects and drawings, are of a great relevance because they bring contemporary 
behaviours and social developments to architecture. Cedric Price brings the cybernetic and the 
transdisciplinary in order to demonstrate that the British society in the sixties is starting to be fluid and that 
architecture cannot work if it does not address mobility, fluidity and accept the uncertainty. Andrés Jaque on 
a similar, evolved principle, sees that the contemporary society is transdisciplinary on its own. We cannot 
detach ourselves from a series of multiples connections with completely different context and situations, 
society nowadays works as an endless network of people, resources and technologies that create urban 
enactments between them. This has a profound impact in the urbanism, the way we plan the cities and the 
way we understand them. 

With this article, I want to prove that Cedric Price and Andrés Jaque are vital nowadays, that we may 
not know an immovable answer, but we need to further investigate Price’s statement “Technology is the 
answer… but what was the question?” (Price, 1966).
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………

Notes:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Both architects believe in the importance of the continuity, not only of the event, but also the development 
that is produced in the actants and how this modifies the project. The users will lengthen the architecture 
because it has transform them.

The drawings are also very representative of the way they think. They show the differences, but also the 
connections that brings them together: both use the drawing to make their anxieties visible, and they are 
a frame for discussion and debates. For example, the Fray Foam Home drawings express the need for 
understanding the relevance of the everyday technologies in the production of architecture and society. The 
Steel housing and Fun Palace drawings, on the other hand, show how the British society cannot follow the 
traditional architecture model to its development.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Ciudad aumentada
La dimensión del espacio tecno-informatizado

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
La democratización de la tecnología de la Realidad Aumentada (RA) ha abierto numerosas vías de 
cuestionamiento sobre las características del soporte y contenido de la información aumentada en el 
espacio físico. El contenido aumentado ocupa el vacío como medio de comunicación que de momento se 
encuentra virgen de leyes, fronteras y valores.

Entendemos como espacio aumentado (EA) el resultado de la actuación de un conjunto de aplicaciones 
que utilizando la tecnología de la RA superponen al espacio físico, capas de información virtual para añadir 
valor y enriquecer la experiencia del mismo. Así la esfera doméstica se deslocaliza aún más a la vez que se 
personaliza la experiencia urbana de un nuevo paisaje híbrido. 

Este ensayo explorará las implicaciones y potencialidades contenidas en el espacio que existe entre 
nosotras y la arquitectura edificada, que será sin duda la materia prima de una nueva forma de generar 
ciudad y realidad. Así, la arquitectura debe entender el espacio más como un sistema operativo resultado 
de la combinación de lo físico y del paisaje sintético de la información aumentada y en su reflexión debe 
abordar todas las escalas de comunicación.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: realidad aumentada, espacio aumentado, domesticidad aumentada, propiedad, paisaje 
digital

Augmented city
The dimension of the techo-computerised space

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
The democratisation of Augmented Reality (AR) as a spatial technology has raised a series of issues around 
the infrastructures supporting the contents and complexities of augmented data displayed in physical space. 
The augmented content occupies the void space as communication medium which is still free of laws, 
frontiers and values.

Augmented Space (AS) is thus seen as the result of the interactions between a series of AR apps which 
overlap and interact with physical space - layers of virtual reality which add value and enhance urban 
experience. A side effect of AS is that domesticities are becoming increasingly dispersed urban bubbles, 
and, simultaneously, urban experience is becoming an increasingly customised, hybrid landscape. 
 
This essay will explore the implications and potentialities contained in the space between people and built 
environment, which will arguably constitute the raw material for developing new ways of reality and city 
making. Thus, it is absolutely essential for architecture to understand space as an operative system born out 
of the combination of built landscapes and augmented information, and thus, it must incorporate every layer 
of communication into its discourse. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: augmented reality, augmented space, domesticity, property, digital landscape
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#propiedadaumentada #sistemaoperativo #aumentado #software #interfaz
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cuatro meses duró la fiebre de la aplicación Pokémon GO. Durante este breve periodo, las ciudades 
del mundo experimentaron un nuevo fenómeno de congregaciones, al principio espontáneas, y después 
periódicas y programadas, en sus espacios públicos.

La imagen insólita que congregaba a grupos de gente alrededor de estatuas, escaparates, o monumentos 
urbanos, mirando el mundo a través de sus teléfonos móviles es ya agua pasada. Sin embargo, el ‘boom’ 
de Pokémon GO fue suficiente como para cambiar radicalmente las preguntas que la arquitectura debe 
plantearse para abordar  acontecimientos que redefinirán la vida urbana virtual, aumentada y analógica. El 
concepto de lo aumentado ha sido estudiado en las últimas dos décadas sin llegar a tener repercusión a 
gran escala y sin alcanzar la cultura popular.

Pokémon GO no es sólo un juego. Es, principalmente, una herramienta de democratización de una tec-
nología ya conocida en laboratorios y centros de investigación, y, paralelamente, en los imaginarios colec-
tivos que el cine de ciencia ficción ha generado. Películas como Terminator, Mission Impossible, Minority 
Report, Avatar o los episodios The Entire History of You y Playtest de la serie británica Black Mirror han gen-
erado imágenes, usos y discursos alrededor de la realidad aumentada (RA). En otra escala, se nos ha intro-
ducido a la estética y funcionamiento de la RA a través de la televisión. La visión a través de los cascos de 
los aviones de caza, los resultados de las ganadoras en los juegos olímpicos como cartelas sobre el agua o 
la aplicación para reconocer las constelaciones son ejemplos de casos de RA a través de la pantalla con los 
que estamos ya familiarizadas. La principal herramienta que nos dará acceso a la tecnología de la RA es el 
teléfono móvil ya que dispone de dos mecanismos necesarios para la RA: la cámara y la pantalla. Además, 
2.3 billones de personas (Smartphone users worldwide 2014-2020 | Statistic, 2017) utilizan ya un teléfono 
inteligente lo que permite a la RA tener el mismo alcance de usuarios. Aún así, el futuro promete dejar de 
lado la pantalla y vivir dentro de la RA con aparatos mediadores cada vez más sofisticados e imperceptibles.

Paisajes tecno-informatizados

Si como usuarias estamos más o menos preparadas para asumir el cambio de navegar, teclear y pinchar 
sobre el aire, no pasa lo mismo con las cuestiones que surgen en clave legislativa e infraestructural. La 
tecnología de la RA pronto quedará banalizada en su uso generalizado en la mayoría de las actividades que 
hoy en día se realizan a través de la pantalla, ampliando el campo de información ofrecida y encargándose 
de hacerla visible en el espacio físico.

La humanidad camina con paso firme hacia la visualización de paisajes cargados de información inter-
activa. En Aprendiendo de Las Vegas (Venturi, Scott Brown and Izenour, 2016) originalmente publicado 
en 1972 se estudiaba la disposición y superposición de mensajes de la carretera del Strip en diagramas 
como nueva herramienta para entender la ciudad (Fig.1). Hoy, las empresas más grandes del mundo dan 
pasos hacia la asimilación de la RA adaptando sus productos y servicios a la nueva tecnología. Aún así, las 
aplicaciones móviles de RA son todavía casos aislados y su importancia se pierde fácilmente detrás de lo 
denominado ciencia ficción. En un futuro cercano, un conjunto de aplicaciones serán capaces de traducir 
las tareas que hoy en día se realizan a través de dispositivos móviles al paisaje físico, que se convertirá 
entonces en un nuevo concepto: el espacio aumentado (EA). El EA es el resultado de la combinación del 
paisaje de información aumentada -que utiliza la tecnología de la RA- superpuesto sobre el espacio físico.



359

Fig. 1. Mapa de Las Vegas. Carretera del Strip con todas las palabras de las señales vistas desde el 
coche. [Venturi, R., Scott Brown, D. and Izenour, S. (2016). Aprendiendo de Las Vegas. 1st ed. Barcelona: 

Gustavo Gili.]

Este proceso ya ha comenzado a gestarse. Sólo algunos meses después del lanzamiento de Pokémon 
GO, la aplicación de RA con más alcance de momento, Apple anunció estar trabajando sobre un modelo 
de gafas inteligentes parecidas al intento -fallido en cuanto a número de ventas pero exitoso en cuanto a 
avance tecnológico- de las Google Glasses. A su vez, la empresa Intel ha vuelto a invertir en el desarrollo de 
una nueva clase de procesadores específicamente diseñados para sistemas de RA, y Facebook celebró la 
tercera versión de sus conferencias Oculus sobre realidad virtual. Estas son sólo algunas de las empresas 
con mayor valor de mercado en el mundo, pero la RA no es sólo tema de las empresas relacionadas con 
la tecnología. Carrefour ha publicado su catálogo de productos navideños en soporte mixto de papel y 
RA; IKEA lanzó una aplicación para ayudar a imaginar sus productos en el espacio doméstico colocando 
modelos tridimensionales sobre ellos, etc.

El próximo soporte de la información digitalizada será con gran certeza la ciudad misma. Los últimos 50 
años han sido testigos de la conquista del espacio doméstico por parte de los medios de comunicación y 
las tecnologías en red, que han redibujado y diluido la frontera entre lo público y lo privado, irrumpiendo y 
desordenando los roles de género asignados a cada uno de los dos espacios (Meyrowitz, 2014: 225 citado 
en Matsuda, 2010: 21). Con el desarrollo de la tecnología de la RA veremos invadido un nuevo medio, 
que como sus predecesores, está de momento virgen de leyes, fronteras y valores. La RA utiliza una 
superposición gráfica para aumentar y añadir valor e información -almacenada en la nube virtual- al espacio 
físico (Matsuda, 2010). Por lo tanto, el soporte de la RA es, dada la naturaleza de la tecnología, el aire: el 
espacio que queda entre nosotras y los objetos naturales o físicos. Si pensamos que el contenido aumentado 
necesita de una referencia geolocalizada para emerger, es posible distinguir entre el contenido que utiliza la 
usuaria como punto de referencia y aquel que utiliza superficies estáticas y móviles que componen la ciudad 
(fachada, balcón, puerta, autobús, etc.). En ambas ocasiones el paisaje tecno-informatizado sintético cobra 
vida ocupando el vacío atmosférico como medio de comunicación. 

El aire, lo de momento intangible, puede considerarse como sustancia en vez de simplemente vacío, 
y por lo tanto necesitar de una estructura, una política y una poética (Manovich, 2005). El aire será el 
soporte de esta nueva generación de información por dos razones. Por un lado, habiendo desarrollado y 
consumido durante los últimos 50 años la mayoría de los recursos que desarrollaron las teorías sobre la 
mercantilización del espacio nos encontramos en una situación donde se reconoce ya la saturación parcial 
del paisaje edificado como medio de comunicación. Hemos aprendido a vivir con un exceso de información 
ignorándola y relegándola a un ruido de fondo familiar que no sorprende y no destaca fácilmente. En este 
aspecto y en la lógica del consumismo y de la filosofía del marketing agresivo, el aire es el siguiente soporte 
para la comunicación atractiva y efectiva.
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Por otro lado, siguiendo la tendencia de tener cada vez más oportunidades de consumir independientemente 
de encontrarse en un espacio público o privado, o de utilizar dinero físico o virtual, queda por conquistar 
-o por invadir- el espacio/tiempo entre posiciones estáticas: el caminar más allá de la mirada-fija-en-la-
pantalla-del-smartphone, es decir, la interacción mediada con el entorno vivido inmediato. Pokémon GO ha 
sido la primera entidad en monetizar de forma masiva y mainstream la deriva y el uso del espacio público 
a través de la RA. 
Así, el juego ha supuesto la producción generalizada de un verdadero fenómeno de masas: la deriva dirigida, 
la flânerie hipercapitalista. Cuando el concepto del espacio monetizado se combina con la tecnología de la 
RA y el soporte físico de los terminales (teléfono móvil, relojes y demás tecnologías vestibles), que funcionan 
además como tarjetas de crédito, los usuarios del EA actúan como centros deslocalizados de transacción 
en todo momento. Las transacciones económicas se desvinculan del espacio físico y del tiempo para formar 
un paisaje interconectado que posibilita y personaliza la experiencia urbana para convertirla quizá en una 
experiencia como consumidor/prosumidor  y no como ciudadano. Estamos de camino a la hibridación total 
del espacio que cada vez ofrece o bien a través de la infraestructura o bien desde la tecnología, más usos 
bajo el mismo techo.

Ciudad personalizada

Las cookies han estado recolectando información sobre nosotras suficiente tiempo con fín de poder 
personalizar nuestra experiencia digital. Si ocurriese lo mismo en la ciudad, podría generarse un panorama 
de fragmentación y dosificación de la identidad del espacio público con objetivo de generar el máximo 
beneficio y control de la experiencia de la ciudad, evitando así el choque con lo Otro. El espacio público 
dejaría de ser único y unívoco, y pasaría así a construirse en base al imaginario individual en vez de el 
colectivo tal y como pasa con Internet. La página de inicio de Facebook (por citar una) es diferente para 
cada usuaria. ¿Qué pasa si lo mismo sucede en el espacio público? ¿Hasta qué punto pueden los espacios 
virtuales comisariados y filtrados por cada usuaria reemplazar la experiencia de choque y diversidad del 
espacio urbano, o de qué maneras pueden superponerse a ellos?

La personalización de nuestros entornos digitales es de alguna manera una extensión de nuestra 
domesticidad, de nuestro estado mental (Matsuda, 2010: 18). Los teléfonos móviles, la música en los cascos 
etc., son ejemplos de programas que ahora funcionan como cápsulas de lo doméstico en el espacio público 
y que forman parte de nuestra experiencia del nuevo paisaje de domesticidad deslocalizada. La RA se 
ofrece como una herramienta de potenciar esos estados de lo doméstico dentro de lo público y viceversa.

En el cortometraje de K.Matsuda: Hyper-reality del año 2010 [Fig.1], se especula sobre una posible interfaz 
de RA que combina la esfera doméstica con la pública como una yuxtaposición de gráficos aumentados 
sobre la realidad. Después de siete años, poco más hemos trabajado desde la arquitectura para imaginar y 
dirigir los avances del EA para formar parte de una revolución mediática que tiene como su arenal principal 
el espacio mismo. La RA permite construir un entorno virtual que puede incluso distorsionar la realidad 
haciendo que la imagen de un edificio hace 30 años se superponga a la actual pudiendo pasar lo mismo con 
la ciudad entera. Así podríamos elegir vivir en un entorno del pasado o reconstruir monumentos y edificios 
históricos para experimentar y conocer el pasado de las ciudades. Si cada persona elige una pista -como si 
fuera un juego- diferente, con interfaz y estética diferente cada persona viviría en una realidad diferente que 
sólo comparte con la nuestra, los límites del espacio real.

Fig. 2,3. Cortometraje Hyper-Reality donde se especula sobre la interfaz de la RA y sobre la superposición 
de las capas de información virtual al espacio público. [Keiichi Matsuda, Hyper-Reality, Disponible en 

http://hyper-reality.co/ (consulta: marzo 10, 2017)]
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El EA no es sólo infinito sino que ofrece experiencias personalizadas como si fuera un sistema operativo 
que cada usuaria puede construir a su medida incluso pudiendo cambiar su aspecto como en los dispos-
itivos móviles hoy en día. La arquitectura de los paisajes tecno-informatizados actuará dentro y fuera de 
la RA definiendo la interfaz y sus características arquitectónicas y transformando el entorno edificado para 
adaptarlo a toda una nueva complejidad programática. La ciudad será el lienzo sobre el que proyectar 
nuestros entornos digitales

La relación entre arquitectura y paisaje informático queda por concretarse y para ello tenemos que experi-
mentar con nuevas herramientas tanto de creación como de representación con fin de entender y organizar 
el paisaje tecno-informatizado sintético.  Las decisiones sobre si éste paisaje tiene como centro la usuaria o 
el producto dependen de la profundidad y de la calidad de la investigación acerca de los dos modelos y de 
su paralela comunicación. Existe un modelo en el que la tecnología está al servicio del consumo utilizando la 
personalización como vehículo que ofrece facilidades y propone deseos y otro donde la realidad aumentada 
es una herramienta de comunicación y de inclusión de nuevos programas en el espacio público. Los nuevos 
paisajes de la ciudad tendrán efecto en los valores que hasta ahora son importantes como la transparencia 
y la monumentalidad y van a aparecer nuevos, propios de las disciplinas de la cinematografía, del desarrollo 
y diseño de los videojuegos y de las aplicaciones móviles pero sobre todo de la interfaz aumentada.
………………………………………………………………………………………………………………........………
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Indicadores del antropoceno para la mejora de entornos habitables.

Resumen

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La influencia de los seres humanos sobre los procesos y las relaciones del sistema terrestre, la presencia 
de plastiglomerados y partículas químicas a escala global, o el incremento de concentración atmosférica 
de CO2, ha generado el debate sobre la existencia del antropoceno. Paralelamente, nos encontramos 
inmersos en la era informacional, donde surgen investigaciones y nuevos mapeos de metadatos del mundo, 
que muestran las realidades socio-ecológicas actuales a distintas escalas. Al mismo tiempo, la ciudad es 
dotada de dispositivos informacionales como extensiones que acercan al usuario e intentan dar respuesta a 
los efectos nocivos producidos sobre la calidad de vida. Los parámetros del entorno habitable se registran, 
miden y monitorizan mediante redes de sensores, cuyos datos son publicados en canales o plataformas 
digitales de acceso público. Esta información permite dar visibilidad a las nuevas situaciones ambientales/
atmosféricas activas y promover la concienciación, la participación y la educación de la sociedad en 
materia ambiental. Así, el aire viciado e insalubre es modificado, y los climas intervenidos. Se provoca una 
interdependencia orgánica del ser humano, y de su forma de vida, con los medios de información digital 
a tiempo real que permiten detectar las alteraciones, reaccionar y proyectar la adaptación del entorno 
habitable.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: antropoceno, socio-ecológico, mapeo, metadatos, entorno habitable

 
 
Anthropocene indicators for the improvement of habitable environments.

Abstract
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
The influence of humans on the processes and relationships of the terrestrial system, the presence of 
plastiglomerates and chemical particles on a global scale, or the increase in atmospheric concentration of 
CO2, has generated the debate about the existence of anthropocene. In parallel, we are immersed in the 
information age, where research and new mappings of the world’s metadata emerge, showing the current 
socio-ecological realities at different scales. At the same time, the city is endowed with informational devices 
as extensions that approach the user and try to respond to the harmful effects produced on the quality of life. 
The parameters of the habitable environment are recorded, measured and monitored by sensor networks 
(or smart dust), whose data are published on publicly accessible digital channels or platforms. This infor-
mation allows to give visibility to the new active environmental / atmospheric situations and to promote the 
awareness, the participation and the education of the society in environmental matter. Thus, the vitiated and 
unhealthy air is modified, and the climates intervened. It creates an organic interdependence of the human 
being, and his way of life, with the digital media a real time, that allow to detect the alterations, to react and 
to project the adaptation of the habitable environment.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: anthropocene, socio-ecological, mapping, metadata, habitable environment.
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La influencia del ser humano.
El crecimiento exponencial de la población se presenta como causa y consecuencia de la modificación 
progresiva de la tierra, de la transformación planetaria de los ecosistemas nativos, y del surgir de nuevos 
indicadores antropogénicos que manifiestan la aparición de una nueva era geológica: El Antropoceno1.

Indicadores como elementos o dispositivos que muestran cambios del medio terrestre, relacionando un 
fenómeno observable con un hecho no observable y permitiendo cuantificar la dimensión conceptual a 
lo largo del tiempo. Así, los indicadores, basados en patrones, son utilizados para evaluar la diversidad 
biótica, la estructura del paisaje, el grado de naturalidad, la intensidad del uso de la tierra, y, en definitiva, 
los cambios en los procesos de los ecosistemas inducidos por el ser humano.

Algunos de estos grupos de indicadores, como cantidad plagas, número de precipitaciones, grados de 
humedad, calidad agua, etc., son aplicados en el cálculo de la productividad potencial de las tierras agrícolas, 
si bien la utilización de otros indicadores como nivel de contaminación, ciclos estacionales, densidad de 
aire, etc., todavía no han sido utilizados eficientemente para la previsión del potencial de los espacios 
habitables (públicos y privados).

Fig. 1.  Cambios a escala global en el Sistema Terrestre como resultado del dramático aumento de la 
actividad humana. igbp.net

Dentro del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP), algunos de estos indicadores han sido 
ilustrados en una serie de gráficas, resultado de las investigaciones realizadas, entre otros, por W. 
Steffen y miembros del Comité Científico del IGBP, que revelan el espectacular cambio producido por 
el ser humano en el sistema terrestre a escala global dentro de los últimos 50 años. En este sentido, la 
presente comunicación pone especial atención en los indicadores diagramatizados como: La demografía, 
la concentración de gases atmosféricos (CO2, N2O y CH4), el porcentaje de pérdida total de ozono, las 
anomalías medias de la temperatura superficial terrestre, la cantidad de vehículos a motor y teléfonos, y 
cantidad de tierra domesticada2 (Fig. 1).
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Las emisiones de gases atmosféricos producidos por el ser humano (mediante fertilizantes, combustiones 
de combustibles fósiles y biomasa, gases de efecto invernadero CO2 y CH4), duplican las emisiones 
naturales, formando un ozono fotoquímico (smog) en diversas regiones del mundo y provocando daño 
ambiental a escala planetaria. La liberación de sustancias tóxicas o nocivas para la capa de ozono ha 
supuesto adoptar medidas urgentes a escala internacional, creando alianzas a través del Protocolo de Kioto 
sobre el cambio climático (adoptado 1997 y puesto en vigor en 2005), y la búsqueda de nuevas alternativas 
viables para favorecer la calidad de vida de las poblaciones sin destruir el medio, a través de reuniones 
internacionales como la Cumbre de la Tierra -organizada por la ONU- celebrada en Río de Janeiro, 1992. 
Mientras a otra escala se aplica la ley antitabaco delimitando la definición de espacio al aire libre donde 
está prohibido fumar.

Asimismo, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, o la pérdida de la biodiversidad, 
ponen de manifiesto los actuales desequilibrios de las condiciones de vida en la Tierra, desarrollándose 
poco a poco una conciencia ecológica dentro de la sociedad y una preocupación por lo atmosférico y 
climático. En este sentido, los grandes núcleos poblacionales han de comenzar a transformarse en núcleos 
resilientes, capaces de sobreponerse y recuperarse tras una perturbación y cambiar a lo largo del tiempo, 
y cuyos sistemas complejos tienden a auto-organizarse.

El habitante se expone a las variaciones de nuestra biosfera antropogénica (Fig. 2). Y ante preguntas como 
¿qué síntomas y qué cambios se producen en el ser humano? siempre se llega a respuestas negativas 
relacionadas con enfermedades. Comenta la Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General de la OMS para la 
Salud de la Familia, la Mujer y el Niño: “Limpiar el aire que respiramos impide el desarrollo de enfermedades 
no transmisibles y además reduce los riesgos de enfermedad entre las mujeres y los grupos vulnerables, 
como los niños y los ancianos” (Bustreo, 2014).

Fig. 2.  Intercambio de gases, 2017. (montaje de autor que incorpora el esquema de IGBP (adaptado de 
Mooney et al.1987), y el diagrama de Philippe Rahm, 2012).

El aire. Indicadores atmosféricos

El ciudadano se alejaba del espacio exterior -cada vez más contaminado- intentado alcanzar el aire salubre 
desde las alturas o en espacios interiores purificados, puesto que, en la extrusión de los edificios hacia el 
cielo, la luz y el aire parecían ser los únicos elementos de la realidad “natural” que permanecían inalterados 
ante el alejamiento de la naturaleza. Se cumplían los parámetros establecidos en la Ley de Zonificación de 
1916. Así, los contornos máximos estrechaban la volumetría en las plantas superiores de los edificios en 
altura. Las envolventes construidas eran modeladas para permitir que el aire y la luz natural inundasen tanto 
las calles como los espacios interiores.
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A su vez, la “tecnología de lo fantástico” (electricidad, aire acondicionado, conductos de agua, redes 
telefónicas, etc.) controlaba la atmósfera interna creando un clima a medida. La naturaleza desaparecida 
se suplanta por múltiples territorios artificiales, por paraísos artificiales llenos de experiencias hedonistas 
y saludables. Como enunciaría Rem Koolhaas (1978): lo “sintético irresistible”, que satisface a las masas 
metropolitanas. Realidades alternativas, ¿tan saludables como un mes en el campo?, enlazadas a “tubos 
revolucionarios” que, regulan la temperatura y llenaban la atmósfera de aire salado, aire medicinal o 
perfumes, como en la propuesta de 1906 de Theodore Starrett para un edificio de 100 pisos. Experimentos 
como el provocado por Roxy (Samuel Lionel Rothafel)3 con la inyección de ozono -gas alucinógeno- a la 
atmósfera artificial del lugar de recreo del Radio City Music Hall, mientras que una multitud contemplaba 
una puesta de sol simulada (una función representada en 1931 donde el día y la noche se reproducen 
varias veces, donde el tiempo se acelera). Una provocación de un efecto tonificante, de éxtasis sintético, de 
intensificación, “combinando el supertiempo con la supersalud” (Koolhaas, 1978: 211).

El edificio será dotado de infraestructuras que infiltran frescor a través del sistema de aire acondicionado, 
que canalizan el agua y la luz artificial, que transportan la comunicación, a fin de alcanzar nuevos enclaves 
autosuficientes que suplanten los medios naturales. Tal como Sloterdijk expone: “Lo que era ‘mundo de 
vida’ ha de convertirse en técnica climática” (Sloterdijk, 2004: 58).

Así, durante el s. XX, el arquitecto reflexiona sobre construcciones higienistas frente a un exterior insano, 
cobijos ambientales herméticos, espacios neutrales, máquinas climatópicas (universales e independientes 
del clima exterior). Reflexiones que parten de burbujas íntimas de confort atmosférico, como Dymaxion, 
1928, de R. Buckminster Fuller; o de los pasajes-galerías cubiertos para la sociedad; o de pabellones de 
exposición universal / invernaderos con grandes atmósferas artificiales, como The Crystal Palace, 1851, de 
Joseph Paxton.

No obstante, entrados en el s. XXI, la configuración de “entornos respiratorios mediante aire psicoactivo 
de diseño” (con un ambiente interior estándar en contra de la diversidad climática) pierde el equilibrio en la 
búsqueda de arquitecturas que creen atmósferas abiertas (con estructuras disipadas, diversidad climática 
y desequilibrios que acompañen a los cambios de fase).

Afirma Sloterdijk: “Finalizado el siglo XX, la teoría del homo sapiens como pupilo del aire adquiere perfiles 
pragmáticos. Se comienza a comprender que el ser humano no sólo es lo que es, sino lo que respira y 
aquello en que se sumerge” (Sloterdijk, 2004: 134).

Las flujos termodinámicos son incorporados al proyecto, se interactúa con gradientes antropológicos 
(humanizados), y se trabaja con una “arquitectura meteorológica”4 que, a escala microscópica, explora 
nuevas áreas de la percepción táctil, olfativa, hormonal, y, a gran escala, investiga el potencial atmosférico 
y sensitivo de nuevas técnicas de construcción como son la ventilación, la calefacción, la renovación de aire 
de doble flujo o el aislamiento.

Tal y como cita el arquitecto Philippe Rahm: “atmósfera electromagnética, química, sensorial, en la cual 
estamos sumergidos, y a la cual contribuimos con nuestra respiración, transpiración, el calor emitido por 
nuestro cuerpo y nuestra actividad física y hormonal” (Rahm, 2009: 9).

Un diseño específico para condiciones particularmente identificables donde las energías son domesticadas, 
se proyecta con la densidad del aire, con la intensidad de la luz, con intercambios de sustancias corporales 
entre el cuerpo y el espacio.
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Fig. 3.  Jade Eco Park, Taiwan, 2012-2016. Philippe Rahm.

En este sentido, en la Feria del Mueble de Milán de 2009, Philippe Rahm mostró un intercambiador de 
aire de doble flujo que fue precursor de los dispositivos climáticos (de refrigeración, de secado, y de 
descontaminación) utilizados posteriormente en el proyecto del parque Jade Eco Park, Taiwan, 2012-2016 
(Fig. 3). Dispositivos que ayudan a modular el clima, y que en Jade Eco Park se basan en la variación 
del clima -mapeado a través de una simulación fluidodinámica computacional de las áreas del parque-, y 
en la creación de un espacio más confortable al exterior. Con ello se definen tres mapas que a su vez se 
corresponden con un indicador atmosférico específico: de temperatura, de humedad y de contaminación 
atmosférica. Unos mapas que se cruzan y se superponen aleatoriamente para crear una diversidad de 
microclimas y una multitud de experiencias sensuales diferentes. Un diseño meteorológico donde se 
construyen diferentes atmósferas.

Específicamente, en el proyecto de Jade Eco Park, los dispositivos climáticos descontaminantes reducen la 
contaminación atmosférica en el aire, el exceso del ruido y la presencia de mosquitos. Dichos dispositivos 
descontaminantes son naturales y artificiales. Los dispositivos naturales son árboles capaces de absorber 
óxidos de nitrógeno y otros aerosoles, y de funcionar como barreras de sonido. Los dispositivos artificiales 
están compuestos por ventiladores que expulsan el aire descontaminado-filtrado del parque (sin gases 
nocivos emitidos por los vehículos o la industria), y por repelentes ultrasónicos de mosquitos que emiten 
ondas de la misma frecuencia que el sonido de su depredador (imperceptibles por el oído humano).

Es interesante como fuerzas ambientales como el polvo, el gas, el humo y los insectos se consideran 
instrumentos de la arquitectura. Una forma particular de “subnaturaleza”5, y de su actualización en la 
práctica del diseño contemporáneo, cuyos elementos desordenados sugieren una visión alternativa de los 
procesos y ecosistemas naturales, y de sus relaciones con la sociedad y la arquitectura. Una concepción 
de una arquitectura progresiva, como indicaría David Gissen, basada en una nueva concepción radical de 
la naturaleza.
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Tecnología para nuevos hábitat.

Está a la orden del día que los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad de Madrid (Fig. 4) 
están provocando intermitentemente la activación del protocolo de restricción de circulación de vehículos a 
motor, la disminución de su velocidad y la prohibición de aparcamiento de estos en zonas específicas de la 
ciudad. Una respuesta del entorno habitable que produce efectos sobre la calidad de vida, y provoca una 
interdependencia orgánica del ser humano con los medios de información a tiempo real.

Tal y como apreciaba John Godfrey Herder6: “Vivimos del aliento del aire, mas sigue siendo un misterio el 
bálsamo que nos da como alimento vital.” (Herder, 1784)

Si bien, cada vez estamos más cerca no sólo de conocer el bálsamo mediante la aplicación del conocimiento 
adquirido en la noösfera (capa de la sociedad del conocimiento o de la información), sino también de 
construir una biosfera antropogénica desarrollada mediante una estrategia a nivel mundial que conduzca 
hacia la gestión global, eco-sostenible y medioambiental. Un ejemplo recíproco de la monitorización de la 
salud de los usuarios y de su biósfera.

Ante esta situación surgen preguntas del tipo: ¿cómo manejar la tecnología de hoy para los hábitats del 
mañana? ¿cómo mostrar las implicaciones de los indicadores antropogénicos en la forma en que las 
personas interactúan entre sí o entran en contacto con el potencial invisible de su entorno?

En la era de la información, el registro, la medición y la monitorización de los parámetros de aire viciado 
mediante una red de sensores, da visibilidad a las nuevas situaciones ambientales/atmosféricas activas, 
contra cuyos estados insalubres es necesario actuar con “bombas de oxígeno”. La ciudad es dotada de 
dispositivos informacionales que digitalizan las energías y los componentes que alteran la composición 
misma de nuestro entorno. Indicadores con los que trabajar para conseguir nuevas implicaciones espaciales, 
organizativas, sociales, que junto con las extensiones “wearable computing” (vestimenta tecnológica que 
acercan al usuario a su entorno) incitan a pensar cómo influyen los nuevos gadgets y widgets en la relación 
de las personas con su hábitat y la distinta manera de vivirlo de cada persona.
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La información sobre el entorno habitable es publicada en canales o plataformas digitales de acceso 
público, lo que permite dar visibilidad a esas nuevas situaciones activas y promover la concienciación, la 
participación y la educación de la sociedad en materia ambiental. Asimismo nos sensibilizamos como aquel 
hombre de la tierra o campesino que sabía la hora con mirar la posición del sol y predecía la lluvia del día 
siguiente. Vemos el calor donde crece la hierba en un campo de nieve, apreciamos la humedad visible en 
la condensación del cristal de una botella fría, sentimos el frescor sentados en un banco bajo la sombra 
de los árboles, y las nuevas tecnologías nos facilitan conocer aquello que existe pero no percibimos. Una 
interdependencia orgánica del ser humano, y de su forma de vida, con los medios de información digital a 
tiempo real.

Cada vez existe una mayor dependencia a la tecnología y esta influye en los comportamientos cotidianos, al 
igual que el clima cambia los hábitos. Por un lado, comienzan a aparecer sistemas como Fitbit o Fuelband 
de Nike incorporados a dispositivos móviles -en forma de pulsera- que registran los pasos o el ejercicio 
físico del usuario, PolenCheck para conocer los niveles de polen, o Quit pro para el consumo de tabaco. 
Así como teléfonos móviles (Smartphone) que ofrecen conectividad y servicios específicos a tiempo real, lo 
que permite al usuario interactuar con el ambiente inteligente que le rodea, allí donde todo está conectado. 
Por otro lado, se utilizan redes de sensores, o lo conocido como tecnología del “Smart dust” o “polvo 
inteligente” (desarrollado por Kris Pister desde 1998 en la universidad de Berkeley, e ideado por el científico 
de la nanotecnología J. Storrs Hall). Un polvo que consiste en partículas distribuidas por el espacio para 
captar y transmitir información a tiempo real. Sin olvidar, la tecnología de los “drones” (aparatos voladores 
no tripulados) que permiten la movilidad de unidades sensoras distribuidas por una superficie que pueden 
registrar las condiciones ambientales de una zona -incluso bajo el agua- (también utilizados en China para 
la detección de poluciones ilegales).

El reconocimiento de las constantes permite respuestas inmediatas, como en el proyecto Interior Weather, 
2006, de Philippe Rahm. Una instalación donde a través de una red de sensores quedan medidos e 
interpretados tres parámetros climáticos interiores: temperatura (ºC), intensidad de luz (lux) y humedad 
relativa (%), de modo que T*lux*HR = forma y función. Un ecuación que prueba el potencial de las condiciones 
climáticas fluctuantes capaces de generar distintos usos, y por lo tanto nuevos programas arquitectónicos. 
Una geografía atmosférica que responde a tiempo real generando radiaciones, micro convenciones, etc., 
ligadas a la reducción del gasto energético y a variaciones con lecturas objetivas.

Las energías se comportan como gradientes y no como superficies. No se trata de parámetros meteorológicos 
constantes sino de organizaciones termodinámicas con implicaciones espaciales y funcionales. Tal y como 
cita Rahm: “proponemos trabajar con la materia del espacio, la densidad del aire, y la intensidad de la luz, 
y ofrecer una arquitectura como geografía, un sistema meteorológico abierto y cambiante que abarque 
diferentes climas y cualidades atmosféricas, para ser ocupado y usado de acuerdo con nuestros deseos y 
necesidades, la hora del día y la estación del año” (Rahm, 2006: 155)

Los indicadores ambientales pretenden un control de las atmósferas y un alto grado de adaptabilidad de las 
condiciones ambientales. El número de usuarios se multiplica y estos acceden a los mapas y a los datos 
ambientales de su entorno para localizar el espacio más idóneo para su actividad, también al aire libre, 
considerando las condiciones y calidad atmosféricas. Desde todos los tiempos, los territorios habitables 
se han concentrado en lugares donde las condiciones de vida eran las más favorables, ahora es tiempo 
de construir las condiciones vitales. Una unión de la intensificación de la experiencia física individual (que 
transforma al sujeto en protagonista) con el control científico de los elementos naturales y artificiales como 
indicadores e instrumentos de construcción ambiental.
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Notas:
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Antropoceno: término acuñado en el año 2000 por Paul Crutzen para definir una posible nueva era 
geológica creada por la humanidad. Véase PAUL J. CRUTZEN Y EUGENE F. STOERMER (2000). “The 
‘Anthropocene’” en Global Change NewsLetter, IGBP, Nº 41, pp.17-18.

2. Cambios a escala global en el Sistema Terrestre como resultado del dramático aumento de la actividad 
humana: Datos de la Oficina de Censos 2000 de los Estados Unidos, Nordhaus 1997; concentración at-
mosférica de CO2 (Etheridge et al., 1996); concentración atmosférica de N2O (Machida et al., 1995); con-
centración atmosférica de CH4 (Blunier et al., 1993); porcentaje de la pérdida total de ozono en la columna, 
utilizando la columna ozono total anual media, 330, como base (imagen: J. D. Shanklin, British Antarctic 
Survey); anomalías medias de la temperatura superficial del hemisferio norte (Mann et al., 1999); cantidad 
de tierra convertida en pastizales y tierras de cultivo (Klein Goldewijk y Battjes 1997).

3. Véase “Debut of a City”, en Fortune, enero de 1933, p.66, citado en KOOLHAAS, R.: Delirio de Nueva 
York, p. 211.

4. Término utilizado por PHILIPPE RAHM con el que titula su libro “Architecture météorologique” en 2009.

5. El término subnatura será utilizado por David Gissen, en 2009, para identificar otros ambientes arqui-
tectónicos como el polvo, el gas, el humo, etc. y dar titulo a su libro Subnature: Architecture’s Other Envi-
ronments.

6. Herder concebiría al ser humano como “criatura del aire” y postularía sobre una nueva ciencia la “aerología 
geográfica”, considerando la Tierra como un gran donde la organización de las culturas humanas gira en 
torno al clima, las acciones de las atmósfera y el medio ambiente envolvente.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Proceso creativo interdisciplinar
Del collage al algoritmo

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
A través del análisis del proceso creativo de Jorge Oteiza y, en particular, de su última obra Homenaje a 
Mallarmé (1958), es posible estudiar la relación entre las prácticas arquitectónica y escultórica, detectando 
la posibilidad de establecer vías de comunicación entre estas dos disciplinas, que conducen a un proceso 
creativo de transformación de la escultura, con piezas nuevas que dialogan con las existentes en su mismo 
lenguaje, y que las acerca a la arquitectura.

En dicho proceso comunicativo, experimental, se sucede el dibujo a mano, collage, maquetas físicas, repro-
ducciones, postproducción fotográfica, dibujos en pizarra, meta-maquetas físicas, planos cad y algoritmos 
programados sobre modelos informáticos 3D.

El objetivo de esta experiencia interdisciplinar es constituir la comprobación de la viabilidad de una comuni-
cación fértil, entre escultura y arquitectura, capaz de producir edificación.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: procesos, procedimientos, límites, transformación, grasshopper.

Dirección archivo: https://vimeo.com/200896992
Contraseña: videococa17

Creative Interdisciplinary Process
From Collage to Algorithm

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Through the analysis of Jorge Oteiza’s creative process and, in particular, his latest work Homenaje a Mal-
larmé (1958), it is possible to study the relationship between architectural and sculptural practices, detecting 
the possibility of establishing communication channels between these two disciplines, which guide a creative 
process of sculpture’s transformation, with new pieces that dialogue with existing ones in their same lan-
guage, and which brings them closer to architecture.
 
In this communicative, experimental process, hand drawing, collage, physical models, reproductions, pho-
tographic postproduction, drawings on blackboard, physical meta-models, cad planes and algorithms pro-
grammed on 3D computer models take place.
 
The aim of this interdisciplinary experience is to establish the viability of a fertile communication, between 
sculpture and architecture, capable of producing buildings.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: processes, procedures, limits, transformation, grasshopper.

Dirección archivo: https://vimeo.com/200896992
Contraseña: videococa17
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Proceso creativo interdisciplinar
Del collage al algoritmo

Hashtag: #Transformación #Maquetas #3D #Algoritmo #Experimento #Vacío #Escultura #Arquitectura 
#Suprematismo #Arte #Método #Inversión #Abertura #Penetración #Introducir #Explosionar #Recortar 
#Deslizar #Diedro #Triedro
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Introducción

Coincidiendo con el taller experimental La arquitectura entre las artes: la relación entre la escultura y la 
arquitectura. Acercamiento a la obra de Jorge Oteiza (Burgaleta, 2012), se realiza un trabajo de análisis 
y transformación de la última obra del escultor Jorge Oteiza: Homenaje a Mallarmé (1958, acero, 
56x60x40cm). Se trata de establecer un procedimiento de actuación que establezca puentes bidireccionales 
de comunicación en Escultura y Arquitectura.

Es simplemente un experimento, entre muchos posibles, de aproximación a la arquitectura desde la 
escultura.

Esta experiencia pretende constituir la comprobación de la viabilidad de la escultura hacia la arquitectura.

Descripción, comprensión, reproducción

Se estudia Homenaje a Mallarmé a través de fotos, del contacto con el original en el Museo Oteiza de 
Pamplona, textos, referencias, collages, maquetas y 3D; y, así, se comprende la evolución de la escultura de 
Oteiza, su vocabulario, sintaxis y gramática (Fig. 1), cuyo aprendizaje resulta fundamental para comunicarse 
con el escultor y/o su obra.

En las dos vistas de la maqueta de cartón, que más informan sobre la escultura, aparecen la conjunción de 
diedro-triedro, y las tensiones principales que la atraviesan; se aprecia la abertura vertical generada por la 
conjunción del diedro verde con el triedro naranja; se aprecian también, una gran abertura a dos caras y una 
pequeña abertura generada por el elemento “rampa” (Fig. 1).

Oteiza produce una desocupación lenta del espacio, buscando y comunicando silencio, quietud: un refugio 
para el alma.

Podemos decir que Homenaje a Mallarmé son dos unidades livianas, a partir del cuadrado de Malevich, 
con las que Oteiza monta algo y luego establece conexiones entre los espacios de esas piezas (núcleo o 
vacío interior) y el exterior (hiperespacio), para posteriormente pegarlas. Además, establece una rampa de 
conexión con el exterior por la que direcciona el espacio. Es un juego de unidades tensionadas (en conflicto) 
por el giro de alguno de sus lados (cuadrado Malevich) que crean un diedro (unidad liviana) y un triedro, y 
los confronta en un tipo de lugar. 

Oteiza construye así una gramática generativa (vocales, consonantes…) con la que comunicarse.
Como se ve en Núcleo vacío y en Fusión de sólidos abiertos con núcleo vacío de las tiras anteriores de 
imágenes (Fig. 1), Oteiza parte de lo macizo, con dos piezas que puede pegar, fundir, maclar…

Para Oteiza el arte como expresión es antiguo, se propone hacer un arte que facilite la vida de la gente. 
Conecta con el constructivismo, con el suprematismo y con la figura de Malevich.

Desde un punto de vista humano, Oteiza fabrica un lugar vacío: utiliza la escultura como una reflexión 
cultural que tiene que ver con la cultura vasca; se puede hablar de que usa un constructivismo aplicado a 
lo vasco, lo cual es discutible. 

En todo caso, así como se puede interpretar que la vida son burbujas de acogimiento (madre, familia…) 
que habitamos y después rompemos, el constructivismo ruso es un intento de que arte y vida coincidan, 
lo que parece imposible, porque resulta inviable que espacios imaginarios y espacios cotidianos de la 
vida coincidan, aunque el arte moderno desde la Ilustración lo intenta, tratando de romper la unión con la 
trascendencia. El arte tradicional muestra la magnificencia de los materiales y la construcción; es siempre 
un arte que produce objetos con aura, con mucho valor añadido; pero si se le quita eso, la vida también 
puede ser compleja sin necesidad de trascendencia, como, por ejemplo, tratar de hacer el arte considerado 
combativo.
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Fig. 1. Descripción, Comprensión, Reproducción I.
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Fig. 2. Descripción, Comprensión, Reproducción II.

Las culturas orientales están constantemente rezando que cada instante es valioso, aunque en este caso 
no para conectarse con lo trascendente, sino para mantener una vida en vigilia. La ensoñación aparecerá 
como un residuo de lo que no es vigilia.

La propuesta de Oteiza puede ser considerada como una de las derivas entre lo cotidiano y lo no cotidiano 
que, llevada al límite, le ha llevado a otros territorios, como descubrir la vida, eso cotidiano hecho con 
conciencia aumentada. La persona madura es la que está despierta; para despertar hay que soñar. 
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madurez es ganar en vigilia, en conciencia; es un estado de vigilia en el que la ensoñación enriquece lo 
que haces. Lo trascendental es lo inmanente, y eso sólo pasa con el arte, como se indica en El artesano 
(Sennett, 2010), donde, en un tiempo industrial debido a la eliminación de la artesanía (actividad compleja 
y enriquecedora), ésta queda sustituida por la máquina. El trabajador se pone al servicio de la máquina. 
La artesanía hacía seres más dignos (ahora eso lo sustituye el arte) y felices (realización personal en la 
producción física y material de algo –el hacer– que requiere esfuerzo, tiempo y concentración). Es un tipo 
de actividad permanente que no variará.

Fabricar un lugar vacío para el alma significa fabricarlo para solazarse y recomponerse uno, pues la familia, 
el hogar, te lo dan otros, pero el lugar para el alma lo fabrica el artista. Oteiza eso no lo sabe, lo descubre 
al final de su investigación. Él está fabricando su propio vacío interior donde instalarse. Quiere descansar 
en el vacío y cada vacío que fabrica le proporciona un descanso diferente. Conquista la quietud y la lentitud 
poco a poco, elimina el dinamismo y las complejidades sintácticas. Se podría matizar la gran abertura de la 
escultura Homenaje a Mallarmé: él mismo, en un momento dado, coloca una plancha de acero delante de la 
gran abertura, y tras horrorizarse, la quita. Está formando un sistema de tensiones. Sólo supo que la pieza 
funcionaba bien cuando probó a cerrarla: es un procedimiento empírico. En otras piezas, Oteiza comunica 
más lo exótico, retórico o barroco, pero Homenaje a Mallarmé es su última escultura, es equilibrada, parece 
como si todos los elementos y tensiones se anularan entre sí. La escultura de Oteiza se puede explicar con 
la siguiente dualidad: diedros o triedros de núcleo macizo, o bien de vacío interior.

En Homenaje a Mallarmé, detectamos centralidad y dos partes: una cúbica (postproducida con color naranja 
en la Figura 1) y otra diédrica (con color verde). A esto hay que añadir la rampa y el recorte, que son los 
elementos de relación con el hiperespacio. El escultor mantiene unas relaciones dentro-fuera complejas (no 
trabaja con metáforas). 

¿Implica esta pieza algún punto de vista más comprensivo que otro? La ortogonalidad en la visión le sienta 
fatal, pero hay dos vistas a ¼ y ¾ que resultan las más comprensivas y por eso han sido las mostradas en 
este trabajo. 

Es una pieza muy espacial, muy anisótropa, no como una arquitectura pensada en planta y alzado; si se 
pudiera ver o comprender la pieza frontalmente sería que ésta tiene isotropía. Hay que señalar que una de 
las caras es el suelo y siempre será tensa. 

¿Y qué tensión especialmente fuerte hay en la pieza? Aunque en general hay un núcleo denso que se 
conecta en varias direcciones con el espacio exterior o hiperespacio, sin duda la tensión principal está en 
dirección diagonal –gran vacío-rampa– (grafiada con flecha naranja en la Figura 1).

Transformación

Una vez analizada la escultura y conocido el lenguaje de Oteiza, comienza un proceso de comunicación, 
de diálogo con la misma, producto del cual, ésta resultará transformada, siguiendo dicho lenguaje: han 
de obtenerse diedros y triedros con sus caras recortadas en ángulos Malevich y desplazadas entre sí, 
de manera que conjuguen con la escultura original, y se ha de intentar no hacer ninguna operación que 
no hubiera hecho Oteiza; hay que mantenerse en su misma poética. Por eso, desde la arquitectura, es 
imprescindible comunicarse con la escultura en su mismo registro.

Para que la comunicación entre disciplinas sea fértil y los nuevos elementos –palabras– conjuguen con 
los existentes originalmente –frases oteicianas–, hay que determinar una forma de operar –de hablar– 
adecuada. En una composición de dos o más piezas agrupadas para una arquitectura, o para crear una 
colonia, nos tenemos que preguntar qué le tengo que quitar o añadir a la pieza original. Cabe resaltar que 
los ángulos de las figuras de Malevich son similares a los ángulos de la escultura de Oteiza (82-90-98º). 

En primer término, parecería adecuado ir añadiendo directamente esas nuevas caras a la escultura, 
creando éstas nuevos espacios y relaciones espaciales –en dialéctica con la pieza original–, pero para 
ello ha de contarse con una sensibilidad similar a la de Oteiza, que no todos los arquitectos tenemos. 
Resultaría una labor muy subjetiva de creación de caras recortadas, composición de elementos (unidades) 
y su yuxtaposición con la escultura original. Sólo el propio Oteiza podría hacerlo.



377

Sin embargo, podemos hacer exploraciones para establecer un método de trabajo racional y empírico –un 
idioma comprensible para Oteiza–.

Para ello, resulta conveniente el estudio del tratamiento de los llenos y de los vacíos –lenguaje– que hace 
Rem Koolhaas en el proyecto de la biblioteca de Francia de 1998 (Fig. 3).
Sus dibujos esquemáticos tienen tratamiento en negro para las plantas de almacenamiento de libros con 
estanterías y pasillos de circulación (llenos), y en blanco para los espacios singulares (vacíos). 

Sin embargo, en la maqueta del proyecto se produce una inversión en el tratamiento de los llenos y vacíos. 
Lo que antes eran llenos de estanterías y pasillos aparece en la maqueta como gran vacío, y lo que antes 
eran los espacios singulares vacíos se convierten ahora en volúmenes llenos.

Esta herramienta de trabajo, la inversión de llenos en vacíos y de vacíos en llenos, permite que los 
volúmenes, virtual y momentáneamente, ahora se muevan con libertad en el espacio generado hasta 
configurar la composición final, momento en el que se puede deshacer la inversión mencionada para 
obtener la arquitectura de las plantas llenas de volúmenes de libros en estanterías y pasillos por un lado, y 
los espacios vacíos singulares adecuadamente ubicados, por otro.
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Fig. 3. Transformación I.

Para nuestras intenciones, se propone un método de trabajo –una interpelación a Oteiza– que, en principio, 
parece contrario a la concepción escultórica oteiciana de espacios vacíos: primero se re-llena la escultura 
original con volúmenes llenos que penetran por sus aberturas; después se explosionan esos volúmenes 
quedándonos con dos o tres de sus caras (obtención de diedros y triedros); se recortan dichas caras con 
criterios Malevich; y, por último, se desplazan entre sí manteniendo juntas de contacto. 

El mismo hecho de que las caras resultantes procedan de volúmenes que penetran por las aberturas, 
debería constituir, por sí solo, la garantía de que las nuevas unidades y su relación con la escultura original 
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hacen referencia a las caras y espacios existentes originales, como hecho objetivo, sin necesidad de una 
especial habilidad, pues el juego de la penetración lo dominamos desde niños (Fig. 3). Las nuevas unidades 
adjetivan o establecen atributos a las frases de la pieza original oteiciana. 

Lo vemos en la tira de dibujos en la pizarra de clase (Fig. 3), donde a la izquierda aparece un dibujo 
sintético del camino de ida y vuelta vacío/lleno-lleno/vacío propio del proyecto de biblioteca de Koolhaas 
mencionado anteriormente, pero aplicado a la escultura Homenaje a Mallarmé. En el centro, la pizarra con 
dos momentos de una exploración volumétrica en planta, alzado y perspectiva, para la transformación de la 
escultura original: podemos observar en colores los volúmenes que penetran con sus llenos a la escultura 
por sus aberturas, por todos sus orificios, llegando a ocupar completamente su vacío interior.

A la derecha de la tira de dibujos en pizarra de la Figura 3, se ven herramientas de trabajo de vidrio, metacrilato, 
rotulador y papel para los estudios que el escultor Oteiza realizara de 1956 a 1958, inmediatamente antes 
de ejecutar su última obra: Homenaje a Mallarmé.

El siguiente paso de nuestro trabajo es el operar con maqueta de cartón dentro de una caja de metacrilato, 
a la manera final de Oteiza, como se puede observar en las tiras de imágenes estroboscópicas de la meta-
maqueta (Fig. 3), que han de leerse tanto en horizontal como en vertical, pues cada tira contiene y comunica 
sucesivamente las vistas de los seis alzados de la escultura y las dos vistas principales en perspectiva, con 
los alzados de los volúmenes grafiados con rotuladores de colores en las caras de la caja de metacrilato, 
hasta la saturación completa.

Esta herramienta de trabajo y comunicación resulta muy útil y elemental, pues al mirar la reproducción en 
cartón de la escultura dentro de la caja de metacrilato por sus seis caras, se detectan instantáneamente 
las aberturas u orificios que tiene la pieza original, y según se detectan con la vista, inmediatamente se 
grafían con rotulador sobre el metacrilato, que proporciona los seis alzados de cada uno de los volúmenes 
a introducir en la escultura.

Esta idea de movimiento mediante imágenes superpuestas sucesivas, tiene sus referencias espaciales en 
las fotografías estroboscópicas de Eadwead Muybridge y en las del movimiento futurista, así como en la 
serie de pinturas Desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp, y en la fotografía del mismo autor 
titulada Duchamp bajando la escalera (Fig. 3).

La referencia volumétrica más inmediata para este proceso de penetración a la escultura de concepción 
espacial, pueden ser los juegos infantiles para encajar piezas de diferentes formas y colores (Fig. 3), lo que 
da una idea de la enorme intuición que tenemos aprendida en lo que se refiere a volúmenes que penetran 
por aberturas u orificios, y de lo empírico que es el método: por cada orificio sólo cabe una pieza específica, 
determinada por la forma y profundidad de la abertura.

Se ha modelado un 3D informático que, en primer lugar, sirvió para obtener los alzados desplegados de 
las caras de la escultura original (Fig. 2), con los que se construyeron la maqueta de cartón a una escala 
aproximada ¼ de las medidas originales, y la reproducción en metacrilato (Fig. 2), siempre rasgando una 
parte del alzado desplegado en el cartón, como se indicó en la propuesta de collage inicial (Fig. 1).
El renderizado no aporta más información que la maqueta de cartón. Sin embargo, el 3D sin renderizar es 
muy útil para nuestra propuesta, pues usándolo como base semitransparente, vamos a insertarle por sus 
aberturas los volúmenes determinados con rotulador en la anterior caja de metacrilato (Fig. 4).

En la primera y cuarta tira de imágenes de la Figura 4, los volúmenes de colores comienzan a introducirse 
en la escultura. 

En la segunda y quinta tira de imágenes de la Figura 4, se dan de golpe los tres pasos siguientes: 
- seleccionar sólo dos o tres caras de cada volumen eliminando las restantes; 
- recortar las caras seleccionadas con criterios Malevich; 
- y desplazar las recién recortadas caras unas sobre otras.

En la tercera tira de imágenes de la Figura 4, aparece como referencia la pintura Suprematismo de Casimir 
Malevich; tres vistas exteriores de la escultura transformada, y otra interior; y propuesta de collage final de 
la escultura transformada, con las unidades Malevich de colores flotando entre el alzado negro desplegado 
y rasgado de la escultura original, y el papel de fondo claro.
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Los volúmenes de colores terminan de completar los espacios interiores de la escultura original, hasta 
reducir su vacío interior a un pequeño y denso núcleo central, aprisionado por las caras interiores de las 
masas volumétricas introducidas.

En la última tira de imágenes de la Figura 4, se reproducen tres vistas exteriores de la escultura transformada, 
y otra interior.

Fig. 4. Transformación II.
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Gracias al 3D informático se han obtenido los alzados de cada una de las caras nuevas incorporadas a 
la escultura original, así como el aspecto, sin líneas ocultas –de puntos–, de las plantas y secciones del 
artefacto resultante –una protoarquitectura– (Fig. 5).

Hasta ahora se ha visto un modelo en 3D de la escultura Homenaje a Mallarmé de Oteiza, con el que se ha 
establecido comunicación para producir una transformación por un procedimiento volumétrico experimental. 
Pero esta transformación ha sido realizada artesanalmente según una determinada sensibilidad propia. 

El modelo 3D de la escultura Homenaje a Mallarmé sirve también de base para que opere un algoritmo a 
crear, cuya definición cumpla con unos determinados criterios para lograr los objetivos que se plantean a 
continuación.

Vamos a dibujar las superficies transformadoras propuestas en 3D por medio de definiciones algorítmicas. 
Ello nos permitirá emular las transformaciones que, de la escultura dada, hagan una serie infinita de 
individuos, potencialmente aprendices. Se pueden emular tantas sensibilidades como se quieran. Para 
establecer sensibilidades se clasificarán las infinitas transformaciones producidas por el algoritmo, según 
una serie de categorías que hacen relación cada una a un tipo psicológico predominante (Read, 1982: 
149-152), según la clasificación en base a tipos de expresión y cualidades superficiales del crítico autor 
anarquista británico Herbert Read.

En primer lugar, hay que establecer un procedimiento sistemático para el dibujo de esas superficies 
transformadoras según sensibilidades, en 3Dnurbs. Se establece que el procedimiento sistemático para 
obtención de unidades mínimas y unidades livianas (unidad Malevich) sea por inserción de volúmenes 
(tensiones existentes+sensibilidad propia/capacidad de sentimiento del volumen); posterior descomposición 
(explosión de los volúmenes), quedando sólo dos o tres de sus caras; desplazamiento/deslizamiento 
(expansión) de unas superficies sobre otras; y recorte (elemento adicional-tensiones propias) de las 
superficies con criterios Oteiza (82º-98º). 

En segundo lugar, hay que proceder a la parametrización sistemática con algoritmos generativos de los 
procedimientos analógico –artesanal– y digital anteriormente ilustrados. Para ello hay que controlar el caos 
(aleatoriedad controlada por diversos componentes algorítmicos como barras de deslizamiento manejando 
las variables de cada operación) en programación paramétrica sobre 3Dnurbs.

Oteiza, en su relación con la ciencia, define la unidad mínima estética: el estetistema. El algoritmo creado 
en programación paramétrica sobre 3Dnurbs permitirá realizar una extracción de datos de la fórmula 
matemática científica magistral, comprobada empíricamente, capaz de producir unidades estéticas (según 
Oteiza) para su posible COMUNICACIÓN, contraste, interpretación o aplicación actual.

Teniendo dibujada la escultura original en 3D, se pueden detectar sus aberturas y dibujar polilíneas –
polígonos– sobre esos huecos de la escultura de Oteiza. Estas polilíneas, junto con algunas generatrices 
–sólo en ocasiones– han de servir para la generación de volúmenes con una longitud de penetración interior 
y exterior controlable desde la definición algorítmica. 

Lo deseable es que la extrusión sea recta sólo cuando sea coherente con la escultura original, y en el resto 
de los casos los volúmenes serían troncos de pirámide –para ello se dibuja una polilínea y dos generatrices, 
o dos polilíneas. 

Se ha de poder elegir también el orden de introducción de volúmenes por sus respectivas aberturas, de 
modo que una vez introducido un volumen, los siguientes penetrarían interiormente hasta toparse con el 
anterior. 

Una vez generados todos los volúmenes, la definición ha de explotarlos en sus seis caras, y después se 
elimina un número de caras de modo que de cada volumen queden sólo dos o tres caras –estas caras 
forman diedros o triedros. 

Las dos o tres caras resultantes de cada volumen, han de poderse desplazar en las tres direcciones del 
espacio, independientemente y una a una, pero siempre cada plano con algún punto de contacto con, al 
menos, un punto de otro plano de su diedro o triedro –un plano puede tocar a los otros a lo largo de una 
línea de juntura cada uno. 
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Finalmente, las caras han de recortarse, también individualmente, con cortes tipo Oteiza, es decir, usando 
ángulos de 82º, 90º y 98º.

La relación de las cualidades volumétrico-espaciales características de cada una de las doce categorías en 
las que se pueden clasificar las infinitas transformaciones producidas por el algoritmo programado (Fig. 5) 
–que, virtualmente, emula sensibilidades de aprendices potenciales–, siguiendo, en este caso, los criterios 
de Herbert Read, es la siguiente (Fig. 5):

1) Orgánico. Relación directa con el objeto previo (los elementos nuevos tocan la escultura original en alguna 
zona). Preferencia por los grupos más que por los objetos aislados: se contraponen cuatro elementos a la 
escultura original, uno por cada cara vertical; estos elementos se mueven fuera de la escultura original y 
su movimiento es complementario del elemento opuesto; percepción de las proporciones originales de la 
escultura (los elementos nuevos mantienen la escala de los existentes) y relaciones orgánicas (dos a dos); 
hay dos elementos que penden en vez de erguirse rígidamente.

2)  Lírico. Abarca la mayor parte de las cualidades de 1), pero parece preferir temas estáticos (los dos 
elementos nuevos están en la misma vertical, aposentando la escultura, llevando la escultura al suelo y 
al cielo) y los trata delicadamente (véase la juntura de los elementos nuevos con la escultura original). El 
elemento nuevo en la base es muy destacado, mientras que el elemento en la parte alta de la escultura es 
de tamaño menor.
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Fig. 5. Transformación III.

3) Impresionista. Se emplea este término en el sentido general que se aplica a la escuela impresionista de 
pintura. Preferencia por el detalle característico observado, más que por la totalidad conceptual. Puede ser 
lírico, pero por lo general no es señaladamente rítmico. Transmite la “atmósfera”.
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4) Patrón rítmico. La intervención impone un patrón a los hechos observados en la escultura original. 
El aprendiz virtual toma un tema (elementos nuevos que están separados de la abertura por donde se 
introducirían) y lo repite invirtiéndolo y variándolo en otras formas, hasta llenar el espacio escultórico. 
El tema puede basarse en la observación y ser en sí mismo de naturaleza orgánica o lírica; pero se lo 
subordina a un patrón general.

5) Forma estructural. Tipo virtual relativamente raro, en el cual el objeto se reduce a una fórmula geométrica 
–pero una fórmula que, sin embargo, se originaría en la observación–. Es la “estilización” de un tema una 
percepción del patrón o modelo en el objeto observado (caras nuevas que cierran espacios iniciales de la 
escultura original), más que el uso del objeto observado para establecer un patrón.
El volumen y la forma estructural de la escultura original habrían sido aprehendidos en forma intuitiva.

6) Esquemático. La fórmula geométrica, sin relación aparente con la estructura original (los elementos 
nuevos no tocan la escultura de Oteiza). El “esquema” de la fase temprana que habría llegado a fijarse, a 
elaborarse quizá como diseño, pero sin relacionarse con el objeto original salvo en forma simbólica.

7) Háptico. La intervención se basa en una percepción visual –virtualmente– del objeto inicial, sin ser a 
pesar de ello meramente esquemático (los elementos nuevos llegan a penetrar por sus aberturas iniciales). 
Sería la representación de imágenes táctiles y no visuales derivadas de sensaciones físicas internas. Los 
elementos de la escultura original son elementos fijos a los cuales debe acomodarse la intervención.

8) Expresionista. Cuando se hace un intento no sólo de expresar sensaciones egocéntricas, sino también de 
representar un objeto externo tal como se presentaría a las sensaciones del aprendiz virtual (por ejemplo, 
un paisaje, una escena urbana, una multitud), cierto control es ejercido por parte de sensaciones que no 
son las táctiles y somáticas. La percepción visual, aunque deformada y caricaturizada, es, sin embargo, 
el punto de partida. Ejemplo perfecto del estilo expresionista es la representación enfática del elemento 
“rampa” nuevo.

9) Enumerativo. El aprendiz virtual se hallaría totalmente dominado por el tema y sería incapaz de relacionarlo 
con sensación alguna de “totalidad” o de “atmósfera”. Por consiguiente, registraría laboriosamente cada 
detalle por separado, tan abundantemente como pueda verlos o recordarlos, los trabajaría y distribuiría 
de manera uniforme y sin énfasis particular, sobre todo el espacio disponible. El efecto puede ser 
superficialmente realista, más se trataría del realismo de la intervención de un arquitecto en el sentido 
tradicional del término, no el de la percepción del aprendiz. 

10) Decorativo. El aprendiz virtual se preocuparía principalmente de la forma, bidimensional (los elementos 
nuevos introducidos no son diedros ni triedros, son planos sueltos), y los explotaría para producir una 
composición alegre.

11) Romántico. El aprendiz tomaría el tema propuesto, pero lo ensalzaría con su fantasía. Implica 
reconstrucción inventiva y recombinación de imágenes anémicas y/o eidéticas. 

12) Literario. El aprendiz escogería un tema puramente imaginativo, sea realmente de una fuente literaria, 
sea de una sugerida por el maestro o inventada por él mismo, y utilizaría su imaginación (su capacidad de 
evocar y combinar imágenes anémicas y eidéticas) para representar ese tema y comunicarlo a los demás.

Casos académicos de transformación con contexto y función

Los caminos de la transformación de la estatua Homenaje a Mallarmé son variados y un conjunto de 
individuos realiza transformaciones diferentes de la estatua original en una instalación arquitectónica, que 
puede considerarse un paso intermedio de la escultura hacia la arquitectura. Por ello, a continuación, nos 
vamos a detener en la observación de las propuestas incipientes de un grupo de alumnos del citado taller 
experimental.

Comprendiendo las posibilidades de cada actuación, se debería poder evaluar el acierto del tema 
Contraposición entre escultura y arquitectura, desde varios puntos de vista, entre ellos el pedagógico.
Para el desarrollo de la transformación de una escultura concreta, como es Homenaje a Mallarmé, en una 
instalación o, si el nivel del alumno alcanza, en una arquitectura concreta, resulta útil sintetizar los puntos 
que debe resolver una arquitectura en los siguientes seis señalados por el maestro Alberto Campo Baeza: 
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Contexto/lugar, Función, Materiales, Estructura, Construcción, Composición. Los alumnos, son, en este 
caso, de primer curso de Arquitectura Superior, motivo por el que parece adecuado que destinen su trabajo 
a tratar de resolver, de manera libre, sólo los dos primeros puntos: Contexto/lugar y Función.

Una reflexión genérica a tener en cuenta es que la función es antes que la forma, y aún antes de la función 
es la necesidad. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades.
Otras reflexiones específicas para esta parte del trabajo de transformación son que un aumento de expresión 
puede llegar a romper la quietud lograda por Oteiza, mientras que trabajar sobre la ortogonalidad ante los 
giros puede aportar quietud.

La pieza de Oteiza sirve de soporte neutro, silencioso. Pero el pensamiento arquitectónico, al instalarse 
el hombre, rompe ese silencio. Una primera decisión puede ser trabajar en un solo nivel, que resulta más 
silencioso que hacerlo en dos, para reducir los conflictos que generaría un plano horizontal y resolverlos 
más fácilmente.

Pero puede que haya que producir un desequilibrio: elegir un lugar conflictivo, en el límite del mundo (Trías, 
1985) donde la pieza empiece a dialogar. La representación gráfica en este estadio puede ser con croquis 
de dibujos sincréticos, por ejemplo, a la manera de los dibujos de Álvaro Siza cuando toma apuntes de la 
calle o, mejor, cuando está proyectando, que dibuja con problemas de perspectiva pero con rigor sintáctico. 
Se puede, entonces, primero pensar en la forma de un modo blando, pero a medida que van apareciendo 
condicionantes propios de la arquitectura, esta forma se hace más rigurosa.
Oteiza maneja un repertorio limitado de formas, y éstas son lentas: él lucha contra la expresión romántica 
de las emociones en el arte; pasa a ser sólo una gramática comunicativa genérica para desaparecer como 
autor (cualquiera que no sea Oteiza puede hacer esculturas como Oteiza; más difícil resultaría hacer 
lo que hicieron Miguel Ángel o Leonardo). La modernidad plantea unos procedimientos con una cierta 
magnificiencia pero accesibles a todos.

Con estas reflexiones empieza a planteársele al alumno una semilla que no se sabe cuándo va a dar fruto.

Aunque es un absurdo, se plantea hacer arquitectura con la escultura de Oteiza, y llegar a ese absurdo 
puede aclarar la situación de lo que es arquitectura y lo que es escultura; y en este proceso el alumno 
aprende a distinguir qué influencias (fotos, revistas…) son adecuadas y cuáles no. Se intentará evitar la 
visualidad del ejercicio en el sentido de que no es necesario componer dibujos en láminas vistosas. El 
argumento de Oteiza no es visual.

La pieza original tiene un tamaño pequeño, que para una arquitectura tendrá que aumentar su escala.

Los resultados de los trabajos de los aprendices se pueden consultar a través del siguiente enlace: https://
laarquitecturaentrelasartes.wordpress.com/aprendices/

Propuesta de proyecto

Se ensayan varias funciones comprometidas en ubicaciones, si no críticas, sí, al menos, singulares a nivel 
de bocetos, como …en el Palacio de la Moncloa, etc…

Pero se desarrolla más, hasta elevarlo a anteproyecto de Equipamiento para “meditar” en neo-cueva 
(Instalación deportiva cubierta espeleológico-termal), en el parque del Cerro del Tío Pío (Vallecas), que 
se puede consultar parcialmente en el siguiente enlace: https://laarquitecturaentrelasartes.wordpress.com/

Casos profesionales de transformación en arquitectura

El algoritmo generador de transformaciones de la escultura original, es funcional para operar sobre cualquier 
pieza o figura tridimensional de base, y transformarla, tanto sobre toda escultura de concepción espacial de 
Oteiza y demás autores, como sobre cualquier figura arquitectónica.

Se realiza una serie de proyectos de arquitectura residencial entre forjados horizontales, en cuyos procesos 
se han utilizado estrategias similares a las de la transformación anterior de la escultura de Oteiza.

Destacan una vivienda en San Blas (Madrid), ilustrada en la mitad superior de la Figura 6, y otra vivienda 
en Salamanca, documentada en la mitad inferior, también de la Figura 6.

https://laarquitecturaentrelasartes.wordpress.com/aprendices/
https://laarquitecturaentrelasartes.wordpress.com/aprendices/
https://laarquitecturaentrelasartes.wordpress.com/
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- Vivienda en San Blas (Madrid):
En planta se ve que la casa está dividida en dos zonas: la zona de día y la de noche. La zona de día sigue la 
geometría de los cerramientos y medianeras, pero la zona de noche está girada respecto a éstos y respecto 
a la zona de día. En el dormitorio principal, un mueble de obra separa la zona de paso de la estancial.

La composición del despiece de los alzados hace referencia al giro en planta.
El suelo tiene incrustaciones triangulares de mármol de colores en lugares visibles de confluencias de 
tránsitos, y el despiece hace referencia a las trazas del paso respecto de las áreas hábiles de mobiliario.
La operación escultórica se puede observar en las vistas 3D, que informan sobre/ comunican el proceso 
de una composición de elementos diedros y triedros que se conjugan y oponen. Del 3D informático se ha 
obtenido la planta de techos para su replanteo en obra.

Fig. 6. Aplicación profesional del proceso creativo interdisciplinar.

Fig. 6. Aplicación profesional del proceso creativo interdisciplinar.
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Se puede ver, también en 3D, la diferencia entre lo que es escultura y lo que es arquitectura: la pintura de 
colores en paramentos verticales y horizontales puede entenderse como una operación escultórica; por el 
contrario, las paredes interiores de distribución y los cerramientos son operaciones arquitectónicas.

Por último, dos vistas de detalle de una de las piezas escultóricas, la que conforma el mueble de separación 
en el dormitorio principal, con abertura propia del elemento “rampa” de Homenaje a Mallarmé de Oteiza.

- Vivienda en Casco Histórico (Salamanca):

En planta se ve el giro de la cocina, que genera un ámbito de comedor junto al vestíbulo. Se ven, también, 
superpuestos, los sistemas de pavimentación y de iluminación artificial. El pavimento es de madera con 
incrustaciones triangulares de mármol de colores visibles en los encuentros entre tránsitos. El despiece del 
suelo hace referencia a las líneas de circulación que quedan entre los espacios hábiles de mobiliario. La 
iluminación del salón es un sistema radial de piezas en torno al giro principal en planta, siguiendo el sentido 
circular del espacio y el círculo cromático de Goethe.

En 3D, las cuatro vistas principales para la comprensión de la operación escultórica a base de pintura de 
colores en paredes y techos con forma de diedros y triedros; y la tira de imágenes en las que se puede 
seguir, lentamente, el proceso de conjugación y oposición de elementos diedros.

También en 3D, la diferencia entre escultura y arquitectura: la pintura de colores de paredes y techos puede 
considerarse una operación escultórica, mientras que la tabiquería de distribución interior y los cerramientos 
son operaciones arquitectónicas.

En las fotos de obra se pueden apreciar algunos de los aspectos anteriores.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Tokyo in(di)visible
Descodificando el aire urbano a través de la programación de ambientes inmersivos

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
El aire, entendido como la plataforma común para todos los seres humanos, substancia material cuyo status 
y resolución es típicamente ilegible y que en la actualidad ha llegado formar una barrera capaz de dividir 
el espacio urbano,  y que a diferencia de lo estático e impermeable, puede ser penetrado y manipulado, 
puede ser, activa e iterativamente diseñado. Mediante el uso de herramientas computacionales, sensores 
y actuadores, se propone una red de prototipos como infraestructura urbana temporal - un espacio exterior 
poroso, definido en función de la evolución de las condiciones ambientales dadas, acentuando la experiencia 
en el entorno exterior y filtrando las partículas en el aire como resultado final.

Tokio in(di)visible formula la hipótesis de hacer actuales las percepciones del espacio definido bajo los 
términos opuestos de interior / exterior y preciso / incontrolable llevado a cabo mediante tres fases sucesivas, 
Descodificando el Aire Urbano, Artefactos Urbanos Sensitivos y Programación de Ambientes Inmersivos. A 
través de una red de artefactos sensibles la arquitectura se sitúa entre lo natural y lo artificial mediando el 
cuerpo humano, lo social, la ecología y la tecnología dentro de la condición urbana.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras claves: tecnología, prototipo, sensible, social, ecología 

Tokyo in(di)visible
Decoding urban air via computing immersive environments

Abstract 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
‘…man is not only what he eats, but what he breathes and that in which he is immersed.’–Peter Sloterdijk1

Air is the common platform for all humans—a defining material substance whose status and resolution is 
typically illegible and has come to be, along with the ‘hard surfaces’ of the city, another boundary capable 
of dividing people. However, unlike the static and impermeable, air can be penetrated and manipulated, 
and can therefore be iteratively designed. Varying in qualities such as temperature, humidity, and pollution, 
the description of air is specific to each location. By using computational tools, sensors, and actuators, 
a networked field of architectural prototypes is proposed as a temporary urban infrastructure—a porous 
exterior space that is defined as a function of the evolving environmental conditions in which it is situated, 
enhancing the experience of the outdoors and removing airborne particles as a by-product.

Tokyo In(di)visible hypothesizes to make current the perceptions of space as defined under opposing terms 
of interior/exterior and precise/uncontrollable, and is conducted in three successive phases, Decoding Urban 
Air, Sentient Urban Artifacts, and Computing Immersive Environments. Through a networked field of sentient 
artifacts, the architecture situates itself between the natural and artificial—mediating the human body, the 
social, ecology, and technology within the urban condition.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: technology, prototypes, sensing, social, ecology

1 Sloterdijk, Peter, Amy Patton, and Steve Corcoran. Terror From the Air. Los Angeles: Semiotext(e), 2009.
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Tokyo in(di)visible 
Decoding urban air via computing immersive environments

Hashtag: #technology #prototype #sentient #social #ecology #arduino #urban #blackbox #Tokyo #air 
#pollen #decoding #vision #communication #hanami #hayfever #feedback #dynamic #architecture. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
I. Introduction
 
Cities have become increasingly dynamic, both in terms of the activities that they host and the environments 
in which they are situated. With more than half of the world’s population now living in urban contexts, the 
accumulated effects of individuals, the environment, as well as the number of people affected has been 
amplified. However, such complexities are impossible to track manually, and society has turned to data 
mining and computational tools to process the effects. Yet, despite the vast array of sensors and information 
being constantly collected through data mining, data typically seems to flow in one direction, meaning it is 
simply compiled and is often finalized in a form of representation, such as a map or graph. The following 
research questions these limits on the use of data, first on how it is created and collected, second on how it 
is communicated,  and finally, on how it can actually be materialized and used. 

Recent environmental issues have been made evident by their visible impact on their surroundings, such as 
excessive pollution, which literally casts a cloudy haze over entire cities. Some others, however, are more 
subtle or gradual in their effects, such as the cumulative pollution caused by a single car’s journey throughout 
the day. While these changes physically impact the urban landscape and infrastructures, unless in excess, 
they are often invisible to the naked eye or disappear altogether, as roads, sidewalks and buildings are 
perpetually being rebuilt, refurbished, and often designed to resist the dynamic forces acting upon them, 
causing a disconnect between how the city actually is and how it is perceived. Can architecture, one of 
the major constituents of the city’s fabric, while serving as a function of space and social interaction, also 
be used as an active tool for reading, communicating, and modifying the perpetually evolving conditions in 
which it is situated?

The schism between the reality and the perception of the urban environment can be attributed to what 
Bruno Latour refers to as ‘black boxing,’ by which the success of a technology causes it to be no longer 
thought of as made up of its parts with a specific function, but instead as a single entity, rendering it in many 
ways invisible to the user. Domínguez and Fogué elaborate on this notion, specifically within the urban 
context, wherein the city’s water and waste systems, communication networks, and energy and industrial 
infrastructures are either buried underground or have slowly been displaced to the peripheries of the city 
(Domínguez, Fogué 2013). Equally important they note, however, is the way in which nature has been 
integrated into urban centers as carefully domesticated environments, which brings to question the common 
understanding of how nature works; what is classified as manmade, and what is classified as natural? While 
such changes in the handling of certain infrastructures and select nature have undoubtedly made cities 
more liveable, the hiding of very real flows and effects has fundamentally altered the ways in which people 
interpret their surroundings as well as the awareness of the impact of collective actions.

The research’s aim is twofold. First, it seeks to open the black box of the city’s air, a generally invisible, 
dynamic, and increasingly highly politicized substance, and second, to make the information flow bi-
directionally, whereby information is perpetually read and acted upon, exploiting its potential to be fed back 
into the loop as part of a generative input/output loop, thus having the potential to fundamentally alter the 
trajectory of the evolving urban cycle.
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As such, the research was conducted in two successive phases:

- Decoding Urban Air; a means for retrieving local air data and wind behavior.
- Sentient Urban Artifacts; a series of architectural prototypes physically shaped according to the data, while 
also sensing and actuating in response to real time changes.

The following research acknowledges the complexities of the contemporary city, ecology, society, and econ-
omy, and hypothesizes how data can be used not just as an analytical tool bound as a form of representa-
tion, but as something that escapes the screen and can be made tangible, perceptible, and as is sought to 
be demonstrated in the following sections, tuned to an aesthetic sensibility (Fig 1).

Fig.1. Final Prototype (2.4 x 2.4 x 2.4 m). Right; Overall proposal. Left; Detail of Transparencies.

II.    Background
‘Humans are not only what they eat, but what they breathe and that in which they are immersed’. (Sloterdijk, 
2009).

Air as a Material

Air was first weaponized in the form of chlorine gas during World War I (Latour 2006) (Fig.2a), after 
which it has continuously been perceived as a potential risk to one’s health. As the transporter of airborne 
pollutants and diseases, unless present in excessive quantities, air is generally understood to be invisible, 
unpredictable, undetectable, and therefore uncontrollable. The introduction of air conditioning systems 
(Fig.2b) has perpetuated the perceived difference between interior and exterior air, bringing about the 
dominant use of interior spaces which are conveyed as pure and clean volumes of air protected from the 
exterior surroundings (Fig.2c). Paradoxically, it has been shown that in many cases interior spaces are in 
fact environments for promoting the growth of certain respirable bacterias as well as being containers for 
decaying materials within buildings themselves, resulting in what has been termed sick building syndrome 
(Murphy 2006).
The ability for air to divide territories has become increasingly evident in recent years, where the perception 
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of what denotes a border has become blurred and challenged by its capacity to transcend and redefine new 
forms of boundaries (Ratti 2008). The relevance of the topic prompted investigations into different forms of 
using air in architecture. In highly polluted contexts, pollutants and dust can become a source for cladding 
a building, which in turn also serve to demonstrate the high contrast of interior and exterior environments 
(Roche 2002). Conversely, in its invisible state, air can trigger non-visual sensorial experiences through 
changes in pressure and temperature as part of a corporeal engagement (Rahm 2008). When visualized in 
the form of an amorphous cloud, traditional forms of human recognition through seeing are blurred, prompting 
new forms of social interaction (Diller 2002). Finally, using the existing cityscape and a virtual overlay, a real-
time map can be generated, allowing viewers to visualize current air conditions, thus empowering them 
through being made conscious (Calvillo 2008). 

The above models demonstrate different ways by which air can be used or visualized in informing sensation, 
building, interaction, or action. The current research presented seeks to form a coherent project that evolves 
the dialogue with an architecture that can mediate the contemporary complexities of the human body, and 
the society, economy, ecology, and technology within the urban condition. Furthermore, the project aims to 
actively participate, inform, and eventually modify the status of the city’s air.

Case Study: Tokyo, Japan

Tokyo is examined as a modern-day case study, two contradictory events occur simultaneously each year—
an outdoor social gathering known as hanami (flower viewing), and an extreme increase in amounts of 
airborne pollen, which causes hay fever, known in Japanese as kafunsho. The two issues were extensively 
researched, revealing the intricacies of both annual recurrences, which ultimately informed an architectural 
response unique to its circumstances (Fig. 2c, d, e).

Fig.2. Air as a tangible material. (A) Technical illustration of gas masks used during WW I, ca 1916. (Latour 
2006). (B) “Air Conditioning Room” at Harvard School (Murphy 2006). (C) Pollen cloud being released from 
a cedar tree (Japantimes 2014). (D) Tokyoites wearing masks. (Quora 2016). (E) Tokyoites wearing masks 

to prevent hay fever symptoms during cherry blossom (Masks and Sakura 2017).

Pollendystopia: A History of Tokyo’s Manmade Natural Pollution

In Japan, the end of the Second World War saw what is largely considered an unparalleled re-construction 
effort. In Tokyo alone, where 160 square kilometers were burned by more than 100 fire bombings, the 
Japanese government ordered a large number of Japanese cedar trees to be planted directly outside the 
metropolitan area. 20,000 square kilometers of diversified forest were felled and supplanted with Japanese 
cedar trees, or sugi in Japanese (Cheng, McBride 2013). 

While the newly planted trees were still too young to be used, the economy began growing at an unanticipated 
rate, which created an unforeseen demand for housing and resulted in the depletion of local timber supplies. 
In 1960, the strict importation laws were liberated and allowed foreign timber to enter the market at a far 
cheaper rate, which has since caused the Japanese wood self-sufficiency rate to greatly decrease from 
86.7% to 19.2% in 1999 (Japan’s Timber Trade and Forestry). Today, the now matured 4.6 billion cedar trees 
are the source of unprecedented amounts of spring pollen (Fig.2c) and consequently pollinosis, commonly 
known as hay fever, or kafunsho in Japan (Fig.2d). 

The annual spring epidemic causes severe reactions to 1 in 4 Tokyo residents, and can be understood as a 
form of man-made natural pollution (Otake 2017). The government has deemed that the only way to reduce 
the amount of pollen in the air is to reduce the number of pollen-producing trees, however, with the value of 
timber at an all-time low, and the trees privately owned, tree owners are reluctant to sell.  
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With the prevailing presence of pollen, hay fever sufferers have been able to take matters into their own 
hands by using anti-histamines, committing to long-term hypo-sensitization therapy, or wearing special 
eye protection and masks, which in turn generate their own by-products: financial burden, or anti-social 
behavior—breeding with it a new economy. In 2006, an estimated 20 billion yen a year (177 million USD) 
was spent on treatment of this cedar-pollen allergy (Nicol 2006).

Today, there is an annual forest growth rate of 70 million cubic meters while timber consumption is at a 
low 19 million cubic meters (Japan’s Timber Trade and Forestry), making the chances of hay fever being 
reduced by the current economic model unlikely. Moreover, with the total amount of pollen doubling from last 
year, current forecasts predict that the amount of people affected will reach 30% before 2020.

Hanami: The Production of Public Space

“Hanami takes place at the only public space in japan...lasting only as long as people choose to gather.” 
(Ohnuki-Tierney 2015)

The flower viewing of the cherry blossoms, known as hanami, as described by Ohnuki-Tierney exemplifies 
the difference between a space that is contained as a static moment, and a space that is formed through 
temporal action, through the presence of people, and in that sense necessarily adaptable and ephemeral. 
It is the only time in the year where the exterior space is informally conquered by people in order to gather, 
socialize, and celebrate the viewing of the cherry blossoms, which in itself contains social, historical, and 
political meanings.

Historically, the celebration of the “flower viewing” (     ) materializes the collective identity through the 
sentiments of belonging to Japanese society. Although the tradition of flower viewing was initially adopted 
from China, feelings of Japanese self-identity prompted the switch to the native sakura (cherry blossoms), 
around which an entire aesthetic and tradition would be formed. The increased numbers of sakura would 
eventually lead Japan to being referred to as the land of the cherry blossoms (Ohnuki-Tierney 2004).

From a more recent perspective, today’s hanami celebration is the democratization of public space. 
Previously, the sakura viewing was reserved for the elite of the imperial courts and aristocrats, and was 
therefore not a practice afforded to the general public. However, an initiative was formed to plant the sakura 
in common outdoor areas, allowing the tradition to spread and become part of the greater public. 

The space created around the practice of cherry blossoms inherits certain qualities that enhance it as 
an ephemeral non-normative space; where certain established norms have been challenged through the 
anesthetizing of cherry blossoms. For instance, the utilization of mask and masquerades in traditional hanami 
celebration allows oneself to be presented as a foreigner and challenge the notion of self-identity. Hanami’s 
celebration therefore cannot be seen as a simple gathering outside; it constitutes in itself the common identity 
of the Japanese national collective, challenging different boundaries, first from a historical perspective 
through the creation of a national identity, second from an urban perspective through the democratization 
of the production of public space, and finally from a social perspective, through the aestheticizing of non-
normative realities.

The consequence of these overlapping events results in a contemporary conflict, where under the flowering 
cherry blossoms and exposed to the pollen filled-air, exterior spaces become zones of contradiction, and 
therefore divided (Fig.2e).

III.    Methodology
The research hypothesizes that the aforementioned complexities can be utilized to visualize, communicate, 
and create a space, synthesizing the various issues into a unique architectural response; in this case 
specifically, the overlapping events of hanami and kafunsho (cherry blossom viewing and hay fever).

Part 1: Decoding Urban Air 

Airborne particles are primarily influenced by wind flow, necessitating the retrieval of wind data from a given 
site. However, rather than generating the wind data purely from simulation software, it was speculated that 
such data could be retrieved through examining the existing site in a particular way; using the field of vision 
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in a way that Paul Virilio compares to a ground for archeological excavation (Virilio, Degener 2005). It was 
found that real trees actively respond and shape themselves according to wind over time in a process 
known as thigmomorphogenesis; plants respond to wind and other mechanical perturbations in a way that is 
favorable to the plant for continued survival in windy environments (Telewski, Jaffe 1986) (Fig.3a, b).

While in some extreme cases prevailing wind forces and directions are evident, in most instances the 
differences are not visible to the naked and untrained eye. Therefore, we propose a system of hybrid computer/
human vision in a process referred to here as Reverse Algorithmic Thigmomorphogenesis, developed using 
Rhinoceros and Grasshopper. Whereas computational vision excels at quantitative evaluation, such as two- 
and three-dimensional measurements, human vision is intuitively tuned to detect and differentiate between 
qualitative attributes, such as instances when a branch has been trimmed or the stem has rot. The following 
describes how the Reverse Algorithmic Thigmomorphogenesis process works utilizing both forms of vision 
(Fig.3c):

Fig.3. Decoding Urban Air. (A) Wind Shaped Tree. (B) 3D scanned tree and deformation diagram. (C) Re-
verse Algorithmic Thigmomorphogenesis diagram. (D) Spatial Logic.

The first step is to scan the existing trees through iSense 3D Scanner, thereby 3-dimensionalizing them. 
Next, the tree types must be identified to understand their phenotypical properties and tendencies. The third 
step is to check for anomalies which risk distorting the data, such as buttress rotting, bark cracking, or even 
human interference such as pruning and trimming. If no anomalies are detected, the measuring proceeds as 
normal, determining the crown direction, branching deviations, trunk diameter, root buttressing, and relative 
height compared to others of the same type. If anomalies are detected, however, areas to exclude from the 
calculation must be identified, and new areas for calculation determined. After the adjustments have been 
made, the calculations can resume and the data extracted, which is then used in the CFD analysis to both 
evaluate and compare results.

A beta version of the proposed system was tested on a selected site (Engineering Building 1, UTokyo).  The 
trees around the perimeter were identified as predominantly gingko, whereas the trees within the perimeter 
were much smaller and of various types. For our purposes, these were treated as sakura. In this case, the 
wind data was retrieved from scanning and decoding the stem and root buttress, where the trees were 
serially sectioned, measured and averaged in order to determine average wind directions at their locations. 
Five predominant directions were determined, which when compared against the data of the Japanese 
Meteorological Agency, proved to be accurate within an acceptable tolerance. 
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This information was then input into Flow Designer (a Computational Fluid Dynamics software, or CFD) 
where a three-dimensional model of the site was used to generate the local wind patterns with respects to 
the different predominant wind flows. 

To determine the overall arrangement and placement of Artificial Trees (explained further in Part II) as an 
integrated part of the existing site, a logic was devised with respects to the context of pre-existing trees and 
wind patterns.

The extent of the boundary was defined by overlaying the wind simulations from the 5 predominant directions 
and removing the vectors which were below a certain threshold. The vectors which conflicted within a buffer 
zone proportional to the tree size were also removed (Fig.3d).

Lastly, the rigidity of the grid was+ broken by an attraction of the artificial trees to the sakura, thus creating a 
denser enclosure around them while forming emerging thoroughfares in the plan.

Part II – Sentient Urban Artifacts 

Having understood the correlation between wind and trees, an architectural response appropriate for the 
manipulation and enhancement of exterior spaces was formalized—referred to in the research as Artificial 
Trees.

Fig.4. Sentient Urban Artifiact (Artificial Tree). (A) Differential Transformations. (B) Sentient system and 
artificial tree. (C) Differential transformation and sentient system diagram. (D) Mesh coloration over time.

The Urban Artifact is composed of four key components: a formal strategy, mesh, a sentient system, and an 
actuating system:

i. Formal Strategy: Differential Growth Algorithm.
The formal strategy of the artificial trees was developed along the analogy of the growth of real trees in 
response to wind as a series of differentiated transformations. At the individual level, the trees are materialized 
as a component based tensegrity structure based on the bi-dimensional models developed by Kenneth 
Snelson in 1948 (Hearney and Snelson) which were later reinterpreted three dimensionally (Frumar et. All 
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2009). Each of the tensegrity structures undergoes an algorithmic optimization process developed through 
Rhinoceros, Grasshopper and Galapagos, whereby their exact locations determine the amount of wind 
loading they can endure, thus affecting the rotation of each component as well as its scale (Fig.4a). 

At the collective level, as the larger structures are prone to higher loads and bending stresses, they are 
interconnected, which reduces the overall stress on single members.

ii. Mesh
The mesh is designed to filter out the maximum amount of airborne particles while simultaneously allowing 
the exterior conditions through, which is analogous to the way fish gills extract oxygen by flowing water 
through. The mesh placement and geometry, while performative, maintains a degree of physical and visual 
transparency, creating multiple layers and the least amount of wind obstruction. 

Several commercial mesh types were tested (ranging from fabrics to agricultural applications). Their 
capacities for water and particle capture were also examined. The mesh most suitable was a PM 2.5 mesh 
which is used specifically for the purpose of allowing air flow while filtering airborne particles.

The collection of these particles was also tested in an outdoor environment over the course of 16 days, 
revealing a very legible increase in coloration over time (Fig.4b).

iii. Sentience
The sentience of each tree is controlled by four factors which affect particle flow and mist behavior.
A bending flex sensor is used to determine the wind force and direction, which determines which misters 
to activate. To know how much mist to spray, a low cost particle sensor is mounted to provide real-time 
pollen counts and programmed to detect a range between 2.5-10 μm. The quantity and lifespan of mist is 
dependent on the temperature and humidity levels, which are read by a weather shield (Fig.4.b). The four 
data sets are then networked to the other sentient trees, which communicate the quantity, duration, and 
geometry of the mist clouds to be produced in response (Fig.4b).

iv. Mist 
To increase the chances of particle capture, mist is used to collide with the airborne particles, making them 
both heavier and more likely to adhere to the mesh. The size of the atomized water should be close to that of 
the desired particles being captured in order to avoid the slip stream effect, which is created when particles 
are too different in size, creating a difference in air pressure around them and essentially causing the smaller 
ones to slip past the larger. The misters chosen for the set up were Kirry Tank with Quick Fogger Nozzles 
provided by Spraying Systems Co., Japan, which sprayed atomized droplets in a range of 7.6~ 11.2 μm 
(Fig.4b).

Behavioral Procedure 

The following describes the sequence of how the above mentioned elements are networked (Fig. 4c).
Wind blows airborne particles onto the site. The particle sensors detect the quantity of particles present 
relative to their locations while the flex sensors are able to measure the wind speed as well as the wind 
direction. The wind and particle information is then combined with the humidity and temperature levels 
measured by the weather shield, which are all used to decide which misters to activate and how much mist to 
spray. The mist collides with the airborne particles, causing them to either stick to the mesh, or to eventually 
be weighted down to the ground. As time goes by and the process continues the mesh are gradually colored, 
revealing the differences of the pollen levels over time, while the mist cloud being produced is indicative of 
the real-time condition (Fig. 4d). 

IV. Case Study

Developed as a part of an architectural competition, Tokyo In(di)visible was built as an interior installation 
fitting a bounding box of 2.4 x 2.4 x 2.4 m. It was composed of fifty-two artificial trees varying in size and 
height made out of laser cut wood pieces between 6 and 8 mm (Fig.5a). In cases where the rotation between 
pieces was more than 80 degrees, a 3D printed joint unique to each rotation was used to join the tensegrity 
components (Fig. 5c), which were then compressed by a 1 mm thick stainless steel cable (Fig. 5b). The PM 
2.5 mesh was laser cut and mounted on each structure. Located around a real tree that was used to define 
the hanami space, the artificial trees formed a porous barrier functioning as an outdoor air filter—a thick 
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boundary that varied between 700 mm and 2400 mm. The four artificial trees at each corner of the square 
footprint were specially designed to incorporate four mister nozzles, which were each connected to two 
tubes; one to an air compressor and another one to a pressurized water tank. Each of the four air tubes were 
connected to a solenoid valve that was controlled by an Arduino which was connected to a computer (Fig. 
5d). The valves were then activated by reading the wind data from an excel sheet.

The final result was an orchestrated response of mist in response to wind speed and direction, which while 
performing with the intention of capturing pollen, changed the perception of the space through the quantities 
and qualities of the mist; blurring the visual and audible relationship with the installation while also altering 
temperature and humidity values, ultimately heightening the sensorial experience, hence yielding what was 
earlier referred to as a computed immersive environment.

The word “immerse” describes the action of making oneself fully involved in a certain activity, interest or 
experience. This can be achieved through different parameters where creating an atmosphere promotes 
experiential engagement through isolation. However, this isolation isn’t necessarily achieved by a physical 
barrier, but rather by an appeal to the sensorial system.

As the focus of the experience is around the hanami and the viewing of the sakura (cherry blossom trees), 
the heights of each artificial tree are determined by their proximities to real trees; smaller when closer, and 
larger when farther away, ultimately enhancing the viewing by forming a human scaled semi-enclosure 
around the tree (Fig.5a), while also providing a supplementary forest to wander from space to space (Fig. 
3d). 

The particle count in the air is made visible through the amount and locations of the mist dispersed controlled 
computationally (Fig.5d,e). The mist, although responsive and designed to increase particle capture, 
contributes to the immersive effect of the space by heterogeneously blurring the surroundings in terms 
of vision and sounds, thereby, through a form of sensorial isolation, produces an affective atmosphere for 
hanami.

Through the differentiated transformations within each artificial tree the local wind force and direction can 
be read. Finally the colorations on the mesh reveal different zones of particle intensity as they accumulate 
over time.

 
Fig.5. Prototype Overview. (A) Case study exploded axonometric. (B) Artificial tree. (C) Artificial tree com-

ponents. (D) Arduino and solenoid valves. (E) Simulation view.
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VI. Results and Conclusion

The case study successfully demonstrated the interconnectivity of the system and set-up, using the pre-
recorded data as a means to activate and orchestrate the four different misters in their respective locations. 
However, because the installation was located indoors for the purpose of the exhibition, some of the 
performative aspects will be tested at a later date. These tests will primarily be conducted in order to evaluate 
the efficiency of pollen capture and the effects the structures have on wind obstruction and flow; the authors 
believe that any such changes will be minor. It was also revealed that the particle sensors were not able to 
distinguish between particulate matter and the atomized water droplets, as they were of a similar size. This 
could potentially be resolved by creating a delay between the mist spraying and the next particle count, 
reducing the confusion in the particle count.

Finally, the water being used to produce the mist is currently being sourced from tanks, yet future developments 
will seek to source the water collected directly from rainfall as well as by recollecting it from the sprayed mist 
captured on the mesh. This advancement could require fine tuning the mesh geometry to maximize water 
flow/dripping while maintaining pollen capture performance, as well as including a water retention system 
with some filtration methods to separate particles from the water—in so doing, the system would become 
further integrated into the urban ecology.

Fig.6. Final Built Proposal

The proposal hypothesized that architecture could become both a record and an active contributor in the 
urban cycle, both as data and as a function. On one hand, it sought to address the spatial divide created by 
pollen pollution in the outdoor environment. On the other, its aim was to heighten the experience of hanami 
by producing a computed immersive environment. In this sense, the two events are not understood as 
separate things, but intertwined contingencies (Fig.6). 
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Actionscapes
Paisaje de acción desde la arquitectura y el arte contemporáneo

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La definición de “paisaje” implica la idea de construcción y, en consecuencia, el uso de una “lógica 
específica” que hace posible esa acción de formalización conceptual. La primera acción del proceso supone 
una elección sobre una posición referencial en la que se encuentra el constructor de paisaje. Es a partir de 
esa hipótesis o decisión inicial donde, después de un proceso vertiginoso e impredecible, se desarrollará; 
proceso que concluirá con la formalización de un paisaje definido. Es desde el análisis de tales situaciones 
donde la discusión y la crítica son posibles. Es desde el origen del proceso de pensamiento donde se 
establece la especificidad, en forma de una mirada...

A lo largo del Taller Actionscapes se desarrollan una serie de acciones más pequeñas que, como tentativas 
de exploración, servirán para formar el campo teórico/práctico donde todos los miembros identifican su 
campo de interés. Construimos una serie de enfoques comparativos que nos permiten, a través de la acción 
y de la cartografía crítica, reposicionarnos y ser conscientes de la precariedad del momento en que vivimos.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: cartografía, acción, laboratorio, paisaje, territorio.

Actionscapes
Landscapes of action from architecture and contemporary art

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The definition of “Landscape” implicitly bears the idea of construction and consequently, the use of a “specific 
logics” making that action of concept formalization possible. The first action of the process assumes a 
choice over a referential position where the landscape constructor is located. It is from that hypothesis or 
initial decision where, after a vertiginous and unpredictable process will be developed; a process which 
will conclude with the formalization of a definite landscape. It is from the analysis of such situations where 
discussion and criticism are possible. It is from the origin of the thinking process where the specificity, 
shaped in the form of a glance, is established…

Throughout the Actionscapes Workshop a series of smaller actions are developed, which as exploration 
attempts, will serve to form the theoretical / practical field where all members identifie their field of interest. 
We will build a series of comparative approaches, which will allow us through action and critical cartography, 
repositioning ourselves and be aware of the precariousness of the moment we live.
.…………………………………………………………………………………………………………………………...

Key words: cartography, action, laboratory, landscape, territory.
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Actionscapes
Paisaje de acción desde la arquitectura y el arte contemporáneo

Hashtag: #cartografía #acción #laboratorio #paisaje #territorio.

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
“Desde DÓNDE… se construye el paisaje?” nos dice Darío Gazapo (2008). “Desde los márgenes de la 
arquitectura” busca ser nuestro punto inicial. Este es el comienzo del camino que debe ser construido por 
los alumnos del Taller Actionscapes.

Construir el paisaje desde la acción.

La definición de “paisaje” implica la idea de construcción y, en consecuencia, el uso de una “lógica 
específica” que hace posible esa acción de formalización conceptual. La primera acción del proceso supone 
una elección sobre una posición referencial en la que se encuentra el constructor de paisaje. Es a partir de 
esa hipótesis o decisión inicial donde, después de un proceso vertiginoso e impredecible, se desarrollará; 
proceso que concluirá con la formalización de un paisaje definido. Es desde el análisis de tales situaciones 
donde la discusión y la crítica son posibles. Es desde el origen del proceso de pensamiento donde se 
establece la especificidad, en forma de una mirada 

El Taller Actionscapes desarrolla una serie de acciones más pequeñas que, como tentativas de exploración, 
sirven para formar el campo teórico/práctico donde todos los miembros identifican su campo de interés. 
Construimos una serie de enfoques comparativos que nos permiten, a través de la acción y de la cartografía 
crítica, reposicionarnos y ser conscientes de la precariedad del momento en que vivimos.

La primera de todas las acciones es una elección sobre la posición de referencia en la que se encuentra el 
constructor de paisaje:

…desde la memoria por Victoria de la Chiesa.
Desde la condición de extrañamiento por Yang Yang.
Desde los recorridos inmediatos por José Huaca.
Desde la utopia por Javier Mosquera.
Desde el límite por Rocio Marina Pemán.
Desde los clichés por Gabriel Cárdenas.
Desde el paisaje sonoro interior por Xiabing Lin. 
Desde el atmotopos por Laura Urbistondo.
Desde la ausencia por Diego Navarro.
Desde la tradición por Ruben Salcedo.
Desde la condición de control por Pablo Ibáñez.
Desde lo residual y lo abyecto por Alberto Requés…

Porque, como afirmó Dario Gazapo (2008), “es desde el análisis de tales situaciones, desde donde 
discusión y crítica son posibles, es desde el origen del proceso del pensamiento, desde donde se establece 
la especificidad en la forma de la mirada”.

A continuación se describen brevemente los proyectos cartográficos individuales.

Utopías redefinidas. Cartografías adeudadas. Javier Mosquera
“El concepto de utopía como elemento generador de infinitos objetos, utilizado como lenguaje para articular 
una visión mejorada de la realidad existente. Cartografiar este concepto, entendido como proceso mental 
que busca un fin anhelado. Cartografías adeudadas, utopías redefinidas.”

mailto:pabloibanezferrera@gmail.com
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El camino que llega al horizonte. Rocío Marina . 

“La arquitectura, si es capaz de evocar imágenes poéticas, estará en constante construcción. Son los 
estímulos los que posibilitan la actualización de la arquitectura, pues, contienen un potencial inagotable de 
sugestión de nuevas imágenes.”

Madrid 198/64_Otoño 2016. Victoria della Chiesa

“Una cartografía que representa el tiempo, no lineal, en un espacio particular. 198 recorridos durante 64 
días, en el espacio público de Madrid, otoño 2016. Un experimento que reúne un procedimiento estable 
de registro del tiempo, estructurado y codificado, con experiencias sensibles, que buscan interrumpir ese 
orden.”

Recorridos inmediatos. Jose Luis Huaca

“Existen recorridos de todo tipo al desplazarse por una ciudad, los recorridos en un barrio son más próximos, 
son rápidos e inmediatos. Generalmente realizados a pie por su cercanía, completando un recorrido desde 
y hacia un punto específico.”

San José oculto. Jose Ignacio Lee.

“San José oculto construye un sector de la capital de Costa Rica a partir de la subjetividad de quien la mira 
con desconocimiento. Las relaciones trazadas por los observadores mediante líneas, crean una red que 
evidencia cómo de manera aleatoria se puede explicar la complejidad de una zona conflictiva.”

Paisajes manufacturados. Alberto Reques

“Empleando la acción del viento como herramienta de visibilización de los procesos humanos que intervienen 
el territorio y la huella que dejan, se centra la mirada en esos lugares que son explotados y transformados 
de manera irreversible, para reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y lo humano.”

Espacios de apropiación en el tejido transgénico. Andrea Arias 

“Una cartografía que señala la disociación entre lo percibido y lo vivido. Adaptar nuestra relación con el 
entorno desde estos lugares. Puntos de activación del paisaje que han absorbido los cambios temporales, 
convirtiéndose el territorio mixto, transgénico, con capacidad para adaptarse.”

N.Y Paisaje Metropolitano. Gabriel Cárdenas

“Un paisaje metropolitano se genera a partir del concepto de deconstrucción y el concepto del caos. La 
ciudad se de-construye en piezas, las cuales se aproximan más a la realidad de la vida cotidiana, y se 
vuelve a ordenar desde la memoria y los recuerdos.”

Del panóptico al peep show. Pablo Ibáñez

“La cartografía desvela y visibiliza el sistema legal, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de 
seguridad en el eje Sol-Lavapiés. Frente a ello, aparecen formas y tácticas específicas de evasión, 
subversión y escapismo, que construyen una compleja superposición de prácticas operativas e indicadores 
en la lucha por el espacio.”

Sonido en los ojos. Xiabing Lin

“En una cultura determinada por el predominio de lo visual, el sonido parece existir como una 0.5 dimensión. 
Con esta cartografía se recupera y reivindica su significado referencial y simbólico fuera del simple rasgo 
acústico abstracto, construyendo el medio ambiente sonoro como lo que vemos.”
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Girar. Yang Yang. 

“Ver establece nuestra posición en el espacio del entorno. Lo que se ve puede ser dividido en cuatro 
mundos por la visión exterior y la visión interior, o la visión física y la visión espiritual. Cuando giramos, el 
campo de visión cambia, los cuatro mundos también están cambiando.”

Mapa para desaparecer. Diego Navarro

“Una cartografía para escapar de lo cartografiado. El conocimiento de nuestra realidad perceptiva para 
generar un camuflaje. La ausencia permite una nueva concepción de la presencia de lo desaparecido. 
Encontrarse para desaparecer o desaparecer para encontrarse.”

Cartografías de la tradición. Rubén Salcedo 

“Cartografía de lugares que manifiestan la condición de solapamiento de espacios incompatibles entre sí, 
por medio del análisis de tres actividades tradicionales (procesión religiosa, procesión festiva y marcha de 
protesta) dentro del contenedor histórico y altamente cualificado que es el Centro Histórico de la ciudad de 
Cusco.”

Atmósfera del paisaje. Laura Urbistondo

“En la cartografía de la atmosfera del paisaje el hombre será el encargado, pasivo o activo, de la percepción 
del paisaje a través de sus sentidos, de la experiencia. A partir de parámetros preestablecidos redibujara el 
paisaje y la naturaleza física a través del teoram (también conocido como “una manera de ver”) socavando 
en las leyes internas y externas del paisaje

Fig 1. Cartografía de las cartografías

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Los autores son en su totalidad alumnos del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, en su octava 
edición “Activism-Inert”, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Pertenecen a la línea 
de especialización de Teoría, Crítica y Arquitectura del Paisaje, donde dentro del Taller Actionscapes, 
coordinado por Concha Lapayese, desarrollan individualmente ejercicios de investigación alrededor de sus 
temas de interés con la cartografía como herramienta operativa de aproximación territorial.
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El Taller Actionscapes forma parte del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, en la Línea de 
Especailziación en Teoría, Crítica y Arquitectura del Paisaje, y se desarrolla durante los semestres de 
primavera y otoño, dirigido por Concha Lapayese.
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Fuster Prieto, Lara; 
España, Palma de Mallorca, lara.fuster@gmail.com 

Temperamental
Narraciones intuitivas en el dibujo arquitectónico.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Temperamental es una producción de documentos gráficos que exploran la inclusión de datos subjetivos e 
imprecisos en representaciones técnicas y descriptivas. 

Dicha indagación se aborda desde dos objetivos: por un lado, capturar mejor la complejidad o especificidad 
de espacios en los que se va a intervenir, y por otro, conseguir una mayor eficacia a la hora de transmitir un 
mensaje concreto asociado a una arquitectura determinada. 

La primera idea está vinculada a la fase de diseño, a la mirada selectiva y reflexiva, y a la capacidad de 
aprehensión del contexto a intervenir. La segunda, a la acción de difundir en el ámbito de una cultura visual 
caracterizada por la inmediatez y la variedad. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: dibujo, cartografía, subjetividad, percepción, orgánico

Moody
Intuitive narratives in architectural drawing.

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Moody is a production work of drawings that explores the inclusion of subjective and imprecise data in the 
technic and descriptive representation. This investigation is carried out with a doble objective: to be aware of 
the complexity or the specific nature of the spaces for a later intervention, and to fulfill a better effectiveness 
in transmitting a message when talking about a certain architecture. 

The first idea is linked to the design process, and is based in a reflexive and selective observation, and the 
capacity to understand the space to work with. The second is linked to the informative action within a visual 
culture in which variety and immediacy are essential.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: drawing, cartography, subjectivity, perception, organic
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Fuster Prieto, Lara; 
España, Palma de Mallorca, lara.fuster@gmail.com

Temperamental
Narraciones intuitivas en el dibujo arquitectónico.

Hashtag: #architecturedraw #emotion #subjetive #digitalart #organic #technical #cartografía #axonometría 
#escenografía #body 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Independientemente de la forma que adopte, el dibujo en arquitectura, es un instrumento para organizar 
y expresar ideas. Con frecuencia se presta atención a la correcta representación de datos técnicos y se 
omiten o se les da escasa importancia a los datos subjetivos procedentes del contexto y la percepción. Por 
otro lado, si toda representación implica un intento de comunicación, su capacidad de captar la atención 
determinará en cierta medida su eficacia. 

El trabajo de producción gráfica desarrollado durante esta investigación propone visibilizar junto a los datos 
técnicos y constructivos, otros aspectos emocionales y subjetivos. Para ello se superponen diferentes 
capas que analizan o describen toda esta información. 

El método seguido presenta dos objetivos bien diferenciados en función de la fase del proyecto: el primero, 
de carácter interior, o personal en el que la superposición de tantos aspectos como sea posible aporta 
sensibilidad, visión global y conocimiento del contexto a intervenir, facilitando que la ideación y proposición 
de soluciones se amplíe desde una óptica tanto emocional como técnica. El arquitecto Perry Kulper define 
sus dibujos como un cosmos de información y posibilidades¹ donde utiliza la representación para trabajar 
simultáneamente todos los aspectos del proyecto.

El segundo objetivo es de carácter exterior, es decir de comunicación del proyecto. Aquí la superposición 
de capas no pretende recoger tantos aspectos como sea posible, sino aportar  espectacularidad con el fin 
de atraer a un público generalmente profano en la materia. La intención no es tanto representar en detalle 
el espacio o la edificación, sino mostrar la potencialidad del mismo para diversos usos, y en este caso 
concretamente el uso escénico. Atendiendo a esta interpretación cabe hacer referencia a Andrés Jaque: 
«La arquitectura no son los edificios, sino las situaciones y los acontecimientos que ocurren en ellos.»² 

Este tipo de comunicación gráfica difiere de la infografía en su intención comunicativa, ya que no pretende 
describir procesos, sino evocar sensaciones o emociones que susciten un interés por el espacio donde 
suceden.

En este tipo de dibujos se superponen capas sobre información del espacio y los elementos que lo ocupan, 
con otras de formas humanas u otros elementos naturales. Son estas últimas las que buscan atraer al 
espectador y generar en él emociones y evocaciones basadas en experiencias perceptivas. 

Si bien es frecuente la utilización de elementos orgánicos (plantas, animales, personas, etc) y objetos en 
los documentos de comunicación arquitectónica, la intención más habitual está vinculada a la búsqueda 
de realismo, llegando en ocasiones a la utopía³. En esos casos, todos los elementos del lenguaje visual 
(escala, luz, color textura, etc.) empleados, así como el nivel de iconicidad de las imágenes propuestas 
persiguen que el espectador se imagine a si mismo ocupando físicamente dichos espacios. En este trabajo, 
en cambio, se aplican dichos elementos para implicar emocionalmente al espectador. Así, la escala de lo 
representado en  las diferentes capas no es la misma para todas, el tamaño se determina por la importancia 
relativa que tiene cada una en la comunicación de la idea, utilizando una perspectiva jerárquica tal como 
se empleaba en el arte egipcio o medieval, pero sin las distorsiones procedentes del desconocimiento de  
sistemas de representación normalizados. 

A continuación se narran dos ejemplos gráficos que siguiendo estas premisas exploran las dos posturas 
descritas.  La primera imagen (ver Fig. 1) forma parte del desarrollo de una propuesta de intervención en 
una cantera abandonada para utilizarla como espacio escénico puntual.

La primera capa del documento recoge datos objetivos: líneas de cota, clasificación del suelo según la 
densidad de vegetación, lagos, barreras físicas, etc. Elementos que podrían ser extraídos de cartografías 
oficiales sin necesidad de desplazarse hasta el lugar. 
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Sobre esta información se superpone otra capa de datos obtenidos mediante la percepción in situ: rangos 
de visión, rutas accesibles, espacios de dispersión y espacios válidos para sentarse.

Y finalmente una tercera capa surge de la intuición, plasmando las primeras propuestas de espectáculo a 
realizar en el espacio explorado, entendido como espacio escénico, detectándose la necesidad de encontrar 
un foco de atención ante una extensión tan grande y de paleta homogénea. 

Estas valoraciones generan un punto de partida más sensible para proceder al diseño arquitectónico.

La segunda imagen (ver Fig. 2)  responde a la necesidad de comunicar un mensaje corto y preciso sobre 
un espacio escénico y su potencialidad para actuar como amplificador y fragmentador de la realidad. Se 
superponen dos capas: una de descripción técnica de los elementos que forman la caja escénica estándar, 
con otra de carácter emocional a color, que pretende remarcar la idoneidad de esta tipología de espacio 
para provocar sensaciones.

La aplicación de ambas vertientes de trabajo, no es incompatible entre si, sino complementaria, ya que 
permite trabajar sobre los objetivos propuestos simultáneamente y comunicar aspectos muy diversos 
mediante la visualización u ocultación de las diferentes capas técnicas y emocionales.

Como metodología didáctica, permitiría superponer a los recursos gráficos de la representación en sus 
diferentes niveles de iconicidad (croquis, planimetría, maquetas, render, realidad virtual, etc.) una serie de 
capas que contemplen la importancia de aspectos no tangibles y ligados a diferentes concepciones de la 
arquitectura no relacionadas con la construcción o modificación material de espacios.

Algunos docentes han  trabajado sobre la necesidad de unir ambas vertientes. Como Elisa Valero: «El 
proyecto conlleva un trabajo intelectual en que también participa la sensibilidad. Es técnica y es arte.»

O Bruno Munari: «El mundo visible no se puede captar solamente por medio de la geometría: una gran parte 
del mismo es orgánica y nosotros hemos de intentar comprender también a esta, al menos hasta donde 
alcancen nuestras capacidades.»

En suma, la propuesta forma parte de un trabajo en desarrollo que se posiciona a favor de la inclusión 
de datos subjetivos, y por lo tanto de difícil codificación, a la producción de documentos arquitectónicos, 
apostando por la experiencia in situ, la percepción visual (y personal) como método de conocimiento a tener 
en cuenta y la fusión entre formas emocionales y cartesianas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Fig. 1. Material gráfico correspondiente al primer posicionamiento expuesto a favor de la inclusión de 
datos subjetivos en los documentos de diseño arquitectónico. Propuesta de intervención en una cantera.
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Fig. 2. Material gráfico correspondiente al segundo posicionamiento expuesto a favor de comunicaciones 

gráficas llamativas e inmediatas en la comunicación arquitectónica. Morfología de una caja escénica.

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV: 
……………………………………………………………………………………………………………………...........
Lara Fuster (Palma de Mallorca, 1992) es estudiante de Arquitectura en la Universidad de Alicante. 
Interesada en el mundo del espectáculo y en la arquitectura social, actualmente está realizando su proyecto 
final: Topologías del vacío. 

A lo largo de la carrera ha desarrollado un especial interés por el manejo de diversos formatos y herramientas 
con fines comunicativos. Gracias a la reciente participación en las Jornadas vacío, sustracción y silencio 
organizadas por n’UNDO en la Casa Encendida de Madrid  (noviembre, 2016) ha experimentado con el 
formato escrito, en forma de artículo, la exposición oral, la imagen estática, combinando dibujo digital y 
bordado, y con registros audiovisuales a través de la serie de video-danza Escenografías encontradas. 

En continuo intercambio entre Mallorca, Alicante y República Checa ha establecido lazos con personas 
del mundo de las artes, la arquitectura y la expresión corporal. Sus trabajos profesionales desde el estudio 
de arquitectura Atelier Vizage s.r.o. de Brno están vinculados a la producción de vídeos y animación-2D. 
También cuenta con experiencia en el mundo de la performance gracias a la organización del espectáculo: 

Temperamental, realizado en Marzo de 2017, que combina música experimental, danza y proyección 
audiovisual. 

-----

Lara Fuster (Palma de Mallorca, 1992) studies Master Degree on Architecture in the Universidad de Alicante.  
Highly interested in the performance scene and the social architecture is, at the moment, finishing her  
master project called  Topologies of empty space.

Throughout her studies she has developed a special interest in using specific tools and documents with an 
special communicative intention.  Thanks to her  recent participation in Jordanas vacío, sustracción y
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silencio, organized by n’UNDO in the Casa Encendida in Madrid (November 2016), she has experimented  
with written documents, such us articles, oral speeches, and static images, in combination with digital 
drawing and embroidery.  Moreover se has worked with audiovisual formats with the video-dance  project 
called Escenografías encontradas.

Living alternatively in Mallorca, Alicante and Czech Republic she has stablished connections with agents 
involved in arts, architecture and body language. Her professional works in the architecture office Atelier 
Vizage s.r.o. in Brno are linked to the video production and 2D animation.  She also gained experience in 
the performance work thanks to her involvement in the organization of the show: Temperamental, in March 
2017, which combined experimental music, dance and audiovisual projection.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ver el artículo Drawing Architecture – Conversation with Perry Kulper realizado por la web Archinect. 

2. Acontecimiento es uno de los términos que forman parte del decálogo propuesto por Andrés Jaque para 
la plataforma Freshlatino 2.

3. Existe un debate sobre la idoneidad de los documentos arquitectónicos extremadamente realistas. Ver 
artículo on-line ¿Son los Renders malos para la Arquitectura?.

Ver La perspectiva como forma simbólica de Erwin Panofsky y la La perspectiva como forma invertida de 
Pável Florenski los cuales abogaban por una perspectiva en la que la geometría no destruyera la posibilidad 
de entrar en la realidad intangible de las cosas.

Ocio peligroso (Valero Ramos, 2006: 8)

Diseño y comunicación visual (Munari, 1976: 68)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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ANT or elephANT (or vice versa)
Powers of tech

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Los (pen)últimos avances en el campo de la tecnología facilitan la extracción – aparentemente (in)finita 
–   de capas, niveles de información y metadatos de nuestro entorno cada vez más profundos y complejos. 
En consecuencia, términos como contexto, tamaño, escala, proporción o sostenibilidad relativizan su 
significado al compás que marca dicha (r)evolución, quedando su interpretación sometida al criterio de 
una sociedad de la información que ha bendecido tanto la intangibilidad de su modelo productivo como la 
genuflexión de la arquitectura y el urbanismo ante la volatilidad tecnológica.

Utilizar gafas anaglifo para una óptima visualización.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: tecnología, relatividad, dependencia, (r)evolución, anaglifo.

ANT or elephANT (or vice versa)
Powers of tech

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Advances in the field of technology make possible the generation of deeper – and more thorough – layers of 
information and metadata of our surroundings time after time. In consequence, terms such as context, size, 
scale, proportion or sustainability relativize their meaning at the pace of the aforementioned (r)evolution, 
conditioned by the criterion of an information society that has blessed both the intangibility of its productive 
model and the genuflection of architecture and urbanism before technological volatility.

Use anaglyph glasses for optimal visualization.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: technology, relativity, dependency, (r)evolution, anaglyph.

Dirección archivo final: http://vimeo.com/205781421

http://vimeo.com/205781421
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ANT or elephANT (or vice versa)
Powers of tech

Hashtag: #ANT #elephANT #ANTorelephANT
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Las sociedades contemporáneas han evolucionado de manera reciente hacia modelos que dependen 
cada vez menos de sus riquezas naturales y más de su capacidad para crear conocimiento y compartirlo 
comunitariamente (Maatsura, 2007). Dicho fenómeno coincide en el tiempo con la apuesta creciente por la 
computarización y los contenidos digitales en el desarrollo de los territorios, lo cual evidencia un rol cada 
vez más determinante de los datos y la información. Los cambios en las disciplinas del planeamiento, 
la economía y la sociología – entre otras – pretenden dar respuesta al metabolismo cambiante de los 
asentamientos en los que se desarrollan las sociedades modernas, donde el llamado Big Data se ha 
convertido en un catalizador exponencial en la toma de resoluciones y decisiones de alta calidad basadas 
en el tratamiento masivo de datos recogidos de nuestro entorno.

Históricamente el progreso de la tecnología ha acompasado la capacidad de extracción y gestión de 
metadatos crudos, fenómeno que se ha tornado más agudo si cabe a partir del pasado siglo XX. El primer 
ordenador (computador mecánico programable), creado en el año 1936 por Konrad Zuse, permitía resolver 
de forma autónoma operaciones sencillas; realizaba sumas en 0,7 segundos y divisiones en 3, lo que supuso 
un gran avance para la sociedad científica de la época. Automatizar procedimientos, procesar información 
y obtener resultados inequívocos dejó de convertirse a partir de entonces en una quimera, y comenzó a 
postularse como la más importante herramienta de poder para cualquier comunidad u organización. Por su 
parte, en el año 2016 el gobierno chino construyó la supercomputadora más potente del mundo – Sunway 
TaihuLight – con un rendimiento veinte mil billones de veces (20 · 1015) superior al ordenador de Zuse. A 
diferencia del Z1, entre sus propósitos se incluyeron la prospección de petróleo, la investigación en ciencias 
de la vida, la simulación y predicción del tiempo, el diseño industrial y el desarrollo de nuevos fármacos.

Como puede extraerse de los hechos de los últimos tiempos, la información se ha convertido en el más 
preciado de los bienes para la ciudadanía de este tiempo. En los últimos cinco años se ha generado más 
información que en los cinco mil anteriores, y ésta a su vez se duplica cada cinco años (Sanz-Magallón, 
2000). Independientemente del fin para el que se utilice, ello provoca la urgencia generalizada por generar 
y renovar conocimiento, lo que desemboca en la relativización del mismo en una sociedad de la información 
vehementemente impaciente.

Ante semejante volatilidad tecnológica y digital, la disciplina de la comunicación afronta el enorme reto de 
segregar escrupulosamente y elevar a la categoría de conocimiento la información que hoy resulta posible 
obtener de nuestras fuentes. Si bien años atrás era posible clasificar dicha información de una manera 
(más) nítida y compartimentada, el Big Data manifiesta un crecimiento aparentemente más anárquico, 
transversal y orgánico, constituido por niveles de información que a su vez descubren y retroalimentan 
nuevas capas tras el análisis iterativo de las mismas. Además, la tecnología disponible posibilita la creación 
de algoritmos y la generación automatizada de conclusiones paramétricas basadas en la interpretación 
inteligente de información, lo que motiva que conceptos como verdad y conocimiento dejen de tener 
significados absolutos para depender de la cantidad y la calidad de los datos que son capaces de extraer y 
procesar los medios de cada momento.

Referidos a los campos de la arquitectura y el planeamiento, términos como contexto, tamaño, escala, 
distancia, proporción, confort o sostenibilidad relativizan su significado al estar condicionados por la euritmia 
que marcan los avances tecnológicos. A finales de los años 70, el conocido Powers of Ten (Eames, 1977) 
evidenciaba un carácter unidimensional en la información que presentaba, reflejo de una época en la que 
tanto conocimiento como tecnología tenían una composición rígida y acotada. En contraposición, cuarenta 
años más tarde los campos de conocimiento se presentan cambiantes y vivos; dependen de parámetros y 
condiciones del entorno, y la tecnología juega un papel crucial en la extracción e interpretación inteligente 
de metadatos que permite relacionarlos y elaborar conclusiones de manera autónoma. Es por todo ello 
que el presente (y el futuro) de la educación, la investigación y la comunicación pasa por la flexibilidad, 
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la transversalidad y la multidisciplinariedad para tener éxito, permitiendo relacionar conceptos de manera 
holista y sirviéndose de los avances tecnológicos para generar más – y de mayor calidad – conocimiento 
derivado.

Si efectivamente resulta haber vida en otros planetas, o bien si en el futuro existen megalópolis de más de 
cien millones de habitantes, los términos y las magnitudes que manejamos hoy en día quedarán obsoletos en 
pos de una restaurada verdad, definida por conclusiones cada vez más efímeras apoyadas en el desarrollo 
de la tecnología sincrónica. Hoy en día Internet recoge la expresión “años de perro” haciendo referencia 
a que un año en el mundo digital equivale a siete años en el mundo analógico. Vivimos un momento de 
aceleración en el que se ha acortado drásticamente nuestro horizonte temporal, y en el que los avances 
tecnológicos han (im)puesto sobre la mesa unas reglas de juego que deben ser revisadas por técnicos, 
científicos y el resto de la sociedad de manera conjunta e integral. A fin de cuentas y como afirmaba Marvel 
Kranzberg (1986), “la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral”.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Fig. 1. Hcámara = 150m; Hobjetivo = 0m; Dfocal = 20mm (35mm formato equivalente).

Fig. 2. Hcámara = 10m; Hobjetivo = 5m; Dfocal = 20mm (35mm formato equivalente).
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Fig. 3. Hcámara = 30m; Hobjetivo = 30m; Dfocal = 20mm (35mm formato equivalente).

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alfredo Carrato es arquitecto por la Universidad CEU San Pablo y actualmente desarrolla su carrera 
profesional en el estudio de arquitectura AGi architects. Dada la idiosincrasia en la que desarrolla su 
actividad el estudio, la comunicación con los clientes y el resto de actores involucrados en los proyectos 
requiere de un tratamiento específico que ha sido abordado de manera iterativa durante los últimos años. 
Desde que se incorporara al equipo en el año 2014, Alfredo ha participado en la adaptación de procesos 
comunicativos a las exigencias de un mercado cada vez menos académico y homogéneo, a través de la 
implantación gradual de medios tecnológicos y recursos visuales.

Análisis y gestión de Big Data, impresión 3D, BIM, aerofogrametría y realidad virtual o aumentada son 
algunos de los intereses científicos de Alfredo. Ha participado como ponente en el BIM International 
Conference – celebrado en Lisboa en 2016 – y tiene comunicaciones aceptadas para el III Congreso 
Ciudades Inteligentes (Madrid) y la sexta edición del EUBIM (Valencia). 

-----

Alfredo Carrato graduated as an architect at CEU San Pablo University and is currently developing his 
professional career at AGi architects. Given the idiosyncrasy in which the office’s activity is carried out, 
communication with clients and other stakeholders requires a specific treatment that has been dealt with 
in an iterative way during the last years. After joining the team in 2014, Alfredo has been involved in the 
adaption of communication processes to the demands of an increasingly less academic and homogeneous 
market, through the gradual implementation of technological means and visual resources.

Data-driven design, 3D printing, Building Information Modeling, aerophotogrammetry and virtual or 
augmented reality are some of Alfredo’s scientific interests. He has participated as a speaker at the BIM 
International Conference – held in Lisbon in 2016 – and has accepted communications for the III Smart 
Cities Congress (Madrid) and the sixth edition of EUBIM (Valencia).



416

……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias:
……………………………………………………………………………………………………………………………
BOEKE, K. (1957). Cosmic view; the universe in 40 jumps. New York, J. Day.

D’EFILIPPO, V; BALL, J. (2014). L’Histoire du Monde en Infographie. 1ª edición. España: Marabout.

DE MOLINA, SANTIAGO (2009). “Medida y Tamaño” en múltiples estrategias de arquitectura, mayo 2009. 
Disponible en http://www.santiagodemolina.com/2009/05/medida-y-tamano.html (última consulta: 18 de 
febrero de 2017).

EAMES, C; EAMES, R. (1978). Powers of ten. Santa Monica, CA., Pyramid Films.

JAQUE, A. (2013). SUPERPOWERS OF TEN, Lisbon ++ ANDRES JAQUE ARCHITECTS ++. Disponible 
en: http://andresjaque.net/cargadorproyectos.php?variable=36 (última consulta: 18 de febrero de 2017).

KRANZBERG, M. (1986). Technology and History: “Kranzberg’s Laws”. Technology and Culture, Vol. 27, 
No. 3.

LINARES, J; ORTIZ CHAPARRO, F. (1996). Autopistas Inteligentes. 6ª edición. Madrid: FUNDESCO.

SCHMITT, G. (2015). Information Cities. Zürich - Singapore, ETHZ.



417

VIDEOS/ ACTIONS/ OTHERS/

Fuster Prieto, Lara; 
España, Palma de Mallorca, lara.fuster@gmail.com 

Coreo-grafías
Narraciones rítmicas en arquitectura.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coreo-grafías es una producción de documentos audiovisuales que explora características propias de la 
danza- tales como el ritmo, la expresión o el movimiento por si mismo o por derivación de la música- 
aplicadas al dibujo arquitectónico a través de la animación, apostando por la técnica motion graphics, con 
el objetivo de capturar mejor la complejidad o especificidad de determinados espacios. También se valora 
la obtención de documentos de fácil entendimiento y difusión por medios digitales. 

Se presenta un caso concreto que responde a la necesidad de intervención en una azotea para uso 
escénico, en el cual, durante las primeras fases de exploración e ideación, el vídeo ha estado muy presente 
como herramienta comunicativa y de diseño.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: animación, ritmo, coreografía, vídeo, motion-graphics

Choreo-graphies
Rhythmic narratives for architecture.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Choreo-graphies is a production work of videos exploring the dance characteristic features such as rhythm, 
expression or the movement, by itself  or linked to the music, applied to the architectural drawings using 
animation. The technique motion graphics is used with the aim of better understanding the complexity of 
specific nature of certain spaces.  In this process is highly valuable the production of documents that can be 
easily comprehended and published in digital media. 

The work details a  specific case of rooftop terrace that needs to be intervened to be used as a stage, 
in which, during the early phases of exploration and conception, video was a fundamental tool both in 
communication and design.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: animation, rhythm, choreography, video, motion-graphics

Dirección archivo final: https://vimeo.com/214159722
Contraseña: videococafinal17

https://vimeo.com/214159722
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VIDEOS/ ACTIONS/ OTHERS/

Fuster Prieto, Lara; 
España, Palma de Mallorca, lara.fuster@gmail.com 

Coreo-grafías 
Narraciones rítmicas en arquitectura.

Hashtag: #animacion #ritmo #coreografía #vídeo #motiongraphics #architecturedraw #digitalart #dance 
#birds #azotea #escenografia 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Existen fenómenos que aparentemente solo conciernen a la percepción y que por ello consideramos 
subjetivos, sin embargo, también forman parte de la práctica arquitectónica. 

La arquitectura articula materialidades, aparentemente estáticas, con agentes o fenómenos efímeros, 
cambiantes y a veces casi imperceptibles, que son  difíciles de plasmar sobre los documentos de diseño, 
excepto aquellos que están ligados a una normativa, y por tanto a un sistema de representación, como en 
el caso de las fuerzas que ejercen un determinado uso del espacio sobre la estructura.

Esta dificultad es común para todas las disciplinas que pretenden representar estos cambios espacio-
temporales.

El término coreografía fue acuñado por el bailarín Raoul Auger Feuillet con el objetivo de crear un sistema de 
registro de los pasos de ballet. Asoció el tono musical -que ya contaba con su propio sistema de escritura- a 
movimientos representados mediante símbolos. Y del mismo modo que algunos coreógrafos definen su 
práctica como la capacidad de mostrar lo invisible, sentimientos y emociones, en movimientos visibles, los 
documentos de arquitectura deberían actuar de igual manera con las herramientas que le son propias. 

El trabajo desarrollado durante esta investigación pretende registrar y comunicar estos fenómenos 
variables, ligados a la percepción, subjetividad e importancia de la experiencia individual del espacio, desde 
la práctica arquitectónica.

Respecto a los medios empleados, un factor a considerar es que el dibujo arquitectónico ha dejado de ser 
una herramienta de lectura exclusiva para profesionales. En los últimos años aparecen posiciones a favor 
de la libre circulación de conocimiento y el fomento de la participación ciudadana, que están generando 
documentos gráficos atractivos y comprensibles para el público¹. 

Además, gracias a la proliferación de dispositivos con pantallas, las herramientas gráficas de comunicación 
se han ampliado. Dentro del mundo audiovisual, motion graphics² es un formato que está en auge. Aunque 
sus características no están aún estrictamente definidas, son piezas de vídeo cortas que combinan 
elementos gráficos con recursos audiovisuales. Al ser una herramienta interdisciplinar está en constante 
fusión y evolución, siendo muy popular para fines promocionales o educativos por su gran expresividad y 
eficacia comunicativa.

Esta técnica  implica una forma de trabajo no-lineal. A diferencia de las animaciones generadas a partir de 
un storyboard o guión, los elementos que integran el documento se trabajan en profundidad por separado 
y el resultado final puede no estar preestablecido. Se pone énfasis en el proceso y en la forma de articular 
los agentes que intervienen, dejando espacio a la improvisación³.

Todas estas características lo convierten en una herramienta de gran potencial para los arquitectos. Sobre 
el espacio tridimensional se sitúan elementos gráficos dotados de movimiento, con atributos cambiantes, 
que actúan en la línea temporal. Introducir la cuarta dimensión invita a tratar con fenómenos o condiciones 
evolutivas o repetitivas. Además permite fusionar múltiples registros, visuales y auditivos, por lo que 
cualquier formato empleado durante una toma de datos o en el proceso de diseño puede ser integrado.

Finalmente, para terminar de entender las sensibilidades y posicionamientos que mueven este trabajo es 
necesario tratar el concepto de ritmo. 

El ritmo sitúa al sujeto en el plano espacial y/o temporal. Su percepción se encuentra íntimamente ligada a 
la experiencia del observador. Es por tanto individual. Tal y como describe Justo Villafañe en Introducción 
a la teoría de la imagen, «el ritmo sólo existe en la medida en que pueda ser percibido y conceptualizado, 
Atendiendo a los factores descritos, Coreo-grafías responde a la propuesta de habilitar la azotea de un 
edificio en desuso como espacio escénico. 
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Tras experimentar el lugar in situ, proyectar sobre un espacio de trabajo digital, supone  un ejercicio de 
abstracción y síntesis, y por  tanto posicionarse en una agenda determinada. 

En este caso las vistas son uno de los mayores valores del espacio. Los elementos verticales -chimeneas 
y conductos de ventilación- lo articulan y junto a la superficie horizontal se convierten en delimitadores de 
los planos-secuencia (ver Fig. 1). A estos agentes aparentemente estáticos, pero en un acelerado estado 
de degradación, hay que añadirle los ritmos más significativos del lugar: un telón de fondo cambiante, 
ligado a la temporalidad y al clima; los pájaros, con apariciones constantes sobre el escenario que cobran 
protagonismo tanto de forma auditiva como visual; el sonido ambiental y el propio contenido de la obra 
escénica, unas bailarinas de improvisación, que ejecutan movimientos con total libertad influidas por estos 
ritmos del entorno. 

Tras trabajar con estos elementos en el contexto digital y animarlos, se hace evidente la importancia de 
la experiencia individual del espacio y su tranquilidad, que se convierte en cualidad prioritaria a mantener. 

Entender el ritmo significa pensar desde este. La intervención que se lleve a cabo será reversible, no invasiva 
y mantendrá una relación de armonía con los ritmos que intervienen en el lugar: aves, estacionalidad, 
sonido ambiente y degradación material. 

Sumergida en este contexto e incitada por los movimientos de cámara que facilita el programa de edición la 
decisión está clara: ubicación para el espectador a modo de nido, envolvente, individual y colgante (ver Fig. 
2). Así resulta posible apoyarse mínimamente en el lugar para permitir que siga su proceso de degradación 
y buscar experiencias individuales que mantengan la tranquilidad ambiental. Finalmente quedan definidos 
los objetivos de diseño a desarrollar: una estructura independiente, asientos textiles, pasarelas de acceso, 
acentuar los elementos verticales que invitan a las aves a posarse y mantener las vistas despejadas (ver 
Fig. 3).

En resumen, este trabajo nace de la inquietud de capturar, y evidenciar, los ritmos que forman parte de una 
localización. Se centra en la técnica motion graphics como herramienta a explotar dentro de los formatos 
arquitectónicos, válida para experimentar con nuevos procesos de diseño e indiscutiblemente eficaz para la 
difusión de obras y acontecimientos por medios digitales. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Fig. 1. Algunos de los elementos que componen la pieza de animación. 
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Fig. 2. Captura secuencial de la pieza de animación final. Vista desde localización del espectador.

Fig. 3. Captura secuencial de la pieza de animación final. Vista general de la azota.

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO/CV:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lara Fuster (Palma de Mallorca, 1992) es estudiante de Arquitectura en la Universidad de Alicante. 
Interesada en el mundo del espectáculo y en la arquitectura social, actualmente está realizando su proyecto 
final: Topologías del vacío. 

A lo largo de la carrera ha desarrollado un especial interés por el manejo de diversos formatos y herramientas 
con fines comunicativos. Gracias a la reciente participación en las Jornadas vacío, sustracción y silencio 
organizadas por n’UNDO en la Casa Encendida de Madrid  (noviembre, 2016) ha experimentado con el 
formato escrito, en forma de artículo, la exposición oral, la imagen estática, combinando dibujo digital y 
bordado, y con registros audiovisuales a través de la serie de video-danza Escenografías encontradas. 

En continuo intercambio entre Mallorca, Alicante y República Checa ha establecido lazos con personas 
del mundo de las artes, la arquitectura y la expresión corporal. Sus trabajos profesionales desde el estudio 
de arquitectura Atelier Vizage s.r.o. de Brno están vinculados a la producción de vídeos y animación-2D. 
También cuenta con experiencia en el mundo de la performance gracias a la organización del espectáculo: 
Temperamental, realizado en Marzo de 2017, que combina música experimental, danza y proyección 
audiovisual. 

-----

Lara Fuster (Palma de Mallorca, 1992) studies Master Degree on Architecture in the Universidad de Alican-
te.  Highly interested in the performance scene and the social architecture is, at the moment, finishing her  
master project called  Topologies of empty space.

Throughout her studies she has developed a special interest in using specific tools and documents with an 
special communicative intention.  Thanks to her  recent participation in Jordanas vacío, sustracción y silen-
cio, organized by n’UNDO in the Casa Encendida in Madrid (November 2016), she has experimented with 
written documents, such us articles, oral speeches, and static images, in combination with digital drawing 
and embroidery.  Moreover se has worked with audiovisual formats with the video-dance  project called Es-
cenografías encontradas. Living alternatively in Mallorca, Alicante and Czech Republic she has stablished 
connections with agents involved in arts, architecture and body language. Her professional works in the
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architecture office Atelier Vizage s.r.o. in Brno are linked to the video production and 2D animation.  She 
also gained experience in the performance work thanks to her involvement in the organization of the show: 
Temperamental, in March 2017, which combined experimental music, dance and audiovisual projection.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Este fenómeno es descrito por el antropólogo Adolfo Estalella en Ciudad Escuela. Un ensayo de 
pedagogía (urbana) en beta.

2. El término motions graphics fue acuñado por el pionero animador John Whitney en 1960, pero no se 
popularizó hasta la publicación del libro Creating Motion Graphics with After Effects por Trish y Chris Meyer 
en el año 2000. Actualmente no existe un término en español que lo identifique.

3. Algunas de las publicaciones más recientes transmiten una inclinación a favor de los procesos en el 
panorama arquitectónico español actual. En el libro Espacios para la innovación, la creatividad y la cultura 
de la Universidad de Valencia aparece la categoría: La atención al proceso dentro de una taxonomía 
propuesta para catalogar las tendencias actuales en la construcción de este tipo de espacios. O en la 
plataforma Freshlatino 2, uno de los conceptos que forman parte del decálogo propuesto por Andrés Jaque 
es el término Laboratorizar, equiparando la arquitectura con un proceso de tanteos sucesivos, a modo de 
experimento colectivo. 

Introducción a la teoría de la imagen (Villafañe, 1985: 153-154).

……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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- Páginas Web:
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consulta: 11 de marzo de 2017). 
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS

Sánchez Llorens, Mara; 
España, Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid UPM | Universidad Pontificia de Sal-
amanca | Universidad Nebrija, Madrid, Departamento de Ideación | Departamento de Proyectos, mara-
sanchezllorens@gmail.com
Garrido López, Fermina;
España, Madrid Escuelas de Arquitectura y Diseño Integral de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid | 
Departamento de Diseño, ferminagarrido@gmail.com

Cartografías emocionales y mapas antropológicos
Investigación-acción: tres exposiciones

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Estudiantes de dos universidades —lejanas geográficamente— Universidad Pontificia de Salamanca en 
Madrid, España y Universidad Príncipe Sultán de Riyahd, Arabia Saudita; elaboraron una exposición ‒cuya 
narración se realizó en soportes diversos: vídeos, carteles y maquetas‒ sobre temas relacionados con 
la arquitectura a través de una aproximación antropológica. Lo racional de la investigación ‒el espacio 
doméstico saudita‒ se aproximó a lo intuitivo de la emoción y se intelectualizó para ser expuesto. 

Precedentemente, se realizaron otras dos exposiciones, Plastic Chains y Creative Emergency que sirvieron 
de precedente. Plastic Chains fue una visualización en formato de líneas de tiempo sobre las aplicaciones 
del plástico en la arquitectura, la ingeniería, el diseño y el arte, desde sus orígenes, los momentos signifi-
cativos de la segunda guerra mundial y su posguerra, la cultura Pop, la crisis del petróleo de 1973, hasta la 
actualidad. La exposición decodificó una compleja red de dualidades aplicables a los plásticos y descubrió 
muchos de los significados de estos materiales a través de tres genealogías entretejidas: la científica, la 
práctica y la cultural, colmadas de connotaciones emocionales y antropológicas en la reciente era de los 
plásticos.

Creative Emergency cartografió situaciones en las que el orden clásico ‘reflexión-acción’ se invertía. La 
emergencia era entendida como actitud de proyecto y la acción como respuesta rotunda en la toma de de-
cisiones: hacer, luego mirar y pensar sobre ello después.  La acción hablaba de lo espontáneo, la reflexión 
sobre lo acontecido y la mirada crítica sobre la intuición, así como la participación social. 

The Saudi Doll´s House utilizó un juguete ‒una casa de muñecas‒ como arquitecturaobjeto con el objetivo 
de revelar la necesidad de un enfoque local en la enseñanza, pero capaz de construir una cultura global. 
Durante el proceso de interpretación de los objetos sauditas fue necesario traducir las maquetas en pla-
nos y otros documentos gráficos para expresar la narración antropológica de las jóvenes generaciones de 
Arabia Saudita, sus proyectos vitales e ideas y para expresar sus esperanzas y preocupaciones. Esto se 
realizó gracias a un trabajo colaborativo entre estudiantes españolas y sauditas que nunca se encontraron 
físicamente. 

El propósito principal de las tres experiencias relatadas en esta comunicación es fijar de manera gráfica y 
espacial conceptos ligados a la percepción y la emoción y que les permitieron a estudiantes y otros recep-
tores, mapear sus propias conclusiones sobre las relaciones y simultaneidades acotadas en la presente 
descripción.

El objetivo de esta propuesta es exponer el proceso creativo de las tres exposiciones apuntadas, detallando 
la más reciente de ellas, The Saudi Doll´s House, tratando de aclarar algunos caminos que permitirán a los 
estudiantes seguir trabajando desde esta perspectiva emotivo-antropológica fuera del contexto académico. 
Los instrumentales utilizados fueron el espacio virtual en el que convergieron dichos caminos, la pedagogía 
manejada facilitó el empoderamiento de las estudiantes participantes de manera inclusiva. El trabajo real-
izado existió como acción social porque se divulgó mediáticamente y de manera colaborativa, por todos los 
protagonistas.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: cartografía, emociones, antropología, juego, línea de tiempo
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Mapping emotional anthropology
Cartographies of three exhibitions

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The students from two universities —far geographically— Pontifical University at Salamanca, Spain and 
Prince Sultan University at Riyahd, Arabia Saudi, drafted three installations through an anthropological ap-
proach to issues related to architecture, that narration was performed on various media: videos, posters, and 
models. The rational research about plastics, creative emergency and Saudi domestic space approached to 
the intuitive emotion and thought about it intellectually to be exposed. Plastic Chains was a visualization in 
a timeline presentation about the applications of plastic in architecture, engineering, design, and art, from its 
origins, the first scientific discoveries, the significant moments of the second world war and its postwar, Pop 
Culture, the interruption caused by the oil crisis in 1973, to the present. The exhibition decoded a complex 
network of dualities applied to plastic and discovered many of the meanings of these materials through three 
interwoven histories: the scientific, practice and cultural full of emotional and anthropological connotations 
in the recent era of plastic. 

Creative Emergency documented situations in which the classical order ‘reflection-action’ was inverted. The 
emergency was understood as an attitude of project and resounding response action: make first, look at 
secondly and think about it later.  The action spoke of spontaneity, of the intellectualization of what happened 
and the critical look at intuition; as well as participation. 

The Saudi Doll´s House used game ‒ doll houses designed by local students‒ as a kind of architecture-ob-
ject with the aim of revealing a teaching strategy to build a global culture. During the process of interpretation 
of those Saudi objects, it was necessary to translate the models in drawings and other graphic documents to 
express in them the anthropological narration by the youngest generations from Arabia, its vital projects, and 
ideas and to express their wishes and concerns, and this was possible through a collaborative work between 
Spanish and Saudi students who never met physically. 

The main purpose of the three experiences described in this communication is to set graphically and spatial-
ly concepts linked to perception and emotion that allowed students map their own conclusions on relations 
and simultaneities between anthropology and architecture. 

The aim of this communication is to expose the creative process of the three events trying to clarify some 
ways that will continue working from this emotive-anthropological perspective, outside of the academic con-
text. The used instruments were the virtual space in which those ways converged, the applied pedagogy 
facilitated the empowerment of the participant students in an inclusive way. The work existed because all the 
players reported it in all the networks in a collaborative way.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: cartography, emotions, anthropology, game, timeline
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Introducción 

“Unos niños juegan con sonidos, con palabras, burdas o rebuscadas, solitariamente o entre sí. De ese 
modo rompen el ordenamiento del código o las leyes del discurso social.” (Jean Duvignaud, 1982:15)

Como arquitectas y docentes que cuestionamos constantemente el impacto de nuestras metodologías a 
largo plazo, y a medida que se consolidan las abrumadoras transformaciones de la arquitectura — recon-
vertida entre otros fines, en herramienta para conseguir ciertos objetivos colectivos—, nuestras propuestas 
de experiencia en el aula apuntan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura a través de 
tres procedimientos, tres juegos: Primero, el diseño de objetos en el que los estudiantes encuentren una 
brecha en el mercado, reconozcan sus ambiciones arquitectónicas, y su papel potencial como creadores. 
(Huizinga, 2004) En segundo lugar, la confrontación con los estudiantes de un lugar diferente en el mundo, 
para mejorar el pensamiento crítico, la construcción de argumentos y el reconocimiento de lo que hemos 
llamado la alteridad. Tercero, la concepción y construcción de un espacio expositivo dirigido a públicos más 
amplios, por lo tanto, un discurso visual en el que los dos pasos previos son comprensibles más allá del 
ámbito arquitectónico. 

Durante los cursos académicos comprendidos entre 2010 y 2016, estudiantes y docentes de la Universidad 
Pontificia de Salamanca en Madrid (UPSAM), hemos elaborado varias exposiciones. La narración de éstas 
se ha realizado en soportes diversos sobre temas relacionados con la arquitectura desde una aproximación 
antropológica. En los tres casos, el enfoque ha pretendido estudiar las relaciones, las redes y los inter-
cambios intersubjetivos para que la comunicación tuviera fines comunitarios que afectan a nuestra vida 
cotidiana, profesional y urbana. (León, 2015) Esta aproximación, por lo tanto, implica trabajar en equipo y 
entender desde el contexto universitario que la problemática en estudio es tuya —del equipo— y la impor-
tancia de reconocer en uno mismo la dimensión de nuestras actuaciones como arquitectos, para actuar en 
consecuencia.

Las investigaciones que desencadenaron las exhibiciones que analizaremos en esta comunicación—el ma-
terial plástico, la crisis de la arquitectura de los últimos años, el espacio doméstico árabe— nos aproximaron 
a lo intuitivo desde la racionalidad del planteamiento científico y se convirtieron en tres instalaciones: Plastic 
Chains, Creative Emergency y The Saudi Doll´s House, Blind Date.

La metodología utilizada de investigación- acción consiste en la definición y ejecución participativa de 
proyectos expositivos involucrando no sólo a estudiantes y docentes sino a los asistentes a las exposi-
ciones apuntadas, en la medida que los problemas —cuya solución puede beneficiar los resultados de la 
investigación— son suyos también.

La humanidad atestigua dos fenómenos inéditos. Por un lado, la cantidad de habitantes en el planeta que 
ha alcanzado la cifra de 7.500 millones y sigue en ascenso. Por otro, el desarrollo de las comunicaciones ha 
generado que estos habitantes estén más cerca que nunca: mucho más relacionados entre sí. El concepto 
de lo extranjero, de lo foráneo, de lo exótico, se ha perdido en virtud de que una enorme mayoría de seres 
humanos hoy está familiarizada con idiomas, costumbres, vestimentas, alimentos y construcciones de co-
munidades de otros seres humanos que habitan en regiones sumamente distantes y de los que, hace sólo 
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unas décadas, apenas se conocía su existencia. (Lindón, 2012:7) Así, la geografía humana se robustece 
y aparece ahora como una disciplina inevitable, que nos habrá de brindar herramientas de conocimiento y 
comprensión para afrontar estos nuevos retos. 

Ocurre que experimentamos una sensación de inmediatez cuando recorremos ciertas arquitecturas, sin 
embargo, muchas de las emociones que provoca la arquitectura no pueden ser replicadas en imágenes.
En definitiva, las imágenes que generamos forman parte de la relación del ser humano con su entorno, con 
el medio; así es que éstas surgen de la condición humana de estar provistos de sistemas perceptivos y 
cognitivos, por los cuales captamos un entorno y lo hacemos nuestro. Estos procesos de percibir y procesar 
mentalmente el medio —es decir, todo lo que es externo a nuestro cuerpo— son los que permiten elaborar 
imágenes mentales de esos entornos. Este planteamiento es el común a los tres proyectos aquí expuestos; 
las imágenes y las narraciones compartidas en las instalaciones han resultado indisociables, se han unido 
para configurar el pensamiento y al mismo tiempo se han unido para producir pensamiento. En torno al en-
tretejido de diversas imágenes se cruzan vínculos sociales, se configuran aspiraciones, adquieren rostro las 
alteridades, se conocen lugares remotos o cercanos, se objetivan formas de apropiación de los espacios, 
entre otras muchas cuestiones. (Lindón, 2012: 107) 

Plastic Chains, Creative Emergency y The Saudi Doll´s House, Blind Date se han convertido en modelo 
estratégico pedagógico en nuestra actividad docente como una mediación decisiva entre el mundo y el 
actuar de la humanidad.

Plastic Chains. Una línea de tiempo para una idea no lineal. 

En marzo de 2011 se celebró el Congreso “Permanent Change: Plastics in Architecture and Engineering” 
en la Universidad de Columbia de la ciudad de New York. La UPSAM participó con la exposición Plastic 
Chains, que decodificó una compleja red de dualidades aplicables a los plásticos y descubrió muchos de 
los significados de estos materiales a través de tres genealogías entretejidas: la científica, la práctica y la 
cultural, colmadas de connotaciones emocionales y antropológicas.

La idea expositiva planteó la perspectiva del material plástico, científica y antropológica simultáneamente. 
Se trató de una experiencia participativa entre docentes y estudiantes que, de manera conjunta, procesaron 
una extensa documentación dispersa y comunicaron el resultado a través de una herramienta gráfica: “la 
línea de tiempo”.

Dentro del pensamiento de Edwar Tufte sobre la visualización de datos, podríamos afirmar que, si la car-
tografía no está realizada, el problema no está comprendido en su globalidad, y que es esta investigación 
y su visualización en forma de línea del tiempo la que nos ayudó a ser conscientes del tema investigado. 
(Tuffe, 2017) De esta manera, la idoneidad de la línea de tiempo se justificó en la convicción de que el 
aprendizaje se realiza desde la colaboración y la participación en la co-creación de un documento inédito 
que adquirido por la industria del plástico estadounidense.

Dicha investigación transversal fue asistida por el software “Processing” —lenguaje de programación que 
sirve como medio para la enseñanza y producción de diseño digital y cuyo código abierto permitió que la 
base de datos creada, en nuestro caso, fuera abierta y manipulable para ofrecer ilimitados proyectos multi-
media e interactivos—.  Diversos departamentos de Arquitectura e Informática: Proyectos, Historia, Materi-
ales, Urbanismo, Programación; colaboraron.

Metodológicamente se elaboró una base de datos que desarrollaba una cronología del tema en cuestión 
desde la perspectiva del recicle entendido como pensamiento crítico. Un panorama formado por entradas 
de texto ilustradas por un código de color y varios iconos —éstos describían la disciplina en la que se 
situaba el proyecto: tipo de construcción u objeto, tipo de elemento, carácter, cultura desencadenada en el 
periodo temporal en que se situaba, capacidad de reciclaje del mismo, taxonomía del plástico, el proceso 
utilizado para la industrialización del material, el país de procedencia y el tipo de fuente. Las imágenes y las 
fuentes, además de servir para crear dos vídeos, se alojaron en la red “Delicious”. 

Los resultados se exhibieron también en la “Semana de la Ciencia” de Madrid, en la UPSAM, un año 
después del Congreso de New York —en 2011— una mesa redonda que acompañó a la versión madrileña 
de la exposición, implicando a los alumnos de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, así como a toda 
la comunidad científica madrileña que asistió al evento.
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Fig. 1.  Desplegable instalación Plastic Chains, celebrada en la Universidad de Columbia, New York, 2011.

Creative Emergency. Mapas para virar el rumbo 

Un año más tarde —en el curso 2012-13— se realizó la exposición Creative Emergency (CE), también en 
la UPSAM. Se retomó la idea de cartografiar en el tiempo. (Rosenberg, 2010) En esta ocasión se pretendía 
desencadenar una reflexión necesaria sobre la ética y el papel social del arquitecto, con el fin de repensar 
y reciclar positivamente el verdadero valor de nuestro trabajo —especialmente en tres aspectos: habitabil-
idad, ciudad y medio ambiente— y posteriormente, desde esta reflexión, elaborar modificadores o estrate-
gias de diseño arquitectónico y urbano.

CE expuso una amplia selección de ejemplos que pertenecen a contextos de situación extrema: urgencia 
económica, política, peligro o desastre; que estimularon la capacidad de creación. Los primeros resultados 
se exhibieron en la edición 2012 de la “Semana de la Ciencia”, nuevamente en las instalaciones de la uni-
versidad en Madrid.

CE cartografió situaciones en las que el orden clásico “reflexión-acción” se invertía. La emergencia era en-
tendida como actitud de proyecto y la acción como respuesta rotunda en la toma de decisiones: hacer, luego 
mirar, y pensar sobre ello más tarde. La acción hablaba de lo espontáneo, la reflexión sobre lo acontecido 
y la mirada crítica sobre la intuición, así como la participación social.

La experiencia supuso un proceso de aprendizaje alternativo que nos convirtió en mediadores que comuni-
caban una ingente cantidad de datos técnicos a los espectadores para que entendieran la trascendencia de 
dicho material en la cultura y la sociedad contemporánea. Plastic Chains fue una visualización en formato 
de línea de tiempo sobre las aplicaciones del plástico en la arquitectura, la ingeniería, el diseño y el arte; 
desde sus orígenes, los momentos significativos de la segunda guerra mundial y su posguerra, la cultura 
Pop, la crisis del petróleo de 1973, hasta la naturalización biológica de este material en la actualidad.
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Fig. 2.  Publicación “¡Emergencia Creativa!” y Cartografía Creative Emergency

Creative Emergency generó una red de creación, colaboración y participación que enlazó a docentes, es-
tudiantes, investigadores y usuarios online, a partir del uso intensivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación e internet. La red ofertada procesó una extensa documentación dispersa y la comunicó 
a través de un lenguaje gráfico, trascrito en la red, permitiendo que el usuario seleccione el contenido a 
estudiar y lo fijó en imágenes. 

CE se convirtió en una declaración de intenciones sobre nuestra posición en el contexto de la pedagogía 
de la arquitectura actual en diversas disciplinas que se interrelacionan en diversos cursos. Los alumnos 
desarrollaron desde todas las asignaturas un tema común, EC: “Is That Urban?” en Urbanismo; el concurso 
de proyectos “Architecture Otherwhere”, colaboraron en la revista Sociedad y utopía #43 bajo título “Conv-
ersaciones sobre el futuro. Arquitectura y sociedad” y participaron del workshop en la Universidad Anahuac 
de México: “Ingenios, estructuras, mecanismos”.

Aparecieron operaciones de re-utilización, re-ordenación, redefinición o re-programación de la realidad; 
bien por un agotamiento de su condición previa —obsolescencia programática, política o material— bien 
por una necesidad de catalizar procesos futuros de cambio que trascenderán al proyecto inicial. En este 
contexto de reconstrucción de lo existente tras una crisis que lo ha dejado sin valor, miramos con especial 
interés a las décadas de 1960 y 1970, una época que brilló especialmente por su preocupación por resta-
blecer los vínculos rotos por la modernidad previa entre las personas y sus ciudades; contexto que nos 
permitió entender mejor la situación de crisis actual. (García, 2004)

The Saudi Doll´s House. Blind Date. Una cita a ciegas antropológica-emocional 

En el congreso “Matrices”, 2º Congreso de Investigación en Arquitectura y Género, celebrado en Lisboa en 
2015, las profesoras de la Universidad Pontificia de Salamanca de Madrid, Mara Sánchez Llorens y Fermi-
na Garrido, y la profesora de la Universidad Prince Sultan de Riyadh (Arabia Saudita) Margarita González 
Cárdenas entraron en contacto y pusieron en común su aproximación a la arquitectura desde una perspec-
tiva de género. Las tres profesoras acordaron realizar un trabajo colaborativo entre sendas universidades 
para trabajar en torno al papel de la mujer en la arquitectura, el espacio doméstico del siglo XXI en el con-
texto saudita y por extensión en el mundo musulmán. (González, 2016: 427-441)

Tras los atentados acontecidos en París, Margarita González Cárdenas y Mara Sánchez Llorens decidieron 
ajustar el ejercicio para intentar desdibujar la imagen violenta recibida en los medios de comunicación 
sobre el mundo musulmán, y entendieron que la mejor manera de hacerlo era a través de un juguete de 
construcción infantil. Se planteó a las alumnas sauditas el ejercicio de proyecto “Casa de muñecas saudita. 
Un ejercicio de empoderamiento experimental” apoyado en las investigaciones realizadas por una de las 
profesoras en torno al mundo del juguete (Sánchez, 2015) y el juego y su relación con la arquitectura. La 
primera parte exploró la idea de diseñar un juguete como estrategia de critica; la segunda parte describió 
con precisión el proyecto de diseño y los resultados obtenidos. 
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De esta manera, en la Universidad Saudí, segundo año de Arquitectura, se realizó durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2015, un corto pero sustantivo proyecto. El resultado fue el diseño de cinco 
casas de muñecas. “Casa de muñecas saudita” también surgió de la necesidad de enseñar a las jóvenes 
generaciones su cultura y tradiciones, en una ciudad netamente diseñada por arquitectos extranjeros. Ideal-
mente la casa de muñecas pudo convertirse en una declaración de opiniones y valores femeninos en una 
sociedad que concibe a la mujer como receptora y no como productora. 

En enero de 2016, se inició un diálogo con el “mundo occidental” a través de la reinterpretación de las casas 
de muñecas apuntadas, por un grupo de estudiantes de quinto año y jóvenes arquitectas recién graduadas 
de la Universidad Pontificia de Salamanca de Madrid, que recibió el subtítulo de Cita a Ciegas. Así surgió la 
colaboración descrita en este texto, que ha resultado ser colectiva, complementaria y dialogante.

Fig. 3. Cartel exposición celebrada en el COAM, Casa de Muñecas Saudita, una cita a ciegas.

Este diálogo Riyadh—Madrid fue presentado como exposición The Saudi Doll´s House, Blind Date en el Co-
legio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para que se celebrara en sus espacios expositivos. La pro-
puesta fue aceptada por ser una investigación-acción de estudiantes, arquitectas y profesoras. El fructífero 
diálogo apuntado en el COAM recreó el espacio de la vivienda saudí de manera abstracta: al interior el 
mundo de la mujer, privado, desconocido y lleno de contenidos; no vacío ni supeditado a la maquinaria 
machista como se ha querido ver en el mundo entero. Al exterior, una mirada neutral, pausada y crítica a la 
vez; que expresó la necesidad de reflexionar sobre la capacidad de interpretar al otro, enfatizando lugares  
comunes descubiertos.
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El proyecto cuestiona el espacio doméstico al mismo tiempo que el papel de la arquitecta como diseñadora 
de espacios y de situaciones. Cinco casas de muñecas que muestran el mundo de nueve jóvenes. La rique-
za cultural que encuentra el equipo de España necesitó “de-construir” los espacios propuestos en las Casas 
de Muñecas Sauditas, pensadas por mujeres y para mujeres, para descifrar cómo se habitan y lo hicieron a 
través de un proceso lúdico que contaba con unos límites espaciales del juego, que eran las propias casas 
de muñecas (Huitzinga, 2004).

Este diálogo entre el mundo occidental y oriental, y las reflexiones obtenidas de este ejercicio arquitectónico 
fueron comunicados con un lenguaje legible por ambas culturas.

El enfrentamiento fue orientado conscientemente a ser basado en el género para realizar una anomalía pre-
sente en la producción de la arquitectura. Esta afirmación es apoyada por Wingley, quien expresó que las 
distinciones de género se pueden encontrar en todos los niveles del discurso arquitectónico: en sus rituales 
de legitimación, sistemas de clasificación, técnicas de conferencias, imágenes publicitarias, formación de 
canon, división del trabajo, bibliografías, Códigos legales, estructuras salariales, prácticas editoriales, len-
guaje, ética profesional, protocolos de edición, créditos de proyectos, etc. (Wingley, 1992)
Este proyecto resultante fue escogido de entre 1550 proyectos internacionales por la Bienal Miradas de 
Mujeres 2016, celebrado por la organización Mujeres en las Artes Visuales y fue presentado por el equipo 
español en el Museo de Arte Reina Sofía en mayo de 2016.

El trabajo despertó gran interés, no sólo por el propio ejercicio de arquitectura, sino por el diálogo abierto 
entre las dos Universidades y la preocupación de todas las participantes por la necesidad de visualizar el 
trabajo realizado por las mujeres gracias a la colaboración de culturas tan alejadas.

«Los principios de la arquitectura no son neutrales al género: el diseño de arquitectura ha sido realizado 
fundamentalmente por varones, atendiendo a las necesidades de los varones y los valores inherentes 
han sido transmitidos por varones que dominan las escuelas de arquitectura y escriben los libros de 
teoría arquitectónica» (Molina, 1995, 147-182). A partir de este análisis, ambos equipos descubrieron que 
la incorporación de la perspectiva de género en los estudios e investigaciones de arquitectura (y como 
consecuencia en la práctica del diseño espacial), era una cuestión de justicia social que se convirtió en 
objeto de investigación a través de la arquitectura: que era el lenguaje común a ambos equipos, que nunca 
se conocieron físicamente. (Middlebrook & Maines, 2016: 154-164)

El proceso de exhibición mostró contenidos para públicos más grandes, mejorando la comprensión de la 
arquitectura usando lenguajes visuales, y creando un aparato para poder interpretar al visitante extranjero 
tanto el proceso como la manera de hacer del autor. La ausencia de referencias del equipo saudita implica-
ba la cuestión más desconcertante para el grupo español. Las referencias árabes se encontraron en cada 
detalle de las casas de las muñecas a pesar de que las estudiantes sauditas afirmaron que en su trabajo, 
dichas referencias no existen.

Durante la interpretación, las estudiantes saudíes desarrollaron el trabajo en equipo y poco a poco con 
confianza, siendo capaces de describir y mostrar sus proyectos fuera de sus fronteras locales. El equipo 
español desarrolló el sentido de la comprensión global y sobre todo las restricciones de género, algo a lo 
que el grupo saudita no está acostumbrado. Toda la experiencia proporcionó a los estudiantes suficientes 
destrezas para reafirmar sus capacidades de adaptación. Además, los estudiantes ganaron confianza y 
comprensión de su mundo y otro mundo. (Wigley, 1992).

Para ilustrar el proceso de este trabajo presentamos una cronología gráfica y explicativa para su visual-
ización simultánea y que incluyó diversos links a vídeos de interés para el completo entendimiento del 
proyecto.
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Fig. 4. Línea de tiempo realizada para la exposición celebrada en el COAM, Casa de Muñecas Saudita, 
una cita a ciegas.

Casa de muñecas saudita, una cita a ciegas fue moldeada para hacer algo más: provocar e imaginar, tanto 
como representar. Se detuvo menos en la presentación convencional y la construcción de una narración 
clara, y más sobre la creación de una instalación y una declaración: se convirtió en una instalación gracias 
a las cartografías emocionales y los mapas antropológicos creados.

Esta experiencia descrita es de interés en el objeto final, el proceso de interpretación y la exposición, pero 
sobre todo es de interés en la experiencia de enseñanza-aprendizaje. De esta manera deja suavemente el 
énfasis en los objetos visibles en la producción de la arquitectura, y se centra en la capacidad de compren-
der e interpretar el mundo.

En lugar de centrarse en la innovación y la materialidad, se centró más en el empoderamiento de los 
estudiantes a través del reconocimiento de diferentes maneras de hacer arquitectura. Todo el diseño, la 
interpretación y la exposición en un proceso de exposición reveló potenciales y limitaciones para ser imple-
mentado como una metodología o experiencia de diseño de estudio activo. 

Estas mujeres árabes y españolas tuvieron la oportunidad de explicar sus proyectos e ideas y expresar sus 
esperanzas y preocupaciones sobre los lugares en que vivimos, en un lugar donde las mujeres no suelen 
verse, y lo hicieron juntos. Casa de muñecas saudita, cita a ciegas dio a todo el equipo la oportunidad de 
recibir el reconocimiento profesional en el mundo de la Arquitectura en Madrid. Algo impensable en el país 
que desencadenó este evento, Arabia Saudita.
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Las maquetas originales y las alumnas de Riyadh no pudieron viajar a España, no obtuvieron el permiso 
necesario para ello. Como respuesta, los alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca de Madrid 
realizaron unas versiones miniatura de las maquetas realizadas en Riyadh con impresoras 3D.

El desarrollo de la exposición —que materializó el anotado diálogo a través de un trabajo colaborativo real 
de encuentros en la red (vía Skype, mail, WhatsApp entre otros canales) y encuentros personales en Madrid 
sólo de ciertas alumnas sauditas con las profesoras de Madrid— dio luz a un primer encuentro en el que 
todas las participantes se desconocían, sólo entonces dejó de ser una “cita a ciegas” (Blind Date).

Las consecuencias trascienden el espacio expositivo al producirse una significativa difusión en los medios 
de comunicaciones —radio, televisión, prensa y prensa digital— que no solo divulga el trabajo realizado, 
sino que permite seguir reflexionando sobre el espacio doméstico al mismo tiempo que el papel de la arqui-
tecta como diseñadora de espacios y de situaciones en las diferentes culturas.
Este evento, que fue acompañado de una estrategia de publicación a gran escala y una densa programación 
pública, tuvo el potencial de llegar a grandes audiencias físicas, por estar en el lugar correcto, el Colegio de 
Arquitectos de Madrid. En este sentido, hay quienes sostienen que la razón por la que la Bienal de Venecia 
ha tenido tanto éxito es debido al hecho de que es Venecia; sea cual sea su contenido, estás en “la capital 
del mundo imaginado”, como lo describió una vez Paulo Mendes da Rocha. Para las alumnas de Riyadh, el 
COAM fue su capital del mundo imaginado, aquel lugar donde sólo podían imaginar estar.

Conclusiones 

Una exposición arquitectónica puede mostrar el material primario usado en el proceso de diseñar un edi-
ficio. Dibujos y bocetos, maquetas de diversa escala y, si el proyecto fue construido, fotografías y vídeos.

Cuando estos diferentes tipos de medios se ensamblan cuidadosamente e inteligentemente por los alum-
nos, puede decirse que casi cualquier historia que se intenta contar —y que se centra en primer lugar en el 
proceso de pensamiento de los que participan en su creación— es posible.
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En las exposiciones compartidas en este artículo, otras piezas que se conectaban con la creación de los 
proyectos descritos; cartas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, vídeos, todo tipo de obje-
tos y acciones documentadas, también se utilizaron para dar cuerpo a su contexto. Estas piezas en relación 
directa con el proceso suponen los elementos primarios del método docente planteado.
 
 

 
 
                                Fig. 6. Exposición Casa de muñecas saudita, septiembre de 2016

Un lugar, o un espacio es donde uno ve, pero también donde uno toca, huele, oye y respira. Es algo muy 
obvio, pero muy pocos espacios se centran hoy en estas necesidades humanas básicas, dando por resul-
tado la pérdida de espacios fáciles de recordar. Con el desarrollo de la comunicación digital, la aparente 
necesidad de estar in situ parece menos necesaria y el “diseño” se puede hacer en una oficina o en una 
habitación lejos del sitio. 

La serie de investigación-acción: tres instalaciones que aquí hemos tratado de explicar, aspiraron a produ-
cir experiencias ligadas a las emociones. Las exposiciones no eran el fin último sino un medio de llegar a 
aquellas experiencias. Aunque pueda parecer paradójico, la creciente centralidad de las imágenes como 
expresión gráfica de las sociedades contemporáneas no garantiza la necesaria mirada hacia los imaginar-
ios colectivos, porque sólo son una parte de ellos. La comprensión de lo social a través del sujeto no se 
agota con la acción social en sí misma. También requiere del tratamiento de la subjetividad. Dicha subje-
tividad corresponde a las emociones —con todos sus sinsentidos, fantasías y contradicciones— con las 
que hemos tratado de descifrar los comportamientos de personas en su mundo contemporáneo.  También 
tratamos de aclarar los caminos que nos permiten seguir trabajando de manera colaborativa fuera del con-
texto académico.

Plastic Chains trató de acercarse a estos comportamientos desde la capacidad explicativa de la razón, 
que, a través de la herramienta participativa para la comunicación visual cronológica o Línea de Tiempo, 
facilitó la compleja comprensión de la escena acotada: la historia de los materiales plásticos; sin embargo, 
así como Max Weber planteó su célebre idea del mundo en la modernidad, por la salida de lo mágico del 
ámbito de la vida cotidiana (Weber, 2012); la capacidad explicativa de la razón, puesta en tela de juicio, 
justifica  nuestro giro hacia lo emocional que se apoyó en una narración simultánea a la línea de tiempo en 
imágenes del entorno de las sociedades que recibieron “el mundo plástico”. Tratamos de mostrar de esta 
manera el proceso por el cual las personas se apropiaron de dichas imágenes. Ejemplo de ello sería el 
memorable “sueño americano” asociado a muchas de las sillas de los Eames, instrumentos musicales de 
resinas plásticas transparentes o la transformación de la vivienda estadounidense, en parte apuntalada por 
la versatilidad de estos materiales.
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Fig. 7. Fragmento Línea de tiempo de la exposición Plastic Chains | Revista LIFE 1957, Walter Bird, In-
door Swimming Pool, Buffalo, NY

Creative Emergency incorporó las emociones a su propio escenario, vinculándose también a su propia 
“narración emocional” que anotábamos en Plastic Chains. La cartografía obtenida organizaba geográfica y 
temporalmente los ejemplos, pero se detenía en la participación activa de los grupos involucrados. (Turchi, 
2007) Esta “antropología del desarrollo” trató de captar la realidad en la que vivían los usuarios de los ejem-
plos estudiados: los mapas desarrollados representaban, traducían y codificaban los territorios emocionales 
en los que se desencadenaron. (Tatay, 2012).

Los estudiantes aprendieron a proyectar a partir de la observación de lo cotidiano, y resolver una arquitec-
tura tan compleja como la realidad de la que nace, una arquitectura que es acción y consecuencia. Todos 
entendimos que la emergencia como actitud de proyecto genera, al fin, un escenario posibilista donde sol-
amente cabe actuar con libertad.

Fig. 8. “¡Emergencia creativa!”: Discusión en aula, 2012 | Fotomontaje de los participantes del concurso 
internacional Previ, Lima en 1969
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The Saudi Doll´s House narró las experiencias propias, para así reconocer las limitaciones arquitectónicas 
y cómo, a través del uso de un objeto de juguete —como objeto arquitectónico— revelaban la necesidad de 
abordar la enseñanza del diseño como una forma de construir la cultura y de mejorar las particularidades 
de los enfoques contemporáneos.

Las muestras aquí explicadas tienen la particularidad de realizarse de manera simultánea y conjunta con 
otras universidades. Consideramos que el interés de este tipo de investigación radica en su trabajo interuni-
versitario de diálogo y valorización del ser humano, independientemente de la cultura a la que pertenezca. 
Nos hemos detenido en la Universidad Prince Sultan de Riyadh, porque continuamos compartiendo trabajo, 
resultados y conclusiones: en el momento actual, desarrollamos el taller The Language of Chimeras, porque 
heredó el aprendizaje de las experiencias previas y fue capaz de manejar una mayor cantidad de mapas 
y cartografías que se han convertido en el “manifiesto” con el que cerraremos la Universidad Pontificia de 
Salamanca en Madrid en septiembre del presente año.

Seis meses después de la exposición en el COAM, las estudiantes de Riyadh nos enviaron un vídeo sobre 
sus propias reflexiones sobre lo acontecido, esta iniciativa saudita es en sí misma un éxito. Casa de muñe-
cas les mostró una manera de empoderamiento silencioso en el que asumieron la crítica del sistema en el 
que viven a través del diseño de un juguete: por el que su mundo infantil también podía incorporarse a su 
mundo creativo. Todos aprendimos que los patrones de conducta habitacional y social en ambas culturas 
(oriente-occidente) debían revisarse (existen demasiados tópicos que previamente han sido objeto de la 
construcción de imaginarios “ficticios”). Durante el proceso proyectual las estudiantes fueron seleccionando 
elementos de su cartografía emocional real, con rutinas y fantasías que fueron expresadas gracias a la 
mediación de las estudiantes españolas.  La circulación de la palabra —documentos elaborados por las 
estudiantes, sauditas y españolas, — entre docentes y estudiantes nos permitió partir del aquí y el ahora 
que ellas reconocían. (Freire, 1997: 139).

Plastic Chains, Creative Emergency y The Saudi Doll´s House partieron de la elaboración de una Línea de 
tiempo. Los docentes de las diversas asignaturas implicadas sugirieron los protagonistas de las pesquisas 
(las asignaturas de Arquitectura implicadas han sido: Materiales, Construcción, Ideación gráfica, Urbanis-
mo, Proyectos y Composición), argumentando su papel en la historia de los plásticos, la arquitectura de 
emergencia y el diseño de juguetes; y guiaron a los estudiantes (siempre a través de un diálogo de los 
primeros y últimos cursos) en la elaboración de los documentos gráficos, para procesar una extensa docu-
mentación dispersa y comunicar el resultado a través de una herramienta gráfica. Los tres trabajos son un 
proceso de aprendizaje intenso que analiza contextos contemporáneos de más de 80 países, con más de 
1500 entradas y 1200 fuentes. Se trata de investigaciones abiertas que incluyen datos objetivos pero que 
lanzan hipótesis e interpretaciones de los propios protagonistas creativos junto a las de los estudiantes. Las 
tres se han retroalimentado y captado las investigaciones realizadas por arquitectos, críticos y curadores 
de reconocido prestigio para devolver reinterpretaciones contemporáneas, creándose documentos inéditos 
que desde el comienzo trataron de formar parte de los circuitos internacionales, para ello los resultados, 
además de exponerse, son inmediatamente dados a conocer en Instituciones como el Instituto Cervantes, 
la Agencia Española de Cooperación para el desarrollo, Vinyl Institute o Casa Árabe entre otros. 

El proceso de interpretación en los tres casos estudiados, mostró la porosidad de la arquitectura y la trans-
versalidad de las disciplinas en las que es necesario utilizar herramientas distintas del lenguaje arquitectóni-
co para fomentar la exégesis y la comprensión de las diferencias. Si entendemos el proceso de diseño 
como un juego, una herramienta para aprender basada en la calidad de las habilidades que los estudiantes 
ya tienen, y exponemos ese resultado a otros entornos culturales, la comprensión del mundo será más 
adecuada y compleja, y por lo tanto la construcción de los arquitectos será un logro.
Las intersecciones propuestas en las tres instalaciones descritas —Plastic Chains, Creative Emergency y 
The Saudi Doll´s House, Blind Date— han tenido el fin último de conectar espacialidades con imaginarios 
para estar en sintonía con el lugar, pero también con nuestra propia conciencia física y emocional interior al 
encontrarse con dichos espacios propuestos.

De ese modo, la fiesta inaugural, la creación científica, artística o arquitectónica, la imaginación errante, 
las obsesiones, los sueños, las divagaciones, en medio de las restricciones insalvables a las que muchas 
veces estamos sometidos, son el medio de evocar configuraciones pasibles que ya no reflejan exactamente 
la estructura de las cosas establecidas.  (Jean Duvignaud, 1982:47)
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Como arquitectos, necesitamos sumergirnos en situaciones y atmósferas. Desde la Universidad Pontificia 
de Salamanca en Madrid propusimos en 2010 generar ciertas “cartografías antropológicas-emocionales” 
que nos trasladaran en lo posible a ciertos lugares, recreándolos, para percibir y procesar mentalmente 
otros entornos, y convertir, a continuación, estas investigaciones en instalaciones expositivas entendidas 
como herramientas de aprendizaje y comunicación. De esta manera el objetivo de investigar se aseguró de 
hacer de estas experiencias verdaderos acontecimientos orientados al conocimiento. Esta anticipación del 
presente sobre lo no-vivido-aún, es lo que entendemos como experiencias del juego...
……………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mara Sánchez Llorens, Arquitecta y Doctora, es profesora asociada del Departamento de Ideación Gráfica 
de la Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos de la Universidad Pontificia de Madrid 
y Departamento de Arte en la Universidad Nebrija. 

“Mi trayectoria profesional forma parte de un viaje con muchas paradas, reflexionando sobre aquellas otre-
dades de las que hablaba Octavio Paz. Combino la práctica profesional arquitectónica con la investigación; 
escribiendo e impartiendo docencia. 

Autora de publicaciones de arquitectura y arte; y participo en revistas como Rita, Reia, Cuadernos del 
Paisaje, Circo, Lars o Metalocus.

Experta latinoamericanista. Coopera con la AECID en España, Argentina, Brasil y México, países en los que 
he residido entre 1996 y 2014.

Desde 2010 he impartido conferencias en universidades e instituciones nacionales y extranjeras; y ha 
participado en numerosos congresos sobre «Arquitectura y género» explorando ideas de mujeres en la 
práctica en la arquitectura y el arte.

Mi tesis doctoral sobre el trabajo de Lina Bo Bardi “ Objetos y Acciones Colectivas de Lina Bo Bardi “ (So-
bresaliente Cum laude, UPM Madrid, 2010) fue premiada en 2011 y recientemente publicada por Nobuko 
Publishing, galardonada por la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, São Paulo, 2016.”

-----

Mara Sánchez Llorens, Architect PhD., is Assistant Professor at the Graphic Ideation Department at the 
Polytechnic University at Madrid as well as the Design Department at the Pontifical University at Salamanca 
and the Art Department at the Nebrija University and develops her professional architectural practice com-
bining research, writing, teaching and curating. 

«My life and professional career is a part of a “trip with many stops”, reflecting on those other things that 
Octavio Paz used to speak about.

I am the author of architecture and art publications and participates in magazines such as Rita, Reia, Cuad-
ernos del Paisaje, Circo, Lars or Metalocus.

Latin America expert. I cooperate with AECI in Spain, Argentina, Brazil and Mexico, where I have lived be-
tween 1996 and 2014.

Since 2010 I have also given many talks in national and foreign universities and institutions, as well as 
delivered papers in congresses about Women in Architecture to explore ideas about Women in practice in 
Architecture and Art.

My celebrated PhD on the work of Lina Bo Bardi “Objects and Collective Actions of Lina Bo Bardi” (Summa 
Cum Laude, UPM Madrid, 2010) was awarded in 2011 and has recently published by The Nobuko Publish-
ing House, awarded by the Ibero-American Biennial of Architecture and Urbanism, São Paulo, 2016. »
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Fermina Garrido, Doctora Arquitecta por la Politécnica de Madrid, es profesora asociada en el Área de 
proyectos de las Escuelas de Arquitectura y Diseño Integral de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.
Desarrolla su labor profesional desde 2004 en su propio estudio. Sus áreas de interés se centran en el tra-
bajo con los paisajes urbanos, obteniendo premios en concursos nacionales e internacionales como Quad-
erns, 100.000 habitatges o Europan en sus ediciones 7, 8 y 9; el diseño en madera expuesto en Producto 
Fresco y Rehogar; y la investigación y difusión de la arquitectura.

Fue miembro y editora de UHF, ha participado en la revista de teoría Transfer y en ciclos de conferencias 
como Pop-up y So-up en el COAM, actualmente es corresponsal del blog de la Fundación Arquia donde 
publica sobre “la batalla de los libros.”

-----

Fermina Garrido, Architect PhD for the Polytechnic of Madrid is Assistant Professor at the Design Area of the 
Architectural School and Integral Design of the Rey Juan Carlos University.

She develops their own practice since 2004. Their expertise areas are focused on landscape urban design, 
she has obtained prizes in international competitions as Quaderns, 100.000 habitatges or Europan in 7,8 
and 9 editions; She design in wood and their work has been exposed in Producto Fresco or Rehogar; and 
lately she researchs and spread about architecture.
She was member of UHF, participated in theory magazine Transfer and organized lecture’s series as Pop-
up or So-up in COAM. Currently she writes as correspondent in Fundación Arquia blog about their research 
“the book’s battle.”
……………………………………………………………………………………………………………………………

Nota:
……………………………………………………………………………………………………………………………
La GSAPP y los departamentos de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica, de la Universidad de Columbia 
convocan, cada año desde 2007, un congreso sobre materiales de aplicación en arquitectura e ingeniería. 
A él concurren arquitectos, ingenieros, académicos y expertos de la industria de todo el mundo para discutir 
las innovaciones y oportunidades de desarrollo de cada material en el entorno construido.

Cada año, como actividad complementaria del congreso, Rosana Rubio Hernández comisarió una ex-
posición sobre los materiales discutidos.  Así, la exposición “Through Glass” se mostró en el congreso 
dedicado al vidrio -“Engineered Transparency”-, “Concrete Trajectories” acompañó al congreso sobre Hor-
migón –“Solid States”- y por último, se presentó “Metalsmyths” en el simposio dedicada a los metales –“Post 
Ductility”-. La exposición Plastic Chains fue realizada en este contexto académico.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS

Blázquez González, Marina
España, Bilbao, FLUPS, hola@flups.es

¡Esto no es una tienda!
Emaus 3.0, líneas estratégicas y espacio

Resumen:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lo que aquí se cuenta en un proceso de trabajo que pone a las personas en el centro del proyecto y donde 
se entremezclan la arquitectura y el service design. La dirección del Grupo Emaus buscaba explorar la 
posibilidad de crear un nuevo espacio que se convirtiera en símbolo, aglutinador y comunicación de sus 
tres ejes de trabajo, que son, la inclusión social, la educación para la transformación social y la economía 
social y solidaria.

Para ello teníamos que identificar y definir cuáles eran las líneas estratégicas para el grupo, las potenciales 
nuevas líneas de negocio y un primer acercamiento a cómo todo este contenido, experiencias, y modo de 
hacer podría desarrollarse en el espacio físico.

¡Esto no es una tienda! es el lema que utilizamos para reivindicar la singularidad de la propuesta cocreada 
junto con el equipo de Emaus. Aquí se pretende compartir las virtudes de la combinación del service design 
con la arquitectura y el urbanismo para trabajar en la creación de experiencias, entornos y ambientes desde 
enfoques interdisciplinares que permita readaptar nuestros entornos a una sociedad cambiante y cuyo eje 
central de trabajo sean las personas.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: líneas estratégicas, identidad, experiencia de usuario, diseño participativo, deseabilidad

This is not a store!
Emaus 3.0, strategic lines and space

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
What is related here is a work process that places people in the center of the project and where architecture 
and service design are mixed. The management of the Emaus Group wanted to explore the possibility of 
creating a new space that would become an agglutinated symbol and a way of communication of its three 
axes of work, namely, social inclusion, education for social transformation and social and solidarity economy.

In order to manage this, we had to identify and define the strategic lines for the group, the potential new lines 
of business and a first approach to how all this content, experiences, and way of doing could be developed 
in the physical space.

This is not a store! is the motto we use to claim the uniqueness of the co-created proposal with the Emaus 
team. The aim here is to share the virtues of the combination of service design with architecture and urbanism, 
to work on the creation of experiences, environments and ambience from interdisciplinary approaches that 
allow us to adapt our environments to a changing society and whose central axis of work are people.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: strategic lines, identity, user experience, participatory design, desirability
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS

Blázquez González, Marina
España, Bilbao, FLUPS, hola@flups.es

¡Esto no es una tienda!
Emaus 3.0, líneas estratégicas y espacio

Hashtag: #servicedesign, #identidad, #UX, #cocreación, #experiencia, #descubrimiento, #uso, #memoria, 
#entender, #explorar, #sintetizar, #idear, #holístico, #entrevistas, #safari, #espacio, #identificación, 
#narrativa, #simbolismo, #ritual.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El grupo Emaus Guipuzcoa1 trabaja para conseguir una sociedad más solidaria, justa y equitativa desde dif-
erentes enfoques, caminos y proyectos. Tres son sus ejes de trabajo, la inclusión social, la economía social 
y solidaria y la educación para la transformación social. Tienen como objetivo promover y acompañar pro-
cesos transformadores en lo económico, potenciando alternativas empresariales centradas en impulsar la 
economía local, en lo medioambiental, buscan favorecer un reparto equitativo y sostenible de los recursos 
naturales desde una política de prevención y reducción de residuos, y también favoreciendo un consumo 
responsable; y en lo social, trabajan en el empoderamiento de las personas como agentes de cambio. Para 
ello desarrollan programas de inclusión social y laboral, de sensibilización y educación para la sostenibilidad 
y de cooperación al desarrollo, y crean empresas de economía solidaria.

Ser promotores y acompañantes de procesos transformadores, individuales o colectivos, les hace estar en 
el cambio de paradigma social, económico y medioambiental del sistema predominante, lo que exige que 
su posicionamiento y mirada se tenga que reposicionar constantemente.

Por esto, desde la Dirección del Grupo, querían abordar una nueva etapa, Emaus 3.0. con la que explorar 
la oportunidad de crear un nuevo espacio que funcionase como aglutinador y activador de la identidad del 
grupo, que fuese deseable, sostenible y viable en el tiempo y que ayudase a generar nuevas relaciones 
con las personas, instituciones y empresas que utilizaban los diferentes servicios que ofrecen. Nosotros les 
acompañamos en la identificación y definición de diferentes líneas estratégicas para esta nueva etapa, en 
el análisis y desarrollo de posibles líneas de negocio y también un primer acercamiento de cómo todo este 
contenido, modo de hacer y valores de marca podría desarrollarse en el espacio físico que tenían identifi-
cado. Este ha sido un proceso que se mueve con límites difusos entre el service design y la arquitectura. 

¿Qué es el service design?2

El service design es un enfoque interdisciplinar que combina diferentes métodos y herramientas de diversas 
disciplinas con las que se aplican habilidades de diseño, gestión e ingeniería de procesos. Ayuda a innovar 
o mejorar los servicios existentes para hacerlos más útiles, usables, deseables para los clientes y más efi-
cientes y eficaces para las organizaciones.

Es un campo enfocado a la creación de experiencias en el que se usan una combinación de medios intangi-
bles y tangibles, dentro de un proceso que tiene un enfoque evolutivo e iterativo. Desde el service design se 
pueden abordar retos sociales, empresariales e institucionales, de producto, con el objetivo de lograr fines 
duraderos y sostenibles en el tiempo para mejorar la vida de las personas.

Cinco son los principios del service design:

1. Centrado en el usuario. El servicio / experiencia debe ser experimentado a través de los ojos de los cli-
entes/usuarios.

2. Co-creatividad. Todos los interesados   deben ser incluidos en el proceso de diseño del servicio/experien-
cia.

3. Secuenciación. El servicio / experiencia debe ser visualizado como una secuencia de acciones interrel-
acionadas.

4. Evidencia. Los servicio /experiencias intangibles deben ser visualizados en términos de artefactos físicos.

5. Holístico. Se debe considerar todo el entorno de un servicio/experiencia.
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Estamos en un cambio de paradigma social donde el foco de las empresas, entidades e instituciones ha 
dejado de ser el producto o los servicios ofrecidos, y están pasando a poner en el centro a las personas y 
las experiencias que estas viven. Una experiencia de usuario no es sólo sobre el qué, sino también sobre el 
cómo. La experiencia implica un equilibrio entre lo abstracto y lo físico, lo tangible y lo intangible. 

El diseño centrado en las personas enfatiza cómo entender las interacciones de éstas con las cosas y sus 
experiencias en el mundo, de cómo, consciente y subconscientemente vive la experiencia y pasa por difer-
entes fases; la expectativa, la primera impresión, el descubrimiento, el uso y finalmente la memoria. 
Trabajar con este enfoque, supone utilizar la empatía como fuente de innovación, y dar saltos recurrentes 
entre el diseño y enfoque de detalle, a uno holístico a lo largo de todo el proceso, con el objetivo de generar 
bienestar y mejoras en la vida de las personas.

¿Cómo es la metodología y el proceso de trabajo que hemos utilizado para el proyecto EMAUS 3.0.?

En el service design el proceso de trabajo se estructura en varias fases consecutivas, iterativas y relaciona-
das, lo que nos ayuda a mantener el foco cuando estás trabajando desde un enfoque holístico. En el caso 
de Emaus 3.0. las fases de trabajo fueron cinco; entender, explorar, sintetizar, idear y proponer.

Fig. 1.  Imagen creada por Marina Blázquez en la que se muestra las diferentes fases desarrolladas para 
el proyecto Emaus 3.0. 

Entender

Para abordar el reto necesitábamos entender a la entidad y a las personas que trabajan en ella. Para ello, 
hicimos entrevistas en profundidad3 y adaptadas a cada una de las diferentes personas del Grupo, en las 
que buscábamos responder y conocer cuáles eran sus motivaciones, los hitos de la organización, los servi-
cios que ofrecen, sus procesos de trabajo, cuál es su competencia, sus objetivos… 

Explorar

La fase de exploración sirvió para entender y conocer de primera mano los servicios y productos, los usu-
arios y sus ecosistemas, y cada uno de los contextos en el que todo esto sucede. Utilizamos diferentes 
técnicas como por ejemplo, las entrevistas en contexto, que consisten en pasar tiempo con personas en 
su entorno de uso, combinando conversaciones con entrevistas abiertas y observaciones. La potencia y el 
valor están en la comprensión de la realidad de las personas sin caer en prejuicios. 

El Safari4  nos permitió vivir en primera persona todo el proceso de los diferentes servicios y espacios del 
Grupo, sin restricciones ni prejuicios, como si fuéramos usuarios reales. El objetivo era observar cada inter-
acción e identificar las necesidades y emociones de los diferentes usuarios. 
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Fig. 2 Fotografías: Marina Blázquez. Las imágenes recogen aspectos de la fase de exploración desar-
rollada por el equipo de Dowayo5 en las que se pueden observar los diversos aspectos de los diferentes 

espacios del Grupo Emaus Guipuzcoa.

Esto lo completamos con exploraciones in situ de espacios análogos6 que se vinculan de una u otra manera 
con la actividad del Grupo; desde espacios de retail, otros de venta de segunda mano, espacios multimar-
ca, espacios vinculados con diseño creativo o bazares low cost, etc. donde observamos diversos aspectos 
como el tipo de comunicación, lo percibido de la estructura interna, el tipo de ambientes generados, el 
servicio ofertado…

Fig. 3 Fotografías: Marina Blázquez, Ixiar García. Las imágenes recogen aspectos de la fase de ex-
ploración en las que se pueden observar algunos de los espacios y aspectos análogos que estuvimos 

visitando.
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También analizamos tendencias mundiales vinculadas con la economía social, la inclusión, del retail, de 
estrategias de comunicación, etc. que entendíamos tenían relación directa con el reto que teníamos entre 
manos junto con el equipo de Emaus.

Sintetizar

Desde las fases anteriores, generamos un marco de trabajo en el que se sustentaban las fases de ideación 
y propuestas. Desarrollamos una serie de talleres especialmente diseñados para este proyecto desde los 
que trabajar en la co-creación e ideación con el equipo de dirección. Estas sesiones interrelacionadas 
buscaban ir acotando progresivamente la complejidad del proyecto para poder centrar la atención en cómo 
abordar el espacio, identificar cuáles eran los contenidos y la comunicación del conjunto para esta nueva 
fase y espacio del Grupo.

Idear

Con las tendencias que eran estratégicas para el Grupo, creamos una serie de escenarios futuros y de 
oportunidad desde los que analizar tanto los impactos internos y externos buscando responder preguntas 
como: el tipo de relaciones que generaba el escenario propuesto, los aprendizajes extraídos del desarrollo 
del mismo, los factores diferenciales, qué se resolvía… 

Tras una puesta en común, se eligieron los más probables, estratégicos o con los que se generaba una 
mayor identificación, para pasar a desarrollar una proyección en el tiempo de las acciones que habría que 
llevar a cabo, los atributos con los que se identificaba cada escenario, así como la identificación de poten-
ciales líneas de negocio vinculadas con cada escenario.

Fig. 4.  Fotografías: Marina Blázquez. Las imágenes recogen las sesiones junto con el equipo de dirección 
de los escenarios futuros y su proyección en el tiempo.

No todos conocían el espacio que se quería utilizar como trampolín para esta nueva fase, así que utili-
zamos un esquema del espacio dibujado en el suelo a escala 1/50 suficientemente grande como para 
poder situarnos y conocer el espacio desde el movimiento y las diferentes sensaciones que nos transmitía. 
Reconocer sus diferentes cualidades teniendo en cuenta cómo se llega, los diferentes accesos, qué es lo 
que hay alrededor, que usos generan, desde dónde entra la luz natural, cuál es la morfología del espacio, 
sus proporciones… Todo ello para trasladar todos estos contenidos, y convertirlos en afectos y relaciones, 
experiencias y micro historias del lugar.
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Fig. 5.  Fotografías: Marina Blázquez. Las imágenes muestran el primer momento de la sesión de ideación 
del espacio en la que se buscaba que las personas que estaban en la sesión pudiesen comprender las 

características del lugar.

Propuestas

¿Qué se podía trasladar al espacio? ¿A qué se aspiraba? ¿Qué servicios y contenidos se podían ofrecer? 
¿Cómo se podía hacer que la propuesta fuese una declaración de intenciones? ¿Cómo se podía controlar 
el coste? ¿En qué otros aspectos y proyectos podíamos inspirarnos?

Desde la creación de la narrativa y el ejercicio de imaginar momentos vinculados con los diferentes usos 
y actividades; se identificaron diferentes puntos y aspectos estratégicos del espacio y los lugares donde el 
servicio entraba en contacto con el cliente de manera muy significativa. Se reconocieron también los atrib-
utos, el simbolismo y valores que cualificaban el lugar como la felicidad, la versatilidad, la flexibilidad, lugar 
inspirador, la comodidad, que fuese apropiable, favorecedor de atrevimiento, generador de confianza… 
entre otros.

También los diferentes rituales que definían el tipo de interacciones con las personas usuarias, todo ello 
alineado con la filosofía y valores de Emaus. Nos alejamos de lo que suele ser una tienda, porque todas 
entendíamos que era necesario conectar con los usuarios del espacio desde las diferentes necesidades 
que podían tener y la diversidad de los mismos, lo que nos hacía pensar en que nos movíamos desde la 
adquisición de productos, a la necesidad de conectarse con otras personas, la búsqueda de aprendizaje, 
querer experimentar, inventar, hacer, reflexionar sobre hábitos personales de consumo, etc. 

“Lo excepcional requeire maneras singulares de comunicación”

En la sesión en la que trabajamos sobre las maneras de abordar el espacio, se co-creó un lugar en el que 
las maneras propias del grupo era el mayor factor diferencial. Se ideó un espacio híbrido de remezcla usos, 
que generaba nuevos lugares. La zonificación se superaba desde la sofisticación espacial, y el espacio pro-
puesto se implementaba y organizaba por espacios y usos sinérgicos que se graduaban a través del sonido 
(de más ruidoso a menos) en lugar de espacios privados y públicos. Un espacio desde el que favorecer el 
viaje de las personas que están en él: pregunto, me paro en otras cosas, descubro, aprendo, toco, experi-
mento, compro... Un proyecto que combina un espacio expositivo contemporáneo, un lugar de encuentro ci-
udadano, zonas de descanso, oficinas, un macro taller manualidades, con biblioteca, showroom, un patio... 
donde diversos perfiles de usuarios podrían convivir, encontrarse y vincularse por diferentes contenidos y 
actividades sociales en clave de laboratorio ciudadano. 
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Cuando el cóomo se convierte en el qué.

Trabajar con las personas en el centro requiere un enfoque novedoso que exige que tengamos que revisar 
y readaptarnos constantemente a los cambios que vivimos en nuestra sociedad; estilos de vida, tendencias, 
comunidades, subculturas... La arquitectura y el urbanismo, entendidos como un fin y no como medio, no 
tienen la capacidad de abarcar en toda su complejidad nuestra contemporaneidad, y tampoco, un proyecto 
con las características como el que aquí se explica. 

En los lugares en los que vivimos y habitamos, así como en el proyecto de Emaus 3.0, se desarrollan ac-
tividades dispares e inconexas para un amplio espectro de usuarios que requieren estrategias propias y 
que puedan convivir sin que esto suponga una pérdida de identidad o una homogeneización y ausencia de 
diversidad que nos lleve a usuarios tipo y espacios neutros y sin carácter.  

Por eso es necesario trascender la ceguera disciplinar, trabajando desde enfoques interdisciplinares y des-
de una aproximación integral e iterativa que sea suficientemente flexible como para poder realizar cambios 
constantes en el tiempo. Trabajar desde esta lógica, combinando el service design con la arquitectura y el 
urbanismo, requiere un cambio de rol del diseñador, donde el conocimiento propio se hibrida y enriquece 
con otras habilidades vinculadas con las dinámicas grupales y sociales, con la capacidad de escucha y 
observación activa, con la empatía y la capacidad de enraizarse y entremezclarse en el contexto, para 
mostrar, visibilizar y trabajar con las sensibilidades del lugar y las personas que lo habitan y usan… 

Es una pena que por diferentes cuestiones el proyecto no siguiese adelante. Fue un proceso desde el que 
abordamos con una visión integral la nueva fase del grupo Emaus utilizando el espacio físico como una 
de las herramientas estratégicas para comunicar la identidad y singularidad del grupo, y que además nos 
ayudaba a diseñar, tanto las experiencias, como el espacio. Habría sido genial poder disfrutar de un entorno 
de innovación como este. 

Es innegable que la arquitectura, el urbanismo y el service design son estrategias complementarias que se 
enriquecen mutuamente y que tienen la capacidad de poder generar entornos transformadores tanto en el 
ámbito privado, que es el caso que aquí se explica, como en entornos comunitarios de nuestras ciudades 
y pueblos. Combinarlos nos obliga a trabajar en la creación de experiencias integrando a las personas que 
forman parte de estos lugares y ambientes y a movernos constantemente en los límites de lo que sabemos 
y lo que tenemos que descubrir. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Especializada en diseño estratégico, innovación urbana, diseño centrado en personas y modelos de gober-
nanza colaborativos. Me licencié en arquitectura por la ETSA de San Sebastián-Donostia, y soy diplomada 
en urbanismo en EVETU. Soy fundadora de FLUPS, un proyecto que nace desde la experimentación de 
nuevas formas de entender la arquitectura y el urbanismo más allá de los límites tradicionales, ideando 
y construyendo soluciones inteligentes, hibridando el conocimiento técnico y espacial con otras áreas de 
conocimiento como el aprendizaje, la facilitación o el service design.

He trabajado como freelance en proyectos con entidades públicas y privadas pertenecientes a diferentes 
sectores como la cultura (Tabakalera, Centro de Creación de Cultura Contemporánea), economía solidaria 
y social (Grupo Emaús), sanidad (Hospital de Cruces), sector productivo (Habic Cluster de la Madera), 
comercio minorista, y para particulares. También imparto conferencias en relación a nuevos modelos desde 
los que abordar los retos que nos plantean nuestros entornos urbanos actuales y futuros, y he colaborado y 
publicado artículos en revistas, libros y medios especializados en arquitectura, urbanismo, y diseño social.

-----

I am specialized in strategic design, urban innovation, people-centered design and collaborative governance 
models. I am graduated in architecture from the ETSA of San Sebastián-Donostia, and I am graduated in 
urbanism in EVETU. I founded FLUPS, a project born from the experimentation of new ways of under-
standing architecture and urbanism beyond the traditional limits, devising and building intelligent solutions, 
hybridizing technical and spatial knowledge with other areas of knowledge such as learning, facilitation or 
service design.
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I have worked as a freelance in projects with public and private entities that belong different sectors such 
as culture (Tabakalera, Center for Creation of Contemporary Culture), solidarity and social economy (Gru-
po Emmaus), health (Hospital de Cruces), production sector (Habic Cluster de la Wood), retail, and for 
particulars. I impart lectures about new models to address the challenges of our present and future urban 
environments, and I have collaborated and published articles in magazines, books and media specialized in 
architecture, urbanism, and social design.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas:
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Para ampliar información sobre el Grupo Emaus Gipuzkoa se puede consultar su página web http://www.
emaus.com/

2. Véase el libro STICKDORN, MARC; SCHNEIDER, JAKOB (2010). This Is Service Design Thinking: Ba-
sics, Tools, Cases, 1ª edición. Amsterdam. Ed. BIS Publishers. Varios autores comparten su visión sobre 
el Service design y se explican herramientas metodológicas así como casos de estudio. También se puede 
consultar la página web oficial del mismo, donde comparten diversos tipos de recursos que pueden ser de 
utilidad;  http://thisisservicedesignthinking.com/

3. IDEO es una empresa que desarrolla proyectos de diseño centrado en personas. Han creado una página 
web en la que facilitan diversas metodologías y aspectos a tener en cuenta en su aplicación, recursos y 
referencias creados por ellos, así como casos de estudio en los que han trabajado. En el siguiente enlace 
explican el método que utilizamos nosotros para el caso que nos ocupa. http://www.designkit.org/methods/2

4. Véase el libro STICKDORN, MARC; SCHNEIDER, JAKOB (2010). This Is Service Design Thinking: Ba-
sics, Tools, Cases, 1ª edición. Amsterdam. Ed. BIS Publishers. Pag. 154 donde se explica la metodología 
del Safari.

5. Dowayo es la empresa con la que he colaborado y que ha liderado el proyecto. Para ampliar información 
puede consultarse su página web; http://dowayo.net/home

6. Para ampliar información sobre la herramienta metodológica de inspiraciones análogas, se puede con-
sultar el siguiente enlace; http://www.designkit.org/methods/6
……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias:
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Libros o monografías: 

STICKDORN, MARC; SCHNEIDER, JAKOB (2010). This Is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, 
1ª edición. Amsterdam. Ed. BIS Publishers.

-Páginas Web: 

Página oficial de IDEO design kit. Disponible en http://www.designkit.org/ (última consulta: 12 de abril de 
2017).

Página oficial de DOWAYO. Disponible en http://dowayo.net/home (última consulta: 12 de abril de 2017).

Página oficial de This is Service Design Thinking. Disponible en http://thisisservicedesignthinking.com/ (úl-
tima consulta: 12 de abril de 2017).

Página oficial de Emaus. Disponible en http://www.emaus.com/ (última consulta: 12 de abril de 2017).



447

Cubillo Bravo, Rafael;
España, La Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, rafaelcubillo@gmail.com

Heterotopías del tercer espacio
La sociedad y la arquitectura a través de los medios masivos de comunicación.

Resumen
…………………………………………………………………………………...........................................…………
Esta investigación es un enfoque diacrónico de la sociedad y la arquitectura. Como la relación entre ambas 
a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales y la forma en que la sociedad percibe 
tanto a la arquitectura como a sus autores actualmente desde un tercer espacio, como pueden ser nuestras 
pantallas de ordenador. Generando una serie de hetereotopías que pueden romper tiempo y espacio. De 
esta forma se crea una conexión tanto física como virtual entre una o más personas que afectan nuestra 
medialidad y la de forma de relacionarnos con nuestro entorno. Si las relaciones cambian el ser humano 
también, nos hemos convertido en un ser humano visual, una especie que se alimenta -consume-, aprende 
y se comunica a través de las imágenes. Nos hemos convertido en un: Homo Imago.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: comunicación, redes sociales, arquitectura, sociedad, heterotopía

Heterotopias of the third space
Society and architecture through the mass-media.

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
This research is a diachronic approach to society and architecture. As the relationship between both through 
the mass media, social networks and the way in which society perceives both architecture and its authors 
currently from a third space, such as our computer screens. Generating a series of heterotopias that can 
break time and space. This creates a physical and virtual connection between one or more people that affect 
our mediality and the way of relating to our environment. If relationships change the human being too, we 
have become a visual human being, a species that feeds -consume-, learns and communicates through 
images. We have become a: Homo Imago
.…………………………………………………………………………………………………………………………...

Key words: communication, social network, architecture, society, heterotopia
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#Heterotopia #MassMedia #Architecture #SocialNetwork #Mediality #Hyperconnected 
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Fig. 1.  Icono Loading hecho por Roundicons en www.flaticon.com

Soy milenial. Crecí en los 90’s, dentro de una familia de clase media, soy de una generación en la cual 
tener televisión era normal y lo raro era que no se tuviera una. Las novedades dentro de mi generación 
fue el Internet, tener un ordenador en casa y el teléfono móvil. Mientras que en la generación anterior a la 
mía -la Generación X- la novedad era tener acceso a un televisor. En mi generación siempre hemos vivido 
en contacto con algún tipo de pantalla, aquellos dispositivos a los que se les define de mala manera como 
una ventana al mundo. Pero más que una ventana es otro muro dentro de un pasillo que conecta dos 
puntos distintos, siendo este nuestra propia pared de luz contemporánea (Colomina, 2010: 21). La pantalla 
es una pared de cristal negro que cuando se enciende nos muestra un mundo tanto ajeno como cercano 
a nosotros, con una capacidad de conectar tiempos y espacios distintos. Pero cuando esta apagado, nos 
muestra la realidad y su superficie nos hace de espejo revelándonos nuestro propio reflejo.

El reflejo que vemos es el de nuestro cuerpo con la mirada fija hacia esa medialidad, atrapados en un reflejo 
como si fuésemos una mezcla entre Eco y Narciso, donde vivimos retuiteando las cosas que otros dicen sin 
poder comunicarnos mientras vivimos perdidos en nuestro propio reflejo de estas paredes de luz, siendo 
estas capaces de evocarnos tanto la presencia de las cosas presentes como las pasadas, al igual que evo-
can también las vivencias y recuerdos de las personas que las han habitado, visto o leído. “Habitar es vivir 
un espacio, es usarlo y es aprehenderlo. Habitar significa dejar huellas, decía Walter Benjamin. Habitar un 
espacio es apropiarse de él y las huellas que en ellos dejamos solo son visibles para el que las deja y no 
son transferibles.” (Meijide, 2016).

La manera en que habitamos está cambiando, han aparecido nuevos dispositivos electrónicos que nos 
mantienen conectados e informados las 24 horas del día, tanto las personas entre sí, como las personas 
con los objetos. Nos apropiamos de un nuevo espacio de manera virtual, lo inundamos de información e 
imagenes, habitamos este nuevo espacio donde el tiempo es acelerado. Entendiendo la aceleración como 
el espíritu de nuestra época, se puede ver como repercute en la arquitectura contemporánea, la cual frente 
a ser una arquitectura comunicable y transmisible, se busca ser una arquitectura instagrameable y consum-
ible. Una arquitectura rápida que adopta el concepto de fast-food convirtiéndose en una fast-architecture 
lista para ser consumida, donde importa más el hecho de publicarla y moverla rápidamente por los medios 
para generar visitas o likes que tomarse su tiempo en analizarla con calma para entender el mensaje. Lo 
central es la visibilidad. (Concheiro, 2016: 51)

Son la instantaneidad y el fácil acceso a la información, los grandes dones y maldiciones de nuestra gene-
ración. Nos llega todo tan rápido que no nos da tiempo a veces a digerir una cosa cuando rápidamente 
aparece otra que dice ser más importante que la anterior. 
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Los medios de comunicación contemporáneos nos hacen vivir en una medialidad, donde nos es difícil saber 
que es real y que no lo es o si lo que vemos esta pasando ahora o en diferido. La distorsión del espacio y 
del tiempo por los medios de comunicación es algo de lo que ya hablaba Marshall McLuhan en su libro El 
medio es el masaje, en el cual llama circuitos eléctricos a los televisores, radios, -incluso a los dispositivos 
análogos de comunicación como podrían ser los periódicos o revistas dentro de este término- al tenernos 
conectados con lo que pasa en el mundo.

 “El circuito eléctrico ha demolido el régimen de tiempo y espacio... 

Ha reconstruido el diálogo en escala global. Su mensaje es el cambio total. Los viejos agrupamientos cívi-
cos, estatales, nacionales ya no funcionan.” (1997: 16) El circuito eléctrico nos muestra el sufrimiento de 
personas en desastres naturales o en guerras y como esas personas se han vuelto vicarias de nosotros 
frente a esos horrores. Se conecta nuestro espacio con el espacio de aquel suceso, vemos todo a una cier-
ta distancia desde la pantalla y eso nos otorga una sensación de seguridad. Como dice Remedios Zafra: 
“La pantalla nos enseña repetidamente la tragedia, el conflicto, la normalización de imagenes de maltrato, 
muerte y humillación y violencia, como las más habituales escenas cotidianas. Como si la sen-sación de 
seguridad que nos sugiere la habitación conectada, respondiera al menos parcialmente a un importante 
dosis de miedo previa” (CCCB, 2017).

Entre un primer espacio offline -físico- y un segundo espacio como lo es el espacio online -virtual-, se 
genera algo que no se ve a simple vista como es un tercer espacio. Es ese espacio que se crea entre el 
mundo offline y el mundo online. En este caso es la pantalla la que crea ese espacio intermedio, ya sea la 
pantalla del móvil o de la televisión o del ordenador, la pantalla ayuda a crear un tercer espacio que nos 
separa, pero no nos separa de un Interior-Exterior como puede hacerlo una ventana. La pantalla también 
nos une en tiempo y espacio de varias maneras como pueden ser Interior-Interior’ -Dos personas hablando 
por Skype desde sus respectivas habitaciones-, Interior-Exterior’ -Una persona viendo desde una pantalla 
una retransmisión de un suceso en algún lugar en diferido-, Exterior-Interior-Exterior’ -Las retransmisiones 
en vivo de alguna marcha multitudinaria en la cual todos retransmiten a través de los teléfonos móviles los 
sucesos y llegan a distintos puntos ya sean interiores o exteriores-.

Fig. 2. Señora retransmitiendo a otra señora las procesiones vía Skype. José Luis Arciniega en 
http://www.laopiniondemalaga.es
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Todo eso no es más que una serie de heterotopías formuladas por Michael Foucault, son espacios gen-
erados simultáneamente por el cuerpo y la mente. Phillip Johnson citado por Beatriz Colomina decía algo 
parecido sobre la casa de cristal “Una pared es solamente una idea en tu cabeza, si tu tienes la sensación 
de encierro ya estas en una habitación.” (cristinaeneatb, 2011) Esas heterotopías nos crean nuevos espa-
cios que habitamos de manera efímera, estos espacios que no son ni públicos ni privados. Son espacios 
híbridos entre uno y otro. Si comparamos el hecho de leer un libro en la habitación con hacer scroll en 
Facebook es un acto privado que pasa a ser publico cuando aparece el like. Dentro de esos espacios se 
puede hacer lo mismo que se hacía cuando uno estaba en un espacio offline. Por ejemplo cuando vamos 
andando por la calle y aunque estamos compartiendo un espacio offline con más personas, con la ayuda de 
nuestro teléfono móvil generamos el tercer espacio y podemos entrar en una heterotopía. Heterotopía que 
podría ser desde practicar sexting con una persona que se encuentra en otra parte, hasta cazar pokemons 
gracias a la realidad aumentada. Interactuamos de una forma distinta con el entorno a como lo hacíamos 
hace unos años gracias a estos nuevos medios de comunicación.

Nos encontramos dentro de un circuito eléctrico donde existen lazos invisibles que nos vinculan los unos 
con los otros. A veces se dice que existen conexiones especiales entre las personas, pero también hemos 
visto que existen ciertos tipos de conexiones especiales entre objetos y personas. Si dentro del circuito 
eléctrico en el que vivimos, rompemos esa conexión ya sea con una persona o con un objeto, no podremos 
comunicarnos o también puede pasar que el propio objeto se ha vuelto obsoleto y pierda su capacidad de 
comunicar. La comunicación tiene la finalidad de transmitir una idea, sea como sea. Nosotros como seres 
humanos siempre hemos querido comunicar de una u otra forma nuestras experiencias, pensamientos y 
logros. Desde mensajes en forma de pinturas en los muros dentro de las cavernas, los cuales cuentan 
cómo se reunió una parte de la sociedad para cazar un bisonte y así poder alimentarse. Hasta situaciones 
más actuales como una actualización en nuestro muro en nuestra propia caverna virtual como es Facebook 
o Twitter, son esas mismas plataformas las que cada vez que entramos nos preguntan: ¿Qué estás pen-
sando? O ¿Qué está pasando?. Es el circuito eléctrico el que nos pide darle un mensaje para comunicarlo 
a la red y así hacer participes a los demás de nuestra heterotopía. Un mensaje que últimamente en las 
plataformas digitales se ha volcado más a la imagen e incluso al Gif o al video, dejando casi en un segundo 
plano el texto. Como decía Marshall McLuhan, al ser humano le cambiaron un ojo por un oído. El órgano 
dominante de la orientación sensorial y social en las sociedad prealfabéticas era el oído: Oír era Creer. 
(McLuhan, 1997: 44).

Gracias a los avances de la tecnología, vamos evolucionando con lo que hacemos o fabricamos. En con-
traposición a lo denominado como Homo Sapiens, aparece el Homo Faber. El concepto del filósofo francés 
Henri Bergson dice que no solo pensamos, sino que fabricamos cosas. El ser humano a diferencia de otros 
seres vivos, la mayoría de las veces no se adapta a su entorno, lo adapta a su voluntad. Los situacionistas 
no lo vieron tan claro y se decantaron por un nuevo tipo de ser humano para generar sus estudios. El Homo 
Ludens, era el ser humano que aprende jugando y su desarrollo se basa en el juego. Este ser humano sería 
el que viviría en la utopía situacionista de la Nueva Babilonia de Constant Nieuwenhuys.

Actualmente vivimos en la era de la imagen, se dice que existe el amor a primera vista, que la comida entra 
por los ojos, que la primera impresión es lo que cuenta, la belleza está en los ojos de quien mira, si no lo veo 
no lo creo, etc. Se ha rendido el escuchar al ver, el aprender a través de las historias se ha pasado a tener 
que aprender a través de imágenes. La pluma de ganso acabó con la conversación, Video Killed The Radio 
Star o algo más actual sería que Whatsapp acabó con las relaciones. El ser humano de nuestra cultura se 
ha moldeado hasta ser convertido en un ser humano visual, una especie que se alimenta, aprende y se 
comunica a través de las imagenes. Nos hemos convertido en un: Homo Imago.

Se podría decir que el Homo Imago es un Voyeur. Está constantemente viendo, mirando, observando desde 
una cierta distancia, ya sea con deseo o no. Pero existe esa distancia y como el flâneur, pasea y al estar 
alejado pasa inadvertido pero al mismo tiempo está en el centro del mundo. Quiere ver pero no ser visto. Es 
cuando el Homo Imago toma una distancia ante el objeto, una postura no interactiva con lo que sucede a 
su alrededor que lo vuelve un ser moderno. Si el Homo Ludens vive en la nueva babilonia, el Homo Imago 
vive a través del tercer espacio. Los situacionistas planteaban derivas a través de las emociones, Facebook 
ayuda al Homo Imago a experimentar un tipo de deriva digital mientras hace scroll dentro de la plataforma, 
el Homo Imago gracias a las reacciones en las publicaciones, puede transmitir su felicidad, amor, indiferen-
cia o agresividad, sea verdad o no.
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El hecho de que una sociedad cambie, afecta a la arquitectura, ya que se debe adaptar para resolver los 
nuevos cambios que aparezcan en el contexto. El arquitecto también es un Homo Imago, Le Corbusier se 
definía a el mismo como un impenitente visual. 

Es por esto que ya no podemos proyectar solo para el tradicional Homo sapiens, ese habitante de lo offline. 
Hemos creado una nueva representación del ser humano, somos el Homo imago que no solo aprende y se 
comunica a través de imagenes, también trabaja y desde la pantalla es participe de la construcción tanto del 
mundo online como el offline, un avatar que puede adoptar cualquier bando en ese nuevo espacio. Somos 
parte de una sociedad que vive a través de heterotopías generadas por un tercer espacio entre la ciudad 
virtual y la ciudad tradicional las 24 horas del día, pudiendo estar aquí y allá al mismo tiempo o en diferido. 
Tal vez seamos recordados como la generación que vivió a través de la pantalla, o en el futuro pasemos de 
controlar las cosas con la mano a controlarlas con la vista, no hablaremos de Google Glass sino de Google 
eyes o simplemente seamos uno con el cristal. Lo que es seguro es que existe un espacio sin escala que 
va más allá de las pulgadas y la resolución, el tercer espacio lo hacemos nosotros y nosotros decidimos 
como se habita.

Fig. 3.  A Node Glows in the Dark, Brian Yen en http://proof.nationalgeographic.com
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……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas:
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. “Pared de luz contemporánea” Es un ejemplo de una cita de Le Corbusier que citó Beatriz Co-lomina 
refiriéndose a las fachadas: “realiza su verdadero destino; es la proveedora de luz… De aquí surge la ver-
dadera definición de la casa: niveles de suelo… y al rededor, paredes de luz. ¡Paredes de Luz! Por tanto, la 
ida de la ventana será modificada. Hasta ahora la función de la ventana era ofrecer luz y aire, así como pod-
er mirar a través de ella. De estas funciones clasificadas yo retendré solamente una, la de mirar a través…, 
ver el exterior, asomarse” (Le Corbusier, 1930 citado en Colomina, 2010: 21)

2. “Cristal negro” o Black Mirror es también el título de una serie de televisión creada por Charlie Brooker 
que trata sobre cómo la tecnología contemporánea afecta -muchas veces de forma negativa- a nuestras 
vidas.
 
3. Las nuevas paredes de luz tienen la capacidad de evocar tanto la presencia de las cosas presentes como 
las pasadas, al igual que evocan también las presencias, vivencias y recuer-dos de las personas que las 
han habitado, visto o leído. “Habitar es vivir un espacio, es usarlo y es aprehenderlo. Habitar significa dejar 
huellas, decía Walter Benjamin. Habitar un espacio es apropiarse de él y las huellas que en ellos dejamos 
solo son visibles para el que las deja y no son transferibles.” (Meijide, 2016)
 
4. “Lo central es la visibilidad.” Es como define Luciano Concheiro a la política cortoplacista, donde lo im-
portante es la imagen publica dependiendo de la fama y la popularidad para su éxito. (Concheiro, 2016: 51)
 
5. Marshall McLuhan en su libro El medio es el masaje, llama circuitos eléctricos a los televisores, radios, 
incluso a los dispositivos análogos de comunicación como podrían ser los periódicos o revistas dentro de 
este término, al tenernos conectados con lo que pasa en el mundo. “El circuito eléctrico ha demolido el 
régimen de tiempo y espacio... Ha reconstruido el diálogo en escala global. Su mensaje es el cambio total. 
Los viejos agrupamientos cívicos, estatales, nacionales ya no funcionan.” (1997: 16)
 
6. Es a través de los medios que se nos muestra el sufrimiento de personas en desastres naturales o en 
guerras y como se han vuelto vicarias de nosotros frente a esos horrores. Como dice Remedios Zafra. 
“La pantalla nos enseña repetidamente la tragedia, el conflicto, la normalización de imagenes de maltrato, 
muerte y humillación y violencia, como las más habituales escenas cotidianas. Como si la sensación de 
seguridad que nos sugiere la habitación conectada, respondiera al menos parcialmente a un importante 
dosis de miedo previa” (CCCB, 2017)
 
7. Todo eso no es más que una serie de heterotopías formuladas por Michael Foucault, son es-pacios gen-
erados simultáneamente por el cuerpo y la mente. Phillip Johnson citado por Beatriz Colomina decía algo 
parecido sobre la casa de cristal “Una pared es solamente una idea en tu cabeza, si tu tienes la sensación 
de encierro ya estas en una habitación.” (cristinaeneatb, 2011)
 
8. Al ser humano le cambiaron un ojo por un oído. El órgano dominante de la orientación sensorial y social 
en las sociedad prealfabéticas era el oído: Oír era Creer. (McLuhan, 1997: 44)
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Home industries

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Home Industries es un proyecto sobre arquitecturas domésticas, urbanismos mediáticos y nuevas formas 
de habitar la ciudad basadas en el intercambio y los afectos.

Habitamos lugares físicos y virtuales de manera simultánea, por lo que este proyecto cuestiona qué estrate-
gias de diseño subyacen a una serie de arquitecturas prototipo capaces de soportar esas prácticas en las 
que habitamos una realidad dual. 

¿Cuáles son las consecuencias urbanas de hacer pública nuestra privacidad? ¿Qué tipo de sociedades 
fomenta esta mediatización de los interiores domésticos?, ¿cuáles son los protocolos por los que se 
rigen?... A partir de la construcción de una ficción posible, Home Industries aborda estas preguntas y trata 
de anticipar cuáles serían los modelos espaciales que derivarían de esta forma de habitar.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: deseo, mediático, prototipo, virtual, ficción

Home industries

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Home Industries is a research about domestic architectures, media urbanisms and new ways of co-inhabit-
ing based on sharing and affections.

We live in physical and virtual places simultaneously. This project reflects about what design strategies 
are behind the prototypical architectures that are able to withstand the practices in which we inhabit a dual 
reality.

Which are the urban implications of making public our privacy? Which kind of society promotes the mediati-
zation of domestic interiors? What are the protocols they operate under?

Through the construction of a plausible fiction, Home Industries approaches these questions and tries to 
foresee which spatial models would derive from this way of inhabiting.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: desire, media, prototype, virtual, fiction
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Home Industries es un proyecto que explora la producción del espacio doméstico a través de escenarios 
virtuales en el s. XXI. La irrupción de las redes sociales en nuestra vida cotidiana ha convertido espacios 
tradicionalmente privados, como la casa, en nuevos escenarios mediáticos en el sentido más literal, lo cual 
implica transformaciones en la manera en que habitamos el espacio imposibles de ignorar por la arquitec-
tura.

¿Cuáles son las consecuencias urbanas de hacer pública nuestra privacidad? ¿Qué tipo de sociedades 
fomenta esta mediatización de los interiores domésticos?, ¿cuáles son los protocolos por los que se 
rigen?... A partir de la construcción de una ficción posible, Home Industries aborda estas preguntas y trata 
de anticipar cuáles serían los modelos espaciales que derivarían de esta forma de habitar.

Habitar urbanismos mediáticos es un fenómeno que desafía el modo en que el espacio doméstico ha sido 
pensado hasta ahora, por lo que Home Industries examina cómo criterios de eficiencia afectiva virtual6 

pueden ser incorporados en la propia práctica de la arquitectura. Por ejemplo, a través del diseño del 
espacio doméstico como una unidad activa de producción mediática donde hacer visibles los patrones de 
consumo que imperan en nuestra vida doméstica. 

A través del entendimiento del hogar como uno de los espacios clave donde el urbanismo de las ciudades 
es constantemente rediseñado, Home Industries nos invita a ir más allá de las distinciones modernas que 
separaban lo público de lo privado. Este proyecto imagina un futuro en el que el espacio privado del hogar 
se ve transformado en un espacio político a través de prácticas y decisiones aparentemente frívolas. Y lo 
hace, por ejemplo, al mostrar cómo dispositivos domésticos cotidianos (como un mobiliario de tocador, o 
un banco de trabajo) pueden ser empleados de manera productiva para activar la conciencia acerca de las 
repercusiones derivadas de las actividades cotidianas (como maquillarse, fotografiar los muebles, compar-
tir en Instagram o trabajar en casa) y para inducir con ello otras formas de consumo y comportamientos 
políticos.

Antes de continuar, hagamos un breve recorrido por la historia reciente de la producción mediática de lo 
doméstico. Beatriz Colomina ha explicado en numerosos escritos la íntima relación existente entre la pro-
ducción de escenarios domésticos y las tácticas de guerra, y el papel clave de los medios en esta estrategia 
de pacificación basada en la reproducción de un patrón ideal de familia suburbana y heterosexual. Este 
modelo de domesticidad hegemónico se vería legitimado por relatos personales selectamente escogidos. 
Iván López Munuera señala cómo el proyecto de redecoración interior de la Casa Blanca emprendido por 
Jackie Kennedy fue en realidad un proyecto político-ideológico de hegemonía cultural basado en reforzar 
los valores sólidos de la familia tradicional1. El diseño de esta casa y su decoración interior no son simple 
ornamento, sino un fuerte posicionamiento político. 
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Fig. 1.  From Playboy Penthouse Apartment to Airbnb Luxury Flat I. Elaboración propia.

Fig. 2.  From Playboy Penthouse Apartment to Airbnb Luxury Apartment II. Elaboración propia.

Este nuevo contexto de producción arquitectónica situado en los medios no pasa desapercibido para publi-
caciones como Playboy. Si, tal y como señala Paul B. Preciado2, el ático del playboy es un ejemplo paradig-
mático de la transformación de la arquitectura a través de los medios en el siglo XX, Home Industries pro-
pone entender el piso Airbnb como su análogo en el siglo XXI. A través de sus artículos, Playboy construye 
una utopía basada en un espacio doméstico específicamente masculino, mientras que redes sociales como 
Airbnb, Youtube o Instagram construyen una utopía basada en un espacio doméstico ubicuo y accesible de 
manera universal. 
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Lejos de obviar las consecuencias más directas de plataformas como Airbnb sobre el urbanismo de las 
ciudades, Home Industries pretende poner el foco en cómo elementos a menudo relegados a un segundo 
plano, como el mobiliario o las decoraciones, son ahora cruciales para entender hacia dónde evolucionan 
las ciudades.

 Como apunta Andrés Jaque al hilo de sus investigaciones acerca de cómo Ikea “construye sociedades”, los 
interiores son la clave para la comprensión de las estructuras sociales contemporáneas, y pueden presumir 
de su clara condición política, en contraposición a aquellos que sitúan la ciudad como el paradigma de la 
construcción de lo social. Home Industries propone entender que la forma contemporánea de construir la 
ciudad necesita de un espacio físico casi tanto como de un soporte virtual.

Habitamos un espacio que no es interior ni exterior, público o privado, que no está hecho de paredes, sino 
de imágenes. Para Roland Barthes: ‹‹La era de la fotografía coincide exactamente con la irrupción de lo 
privado en lo público, o mejor dicho, con la creación de un nuevo valor social, como es la publicidad de 
lo privado. Lo privado como tal se consume públicamente. Lo privado se ha convertido en un producto de 
consumo››3.

Estas afirmaciones cobran ahora más sentido que nunca. La necesidad contemporánea de capturar cada 
detalle de la vida cotidiana para compartirlo y rentabilizarlo a través de Internet hace evidente que los media 
ya no son solo una plataforma para la difusión de algo existente, sino un contexto de producción  de arqui-
tectura con autonomía propia.

Vivimos en el espacio de la información, en la era de las redes sociales. Habitamos lugares físicos y vir-
tuales de manera simultánea, por tanto Home Industries propone una serie de arquitecturas prototipo ca-
paces de soportar esas prácticas en las que habitamos una realidad dual.

Fig. 3.  Home Industries Society. Elaboración propia.

Home Industries es un ensayo que trata de anticipar las consecuencias sociales y económicas que podrían 
derivar de la nueva cultura de mediatizar la vida cotidiana, como la reinterpretación comercializada de las 
pertenencias personales o la gestión de la confianza a la hora de construir comunidades físicas y digitales 
basadas en los afectos. 

Se propone pensar una actualización del interior doméstico, una serie de arquitecturas donde diferentes 
prácticas culturales se establecen como laboratorios críticos con sus propias configuraciones espaciales, 
sus agendas estéticas, sus mercados, sus territorios y sus tecnologías. 
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En este contexto, los muebles, ¿son sólo accesorios o cobran mayor relevancia que la propia arquitectu-
ra? El mobiliario se constituye como unidad que desafía los límites de lo público y lo privado; una serie de 
pequeños dispositivos arquitectónicos con enorme potencial transmediático, que logran su máxima exten-
sión a través de los medios. 

En palabras de Andrés Jaque,  ‹‹el escalado es una herramienta de composición arquitectónica a través de 
la cual una operación de escala planetaria puede reducirse y trasladarse a un dispositivo doméstico››, como 
en el caso de los Kitchen Debates entre Richard Nixon y Nikita Krusev en la Expo Americana en Moscú en 
1959. La discusión de cuestiones de estado se traslada a un debate acerca de los méritos de los electro-
domésticos americanos frente a los soviéticos. 

En la sociedad que habita Home Industries, cada prototipo se convierte en el epicentro de la imagen 
mediática de su habitante, una e-dentidad4 que genera, difunde y monetiza contenidos a través del espacio 
doméstico conectado internet. Un dispositivo capaz de convertirse en un espacio de reivindicación política, 
pero también un espacio desde el que prescribir tendencias patrocinadas, o desde donde convertir la afición 
en trabajo. 

Fig. 4.  Prototipos de mobiliario transmediático. Elaboración propia.

Si asumimos entonces que las viviendas son escenarios virtuales, estos dispositivos arquitectónicos tratan 
de anticipar las estrategias que subyacen al diseño de estos nuevos interiores domésticos. 

Estas estrategias se orientan específicamente a la generación de afectos virtuales rentables. A través de 
ciertos efectos y rituales, se construyen espacios donde se intensifican ciertos afectos. 

Los objetos que construyen nuestros interiores actúan ahora como nodos de redes de información, materia 
y capital.  Los espacios que habitamos y los objetos que estos contienen ya no forman parte de un privilegia-
do remanso de privacidad, como los interiores han sido convencionalmente entendidos. Si Loos establece 
una diferencia radical entre el interior (lo íntimo, lo femenino, la sexualidad y la reproducción) y el exterior (la 
vida social, la máscara masculina, el yo unificado)5, Home Industries sostiene que el interior y el exterior se 
construyen de manera simultánea. Ya no son necesarias máscaras que protejan la intimidad del individuo 
metropolitano, porque éste ahora la exhibe públicamente a través de los medios. 

Los objetos y mobiliarios que pueblan nuestros interiores conectan decisiones personales con geografías 
de producción, necesidades individuales y paranoias colectivas. Movilizan a su alrededor nuevas posturas, 
transacciones económicas, geografías de producción, activismos y posicionamientos críticos. 
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Son dispositivos donde se despliegan nuestros afectos: los personales (nuestras fotos, calendarios, tick-
ets...) y los políticos (qué publicamos, cómo consumimos, qué huella dejan nuestras prácticas, etc.). Son, 
por lo tanto, objetos urbanos localizados y ubicuos al mismo tiempo, que contiene productos de múltiples 
localizaciones, ubicuos también. Lejos de ser los objetos blancos, neutros y apolíticos que en otro momento 
pudieron ser, nuestras pertenencias y muebles son objetos políticos con una enorme capacidad trans-
mediática, un elemento mediador entre la realidad física y la realidad virtual entre las que habitamos.

Fig. 5.  Prototipos de mobiliario transmediático: El tecnotocador I. Elaboración propia.

Los urbanismos de Home Industries revelarían por ejemplo múltiples posiciones en conflicto que podrían 
leerse en los contenidos publicados desde diferentes prototipos. Así, el Tecnotocador desvelaría diferentes 
posturas en términos de producción cosmética, activismos estéticos; sobre la salud y los cuidados, cuestio-
nes de género, o cuestiones sobre la reputación virtual entre otras; el Banco de Trabajo Mediático, a su vez, 
pasaría de ser un enclave tradicionalmente relacionado con el garaje a emplazarse en los medios, donde la 
intimidad del proceso creativo es reemplazada por una permanente operación de automarketing publicitar-
io, o la Jaula Insta-workout nos hablaría de cómo el gimnasio ha sido sustituido por una nueva plataforma de 
producción de cuerpos tonificados a través de Instagram. Estos dispositivos se configuran entonces como 
entidades aglutinadoras de controversias y de esta manera podemos entenderlos como espacios públicos 
en discusión y conflicto.
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Fig. 6.  Un día en la vida de un habitante de la Home Industries Society. Elaboración propia.

Centrándonos en el Tecnotocador como dispositivo transmediático, podríamos observar cómo los tocadores 
son punto de paso de los productos de las industrias cosméticas situadas a miles de kilómetros, y de su 
interferencia en estos paisajes lejanos, de las economías ocultas que sostienen la producción de las sustan-
cias más cotizadas, los conflictos de género que están inmersos en el mundo de la belleza o los afectos que 
se rentabilizan. Podríamos visualizar también, a través de un mueble mediático cualquiera, en qué medida 
los interiores domésticos se convierten en artefactos monetizables, con las repercusiones económicas so-
bre el tejido urbano que ello conlleva; o su uso como objeto de resistencia frente a determinadas prácticas 
hegemónicas. 

Los muebles mediáticos, por lo tanto, tienen capacidad de agencia y esta se despliega en múltiples espa-
cialidades y temporalidades. Se trata de verdaderos espacios públicos en controversia, desde los que se 
revelan nuestras prácticas cotidianas y donde se transparentan los procesos que circulan por él. 

El espacio público ahora se construye desde los interiores domésticos. ¿Qué es Home Industries sino una 
realidad?
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Fig. 7.  Prototipos de mobiliario transmediático: El tecnotocador II. Elaboración propia.
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mentación con diferentes formatos es una constante en su trabajo. Actualmente reside en Madrid, donde 
compagina su trabajo como arquitecta  y diseñadora con la difusión mediática de sus proyectos e investiga-
ciones bajo la marca EspacioEspecie.

-----

Mercedes Muela Ripoll is architect since 2016, graduated with High Honors for her Final Thesis Home 
Industries at the University of Alicante. From the beginning of her career, she has maintained an open 
minded attitude with the transversality of other disciplines with the architecture, which has fostered many 
approaches with the world of design, arts and culture. Constantly looking for new fields of work in which 
decode contemporary realities; she is deeply interested in the interference of the media with the architec-
ture. That is why the experimenting of different work formats is a constant in her projects. Currently living in 
Madrid, Mercedes combines her job as an architect and designer with the broadcasting of her works under 
the nickname EspacioEspecie.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
6Se entiende como criterios de eficiencia afectiva virtual aquellas estrategias arquitectónicas destinadas a 
rentabilizar los afectos, o lo que es lo mismo, obtener beneficio económico del éxito mediático.



462

……………………………………………………………………………………………………………………………

Referencias
……………………………………………………………………………………………………………………………
COLOMINA, B. Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. 
1a ed. CENDEAC, 2010. ISBN: 978-84-96898-71-4]

COLOMINA, B. Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. 
1a ed. The MIT Press, 1994. ISBN: 978-84-96898-71-4

LÓPEZ MUNUERA, I. In-between. Jackie y Philip tejen colchas con el sida. En ARENAS, L. y FOGUÉ, U. 
Planos de [inter]sección: Materiales para un diálogo entre filosofía y arquitectura. 2011, p. 264-281. 

PRECIADO, P.B. Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en «Playboy» durante la guerra fría. 1a ed. Ana-
grama, 2010. ISBN: 978-607-7720-66-9

ZAFRA, R. E-dentidades. Loading-searching-doing (cartografías del sujeto online. Web-Side 2003-2004, 
Mediateca CaixaFórum.



463

PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS

Grigoriadou, Magdalini;
México, Ciudad de México, UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), Evaluación del diseño al tiempo, 
Azcapotzalco, magdalena.grigoriadou@gmail.com

Hiper-realidades del cuerpo
Bienvenidxs a la nueva era corporal

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
El cuerpo contemporáneo que nos atraviesa -bien como una construcción teórica, bien como una complex-
ión física y emocional- no es el mismo que el de hace un siglo, ni siquiera que el de hace veinte o diez años. 
Nuestro cuerpo hiperreal y extendido es un conjunto artificial-natural, una entidad metamórfica (Alcoceba, 
2015) que comunica constantemente la realidad exterior -a través de la percepción- con la existencia in-
terior -por la propioception- (Islas, 2001), y asocia el primer mundo de la materialidad con el tercero de la 
creación imaginativa (Popper, 1969). 

La emergencia de la experiencia aumentada se materializa como producto de la superposición de la capa 
digital en el entorno físico (Roig, 2014), realizando así encuentros extendidos entre el cuerpo y su men-
te. Los comportamientos, los deseos, las identidades o las identificaciones temporales, líquidas, cambian 
entonces críticamente la comprensión de la cohabitación de los cuerpos humanos, especialmente en las 
metrópolis geográficas, políticas o económicas (Bauman, 2000, Innerarity, 2012). La complejidad, la tem-
poralidad, la conectividad y la virtualidad trascienden las condiciones corporales del espacio-tiempo de 
la arquitectura (Amann, 2011), aniquilando ambiciones y recuerdos pasados memorables. Desmitificar y 
reforzar nuevos modos de expresión, creatividad y complicidad colectiva surgen de la experiencia pura de 
la performatividad material.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: cuerpo, performatividad, materialidad, corporeidad, incorporación digital

Hyper-realities of the body
Welcome to your new body era

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Contemporary body -either as a theoretical construct or as a physical and emotional complexion- is not the 
same as a century ago, not even as it was twenty or ten years ago. Our hyper-real, extended body is an arti-
ficial-natural assemblage, a metamorphic entity (Alcoceba, 2015) that constantly communicates the outside 
reality -through perception- with the inside existence -by propioception- (Islas, 2001), and associates the first 
world of materiality with the third of imaginative creation (Popper, 1969). 

The emergence of augmented experience is materialized when the digital layer overlaps the physical en-
vironment (Roig, 2014), performing extended encounters between the body and its mind. Behaviours, de-
sires, identities or temporal, liquid identifications then critically change the understanding of human bodies´ 
cohabitability, especially in geographic, political or economic metropolises (Bauman, 2000; Innerarity, 2012). 
Complexity, temporality, connectivity and virtuality transcend the space-time embodied conditions of archi-
tecture (Amann, 2011), sweeping treasured ambitions and stored memories. Demystifying and reinforcing 
new modes of expression, creativity and collective complicity arise from the pure experience of the material 
performativity.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: body, performativity, materiality, corporeity, digital incorporation
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Hiper-realidades del cuerpo
Bienvenidxs1 a la nueva era corporal

Hashtag: #cuerpo, #performatividad, #materialidad, #corporeidad, #incorporacióndigital, #hibridación, 
#proximidad, #meta-cuerpo
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cuerpo, recuerda no sólo cuánto fuiste amado,
no solamente los lechos en que te acostaste,
sino también aquellos deseos que por ti,
brillaban en los ojos manifiestamente,
y hacían temblar la voz -y que algún
obstáculo fortuito los hizo fútiles. [...] (Cavafis, 1984)

Desde las cuevas prehistóricas hasta las experiencias hiperrealistas cibernéticas, el cuerpo humano se 
posiciona como agente creador de la actividad mediadora entre la individualidad y la proximidad con el 
ambiente; su función llega a definir el ser humano. La historia del arte está llena de ausencias y presencias 
de cuerpos humanos reflejando la intensidad de las imágenes corpóreas, revelando la representación y la 
preocupación sobre las transformaciones, los límites y las transgresiones carnales. Pero estás imágenes 
van más allá de la carne y de la materia pura; recitan cuestiones de identidad, de definición ontológica e 
intentan infringir las fronteras de la comprensión del imaginario.2

El interés teórico y médico sobre el cuerpo desde la antigüedad siempre ha estado en el centro de la 
atención y de manera precisa es el campo donde más pre-su-puestos  - como expresa Lizcano (2006) - 
existen. Parece que la materialidad del cuerpo se encuentra enredada; cualquier intento discursivo sobre 
la corporeidad se tiene que inscribir dentro del presentismo perverso, como bien afirmaba Nancy (2003) ya 
que el cuerpo humano como teorización es tardío; es él más largamente decantado, refinado, desmontado 
y vuelto a montar sobre y desde nuestra vieja cultura, por la simple razón que en el origen no existía, y en 
el transcurso hasta la actualidad llega después de haber sido abierto y traumatizado, vuelve a su ausencia 
primigenia traslocalizado en un espacio nuevo. (Aguilar, 2013: 17) El cuerpo se hallaba primordialmente en 
el discurso de la fe, único lugar donde se encontraba hasta la contemporaneidad, y ni siquiera actualmente 
el discurso médico se ocupa de la carne misma, sino del cuerpo como ente funcional. Sin embargo, existe 
una narración a través de la representación de los cuerpos humanos y efectivamente, la infracción más rad-
ical sucede mediante el concepto de no-cuerpo, en el mundo ciberespacial, como entes que habitan en el 
mundo ciberespacial en una última operación de borrar del cuerpo en las múltiples intensidades de su reali-
dad de silicio y en el empeño de objetivarlo en el largo camino del arte por encontrarlo realmente. Sin duda, 
las últimas décadas han transformado el escenario de la lucha diaria por la supervivencia y la integración.

El cuerpo animal, como parte del imaginario mitológico y ancestral, se ve encontrado en cuatro performativi-
dades de la unión animal y humano; el prototipo de cuerpo animal con cabeza humana, el de cuerpo animal 
con cabeza de humano o de animal, el caso del humano que transciende en animal y el cuerpo animal con 
carácter y comportamiento humano. El cuerpo animal penetra nuestro imaginario desde lo extraño, por su 
identidad terrorífica e insólita, representando las funciones, propiedades y partes ocultas de nuestro organ-
ismo, de nuestro cuerpo. Sin embargo, tal como Freud había aclarado, el extraño es una forma de lo es-
pantoso que con frecuencia se queda reducido en algo ancestralmente conocido e íntimo, natural, común. 
El animal simboliza las diversas fuerzas divinas, una de las cuales se encuentra siempre instalada dentro 
del símbolo, se trata de la característica inherente al animal: el instinto. Deseamos mantener la idea del 
animal como un impulso instintivo irresistible, para poder disfrutar de la relación imaginaria de estos seres 
secuaces con la vida humana. (Giagiannou, 2016: 31) 
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En su fase de antípoda extremo, aparece el cuerpo monstruo, como forma fronteriza, instancia última de lo 
vivo. El monstruo por sus características biológicas y llamativas, excede los límites convencionales entre 
el ser humano y el animal, el hombre y la mujer, la naturaleza y la tecnología; provoca una incertidumbre 
seria en su demanda de inclusión social, en la aceptación dentro de nuestro imaginario. Las ambigüedades 
de los cuerpos animales, de los cuerpos monstruos o más aún de los cuerpos zombies tejen el lienzo de la 
otredad encarnada. (Makrinioti, 2004: 61) 

Precisamente es el cuerpo que se verifica a si mismo y descubre que es otro de como lo imagina; lo imag-
inado siempre es una otredad. De alguna manera siempre oscila entre lo imaginado que habita en el cuerpo 
con la mortal realidad del sí mismo. En la cultura occidental se ha considerado que la mente sea extensiva 
en si misma, sin límite, y puede prever los futuros posibles, pero sobretodo la forma en que pueda liberarse 
del cuerpo, alcanzando otro estado más puro, más pleno, libre de la mortalidad de la carne y las incomodi-
dades del dolor, del deseo, de las emociones y de la identidad.

Desde esta perspectiva se percibe que existe una relación estrecha entre la experiencia vivida y la teori-
zación del mundo. Los regímenes del pensamiento, por lo general, reorientan la comprensión del ámbito ha-
cia el entendimiento de lo parcial para transferir las observaciones a lo primordial y a lo universal. La imagen 
corpórea, como categoría poética, constituye el fundamento y el medio de toda la expresión configuradora 
del mundo, cuya facultad mediadora evoca y sostiene la realidad del imaginario, a la vez que se transforma 
en parte de la experiencia cotidiana existencial y de la identidad. No se trata simplemente del poder de las 
imágenes, sino de que la imagen poética-imagen performativa es una experiencia interiorizada y proyectual 
del entendimiento personal de la totalidad de los cuerpos. Pallasmaa, 2014: 41)

En la experiencia de lo cotidiano, entrar en un espacio o interactuar en el espacio digital presupone y repre-
senta un intercambio inesperado e inconsciente; es una reacción ambivalente de la ocupación del espacio 
y de ser ocupado por él instantáneamente. De manera parecida, las imágenes no visuales, las imágenes 
corpóreas y proyectivas se convierten en parte integral del encuentro entre el ámbito y el cuerpo. Esas 
imágenes no suelen concebirse de un modo consciente ni identificarse intelectualmente, pues orientan y 
condicionan nuestras acciones y emociones a través de canales inconscientes y corpóreos; esas metáforas 
arquitectónicas-proyectuales se fundamentan en las propias facultades de nuestro ser-en-el-mundo y son 
comprendidas por nuestro sentido de las existencias y lo corpóreo, más que por el intelecto.(Pallasmaa, 
2014: 81).

Estas observaciones nos permiten suponer que aunque el cerebro es intrínsecamente relacional, utiliza-
mos nuestros cuerpos como patrón que nos permite penetrar en la experiencia del otro. Esto respalda la 
polémica afirmación de que las raíces de la empatía se encuentran en el cuerpo y, como sucede con la 
identificación proyectiva, este proceso se produce de forma inconsciente, dentro de nuestro imaginario. A 
través de la capacidad de identificación emotiva, efectivamente la imaginación obtiene la autoridad de lo 
real y lo real se encarna en la imagen corpórea, donde se ramifica, se funde y se transforma en otras imá-
genes abstractas entablando así una relación ambivalente con el propio imaginario. Todas las imágenes, 
poéticas o representativas, incluso las más condesadas y potentes, no son estables, sino se inscriben en 
esta correspondencia dinámica con el imaginario, mediante las acciones de interpretación, verificación y 
rectificación corpóreas.

Se trata de descubrir el imaginario colectivo estructural y especialmente en los campos donde más evi-
dentes pueden parecer los diferentes imaginarios: en la percepción del cuerpo, tanto en su construcción, 
como en su gestión. Una persona no es simplemente un cuerpo; cada individuo se hace su propio cuerpo 
de manera distinta a como se hacen sus cuerpos sus contemporáneos y a cómo se lo hicieron sus prede-
cesores y a cómo se lo harán sus sucesores. (Butler, 2002: 189) Aun más, las palabras tienen el poder de 
crear realidad; los comportamientos y las acciones tienen el poder de construir la realidad de los cuerpos. 
Es transcendental comprender que tanto el género, como el sexo y el cuerpo mismo son conceptos per-
formativos; realidades que se producen a través del comportamiento y del discurso lingüístico, icónico y 
tecnológico. Cuando uno se convierte en hablante, cuando uno dice “yo” se reapropia del lenguaje en su 
totalidad, actuando desde uno mismo, con el tremendo poder de usar el lenguaje, produciéndose el acto 
supremo de la subjetividad, que emerge de la subjetividad en la conciencia.(Wittig, 2010: 107) Del mismo 
modo, el cuerpo no es una realidad material fáctica o idéntica a sí misma; es una materialidad cargada de 
significado. 
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Este sujeto nacido del mundo de los objetos no se conduce como un subjetividad frente a una objetividad: 
el universo objetivo está hecho de objetos que son producto de operaciones de objetivación estructuradas 
según las mismas estructuras que el hábito le aplica. El hábito es una metáfora del mundo de los objetos 
que no es, él mismo, sino un círculo infinito de metáforas que se responden mutuamente. (Bourdieu, 2005: 
122) Todas las manipulaciones simbólicas de la experiencia corporal, empezando por los desplazamientos 
en un espacio simbólicamente estructurado, tienden a imponer la integración del espacio corporal, del 
espacio cósmico y del espacio social, pensando según las mismas categorías y al precio evidentemente 
de una gran laxitud lógica, la relación entre el humano y el mundo natural. Sobrecargar de significaciones 
y de valores sociales los actos elementales corporales es inculcar el sentido de las equivalencias entre el 
espacio físico y el espacio social y entre los desplazamientos en esos dos espacios y, por ello, enraizar las 
estructuras más fundamentales de un grupo en las experiencias originarias del cuerpo que, como muestra 
la emoción, toma en serio las metáforas. (Bourdieu, 2005: 115)

Una de las coincidencias estratégicas de la última década es la reafirmación de los cuerpos como entidades 
que se piensen fuera de la dualidad heterosexual: solamente hay que pensar lingüísticamente los nuevos 
términos que se han incorporado para que se haga evidente la importancia de esta reapropiación de di-
alécticas. Esta nueva configuración de imaginario es impulsada por un lado, por la necesidad de constituir 
un modelo filosófico liberado de antagonismos y oposición y por otro, por las modificaciones de percepción 
que ha traído consigo la era digital y los cuerpos digitales. En lugar del ello, el género se convierte en indi-
cador de construcciones culturales y subjetivas de la identidad y de la identificación. Lo real, lo imaginario 
y lo simbólico, que el psicoanálisis lacaniano ha introducido en el discurso filosófico se ven en la actual-
idad abordados por los conceptos y la experiencia de la realidad aumentada, de los espacios híbridos y 
de la construcción de subjetividades subalternas. Se rompen las prácticas de la representación científica 
moderna y sus realizaciones aplicadas, pues la unidad fenomenológica del humano se vuelve en adelante 
fragmentada. La especie humana tiende a constituirse a través de una corporeidad acorde a la humildad de 
su condición.(Le Bretón, 1994: 201) 

Las formas de nuestras vidas han evolucionado radicalmente a velocidad vertiginosa durante el último siglo, 
de modo que como sujetos contemporáneos nos encontramos, por un lado en espacios y prácticas de ayer, y 
por otro estamos sumergidos en visiones y técnicas avanzadas del presente (Amann, 2011). La complejidad, 
la temporalidad, la conectividad y la virtualidad transcienden las condiciones espacio-temporales, arrasan-
do los deseos atesorados y las memorias almacenadas, desmitificando y destituyendo la expresión, la cre-
atividad, la complicidad colectiva y el placer puro que experimentan los cuerpos vivientes. La experiencia 
fenomenológica no sólo es la raíz de la subjetividad sino también constituye principalmente la capacidad 
de representación y asociación entre cuerpos y mentes, y por lo tanto implementa las posibilidades de 
acciones o movimientos puesto que los objetos que rodean el cuerpo reflejan la acción posible del cuerpo 
sobre ellos. (Bergson, 2010: 39).

Hemos adquirido la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos con el apoyo de 
la tecnología, y conectamos nuestras vidas con nuevas condiciones rizomáticas que, aunque no llegan a 
apoderarse de la existencia humana, consiguen conceder más poder a la interrelación de la realidad con 
la materialidad como nunca antes. En este mundo de la tecnología performativa, donde los cuerpos, como 
el mediador absoluto, se transforman en cyborgs/avatares, la cuestión del límite se evidencia a través de 
la corporeidad que se ha ido expandiéndose en el tiempo, en el espacio y en la conciencia. La otredad y 
la mismidad son cuestionadas y el meta-cuerpo se inscribe dentro de la asimilación de la parcialidad, la 
intimidad y la perversidad.

En esta multifacética cuestión del cuerpo, sujeto, alma en los últimos movimientos filosóficos entra la desub-
jetivación corporal; un cuerpo sin sujeto, un cuerpo desmercantilizado, revelando la transindividualidad y la 
animalidad del nuevo cuerpo colectivo. Sin duda no se podría dejar fuera el cuerpo performático o perfor-
mativo, pre-lógico o a-lógico, simplemente trascendental. Se trata del cuerpo subconsciente, de micro-mov-
imientos, de técnicas de cuerpo (Volli, 2001), constituyendo la propiocepción y la percepción corporal. 
Desde estas variaciones corporales el objetivo es formar el cuerpo del otro. La otredad existe internamente 
en cada cuerpo y es la razón empática que une y hace comunicar a los humanos entre sí. 

Consecuentemente, las cartografías corporales derivan hacia el cuerpo animal, cuerpo vegetal y entre sí en 
el cuerpo mitológico. Otras clasificaciones podrían ser el cuerpo utópico, que resulta en cuerpo heterotópico 
o incluso cuerpo distópico; el cuerpo ucrónico, a veces transformándose a cuerpo heterocrónico o cuerpo 
acrónico;  el cuerpo incapacitado/lisiado, que se traduce a cuerpo ausente, a cuerpo desaparecido, a cuer-
po zombie, a cuerpo violentado, hasta finalmente convertirse en cuerpo muerto. Por último, nos encamina-
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mos hacia el cuerpo aumentado, al cuerpo mecanizado del cyberpunk hasta el cuerpo experimental; cuerpo 
paramétrico o parametrizado, completando así este mapa del cuerpo humano contemporáneo, físico y 
digital a la vez.

En el momento actual no se puede seguir hablando de una visión totalmente racional y controlable, puesto 
que la cantidad de informaciones que circula, eleva el sistema a una comprensión mucho más compleja 
y multidimensional. La informatización de las sociedades occidentales y la aparición del ciberespacio han 
quebrado y declarado obsoletas las condiciones del espacio y del tiempo. La condición virtual impulsa exper-
imentaciones desde el cuerpo, aboliendo los discursos estéticos o psicoanalíticos, de manera que aparecen 
cuerpos mecanizados, mejorados y desnaturalizados, que reclaman la desmaterialización de la opresión de 
lo subalterno. La identidad múltiple, el avatar, posee el don de la ubicuidad: aparecer simultáneamente en 
diversos lugares actuando de maneras independientes, donde lo fascinante es tener la posibilidad de elegir 
un cuerpo diferente del de fenomenológicamente de uno mismo en otro mundo a golpe de dedo. 

La cuestión del límite, de la frontera difusa que ha sido expandiéndose en el tiempo, en los sistemas y en 
las consciencias se evidencia a través de la corporeidad como última frontera, donde no se delimita nada, 
sino que traslimita su definición proyectándose en un presente eterno, tanto a través de la materialidad 
mutada o mutante como mediante la incorporiedad digital. La cotidianidad se posiciona en el punto de mira 
espacio-temporal. El presente es absoluto y eterno, el tiempo se proclama global y la desterritorialización 
presupone la eliminación de la Historia y la memoria. Los territorios afectivos, temporales, individuales o 
hedonistas son sin duda la hibridación de la contemporaneidad y los nuevos modos de habitar se hacen 
presentes. Las formas nomádicas, hiperconectadas e individuales coexisten en la discontinuidad, la simul-
taneidad, la temporalidad y la obsolescencia programada. Nuestros comportamientos, los usos, la huella 
humana en cualquier edificación se pueden conjeturar meramente por la narración, la interpretación, donde 
las características físicas, organizativas, ambientales son determinadas por el acto arquitectónico y narrati-
vo; los edificios de la arquitectura son contenedores de historias del habitar.(Seguí de la Riva, 2010).

Revisar y reinventar ficciones significa proyectar y producir rupturas en el imaginario. Releer y revelar 
subjetividades invisibles conlleva a la apertura de figuras narrativas y por tanto a nuevas configuraciones 
arquitectónicas. Lo arquitectónico se ve interpelado por el cuerpo, la identificación y la performatividad, exi-
giendo nuevas configuraciones y nuevas construcciones. Nada permanece como antes; ni la educación, ni 
el aprendizaje, ni los cuerpos; y tampoco el arte, ni nuestras ciudades, ni nuestra comunicación interactiva 
con la arquitectura.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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La exploración urbana en la era de Instagram. 
Comunicación, mediación y crítica.   

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Este estudio aborda la labor de comunicación, mediación y crítica arquitectónica implícita en la exploración 
urbana contemporánea, así como la importancia de los medios de comunicación online que posibilitan esa 
labor. Primero, se exponen los antecedentes históricos y se perfila la figura del explorador como actor urba-
no. A continuación, se analiza y se ejemplifica el potencial de la exploración urbana para la mediación y la 
crítica arquitectónicas. Finalmente, se discute el valor de esta práctica para la disciplina de la arquitectura.

Aunque la exploración urbana ha existido siempre, sus actores, su forma y sus razones prácticas varían 
enormemente en función del contexto histórico. Es por ello que no existe una historia unitaria de la ex-
ploración urbana, sino una serie de experiencias acumuladas que, en conjunto, conforman la genealogía 
del actual Urban Exploration –UrbEx. Como expone este trabajo, la singularidad del UrbEx frente a las 
experiencias anteriores es su potencial para la comunicación, la mediación y la crítica arquitectónicas. Los 
urban explorers proyectan nuevos significados e interpretaciones sobre el ambiente construido, que final-
mente son transmitidos al conjunto de la sociedad mediante la publicación y difusión de fotografías –princi-
palmente a través de chats, blogs y redes sociales. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: exploración urbana, comunicación de masas, mediación, comunicación, crítica.

Urban Exploration in the Era of Instagram.
Communication, mediation and critique.

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
This study deals with the architectural communication, mediation and criticism implicit in contemporary ur-
ban exploration, as well as the significance of the new online media that make this work possible. First, his-
torical precedents are exposed and the figure of the explorer as an urban actor is outlined. Next, the potential 
of urban exploration for architectural mediation and criticism is analyzed through some examples. Finally, the 
implications of this urban practice in the field of architecture are discussed. 

Even though urban exploration has always existed, its actors, its form and its practical reasons vary greatly 
depending on the historical context. That is why there is no single history of urban exploration, but a series 
of accumulated experiences that, together, make up the genealogy of the current Urban Exploration -UrbEx. 
As this work shows, UrbEx’s singularity over previous experiences is its potential for communication, medi-
ation and architectural criticism. Urban explorers project new meanings and interpretations about the built 
environment, which are finally transmitted to the whole society through the publication and dissemination of 
photographs - mainly through chats, blogs and social networks.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: urban exploration, mediation, mass media, communication, criticism. 
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La exploración urbana en la era de Instagram. 
Comunicación, mediación y crítica.   

Hashtag: #ExploMediación
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. Introducción a la exploración urbana.

Al igual que otros animales, el ser humano siente una gran curiosidad por su entorno. El fin de esta curiosi-
dad es, según la Psicología, “la producción de conocimiento a través de la interacción con el mundo” (Piag-
et, 1945), y sus manifestaciones más directas son la exploración y el juego (Kidd y Kayden, 2015). Esto es 
especialmente evidente durante la niñez, cuando la curiosidad es ilimitada y el aprendizaje acelerado. Los 
niños exploran continuamente, tanto su propio cuerpo como su entorno. Los adultos, sin embargo, reprimen 
esta tendencia innata, pues la sociedad impone sobre ella restricciones de orden religioso, moral, legal, etc. 
(Grinberg, 2012). Restricciones que se expresan en forma de relatos religiosos –como el mito de Ícaro o 
el pecado original de Eva–, normas de conducta –como el respeto al espacio personal– o auténticas leyes 
–como la prohibición de acceso libre a una propiedad privada ajena.  

La exploración urbana es, por tanto, una manifestación más de la curiosidad humana. En un sentido amplio, 
explorar el ambiente urbano significa recorrerlo y reconocerlo minuciosamente para descubrir lo que se 
halla en él1. Sin embargo, aunque este tipo de exploración ha existido siempre, sus actores, su forma y sus 
razones prácticas varían enormemente en función del contexto histórico. Es por ello que resulta imposible 
reconstruir una historia unitaria de la exploración urbana. En cambio, sí es posible –y es imprescindible 
para este trabajo– trazar una genealogía aproximativa que ponga en relación las diversas manifestaciones 
históricas de la exploración urbana con su expresión contemporánea más pura: el Urban Exploration o Ur-
bEx2. A ello se dedica el siguiente apartado.   

2. Antecedentes. 
2.1. Estigma y literatura.

A lo largo de la Historia, la exploración del ambiente urbano se ha asociado frecuentemente con la actividad 
ilícita –la profanación, el robo, el espionaje– y con la exclusión social –por pobreza, vicio o persecución. 
Ejemplos de lo primero son la profanación de tumbas en el Antiguo Egipto, la incursiones ninjas en las 
fortificaciones del Japón medieval o el robo de cobre en las cloacas del Londres victoriano. Ejemplos de 
lo segundo son el uso de las catacumbas parisinas como escondite anti-nazi o la ocupación de las ruinas 
soviéticas por comunidades empobrecidas3. Esta imagen de indignidad ha supuesto un duro estigma para 
la exploración urbana en su conjunto y, al mismo tiempo, ha generado sobre ésta un halo de secretismo. 
Históricamente, este vacío informativo ha sido ocupado por la literatura, que ha dado visibilidad a algunos 
de estos fenómenos al tiempo que apuntalaba sus estigmas. Un buen ejemplo de ello es la obra “Los Mis-
erables” de Víctor Hugo, que muestra la ocupación de las cloacas parisinas por parte de las comunidades 
más pobres de la ciudad.   

Hoy sabemos que sólo ciertas formas de exploración urbana derivan de la delincuencia o la exclusión 
social. Muchas otras, en cambio, nacen de la curiosidad de actores diversos: niños, desocupados, aven-
tureros o exploradores –en el sentido más amplio de la palabra. La mayoría son innocuas y no todas se 
producen en la clandestinidad.  

2.2. Tipificación y crítica.

El nacimiento de la ciudad industrial en el siglo XIX trajo consigo un auge de la exploración urbana en sus 
múltiples formas. En las grandes ciudades como París o Londres, la construcción de infraestructuras, la 
invención de nuevos tipos edificatorios y la vitalidad urbana suponían un enorme atractivo para todo tipo de 
exploradores. Si bien la asociación tradicional entre exploración urbana y actividad ilícita o exclusión social 
permanecía vigente –e incluso se intensificaba4–, este periodo dio a conocer un nueva forma de exploración 
urbana propia de la sociedad industrial y alejada de cualquier estereotipo conocido.    
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Fueron los grandes críticos y comentaristas de la ciudad industrial –Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, 
Walter Benjamin y otros5– quienes, en su afán por desentrañar la naturaleza de la nueva experiencia urba-
na, descubrieron y tipificaron un modo de exploración hasta entonces desconocido. The Man of the Crowd 
(1840), de Edgar Allan Poe, nos da las primeras pistas. En este cuento, el narrador observa atentamente 
una calle londinense y mientras realiza una descripción detallada de los diferentes tipos de personas que 
encuentra en la multitud. En un momento dado, divisa un anciano inclasificable que llama profundamente 
su atención. El narrador sigue a este hombre por la ciudad, inquietado por las intenciones y el destino final 
de un personaje tan enigmático. Descubre entonces que el anciano camina durante horas de manera erráti-
ca, sin un destino aparente, empeñado simplemente en recorrer y observar –en definitiva, en explorar– las 
distintas calles y plazas de la ciudad. Finalmente, el narrador se da por vencido, y concluye que el anciano 
es un “hombre de la multitud” y un “genio del crimen profundo” (Poe, 1840: 515). Curiosamente, Poe acude 
al estereotipo delictivo como única explicación posible para un comportamiento tal, pero en realidad acaba 
de descubrir un nuevo tipo de explorador urbano que, más adelante, Baudelaire y Benjamin identificarían 
y tipificarían como el flâneur6. La exploración del flâneur presenta dos diferencias fundamentales frente a 
la del delincuente y el excluido. En primer lugar, no es ya el medio para la consecución de un objetivo su-
byacente –como la ejecución de un delito o la supervivencia personal– sino que es, en sí misma, el único 
objetivo. Y en segundo lugar, resulta menos transgresora en términos urbanos, pues respeta el espacio y 
los modos de interacción asignados tradicionalmente al peatón. En cualquier caso, es importante destacar 
que el comportamiento atípico del flâneur fue utilizado por algunos autores como fuente de inspiración en 
sus críticas a la ciudad del capitalismo industrial.

2.3. Imaginación y mitología.

A mediados del siglo XX, las metrópolis modernas ofrecían un campo de exploración todavía más atractivo 
que las primeras ciudades industriales. En Estados Unidos, el modelo de ciudad en altura y el triunfo de los 
rascacielos trajeron consigo una nueva geografía urbana que estimuló enormemente la imaginación de sus 
habitantes, produciendo todo tipo de fantasías relacionadas con su exploración7. Ésta, sin embargo, estaba 
sujeta a grandes dificultades, tanto físicas como legales. Como resultado, se proyectó sobre este mundo 
en altura toda una mitología que permitía a la gente común ‘explorarlo’ a través de la fantasía y la ficción. 
Este es el momento en que aparecen los grandes héroes urbanos de la metrópolis vertical: los superhéroes. 
Los cómics de superhéroes –como Superman, Batman, Spider-Man y otros tantos– mostraban una nueva 
geografía urbana, caracterizada por sus fachadas interminables, sus enormes cornisas, sus gárgolas y 
sus azoteas. Los superhéroes son, de algún modo, los grandes exploradores urbanos de la metrópolis 
moderna, pues representan el deseo de la gente común de explorar aquellas partes de su ambiente urbano 
que les resultan más inaccesibles. Por otro lado, el imaginario asociado a los superhéroes ha ejercido una 
influencia significativa sobre la exploración urbana contemporánea –y en particular sobre el UrbEx.  

2.4. Reivindicación y teoría. 

Durante la década de los sesenta, ciertos sectores de la sociedad occidental reclamaban el derecho de las 
personas a una interacción más libre y abierta con su entorno urbano, en línea con otras reclamaciones 
progresistas –políticas, sociales y morales– del momento. En una época en que el Estado de Bienestar 
garantizaba el tiempo libre de los ciudadanos, el modelo consumista limitaba enormemente las formas 
de ocio y esparcimiento, especialmente en las ciudades. Ante esta situación, algunos movimientos artísti-
cos y filosóficos de corte Marxista propusieron modos de interacción con el ambiente urbano ajenos a la 
lógica de consumo. Entre estos movimientos cabe destacar el Situacionismo, que defendía la naturaleza 
psico-geográfica y el valor lúdico de la experiencia urbana. Siguiendo estos principios, los Situacionistas 
inventaron un nuevo modelo de comportamiento urbano: la ‘deriva’. Ésta era una “técnica de paso ininter-
rumpido a través de ambientes diversos” (Debord, [1958] 1999: 50) que implicaba la renuncia, por parte 
de los transeúntes, “a las motivaciones normales al desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y 
entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él cor-
responden” (Debord, [1958] 1999: 50). En otras palabras, la ‘deriva’ era una nueva forma de exploración 
urbana –emparentada quizás con la flânerie. Sin embargo, y al contrario que sus predecesoras, la ‘deriva’ 
era además una acción premeditada, producto de una determinada conciencia política y socio-geográfica. 
Su componente conceptual y teórico es, posiblemente, su mayor aportación a la exploración urbana, pues 
su impacto real como práctica fue muy reducido. Más adelante, pensadores Marxistas como Henri Lefebvre 
o Michel De Certeau8 escribirían sobre el papel de la gente común en la producción del espacio urbano, 
aportando un sólido marco teórico a las reivindicaciones anticipadas por los Situacionistas. 
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2.5. Nuevas prácticas. 

Todos los modelos de exploración urbana anteriores mantienen, en mayor o menor medida, su vigencia en 
la actualidad. Como se ha defendido aquí, estos modelos no conforman una historia unitaria ni siguen un 
esquema evolutivo. En conjunto, sin embargo, generan un imaginario y una experiencia acumulada que, en 
las últimas décadas, ha aflorado con enorme fuerza en la sociedad contemporánea. La manifestación más 
clara de este afloramiento es el Urban Exploration o UrbEx. En palabras del geógrafo y explorador urbano 
Bradley Garret, el UrbEx es la “intrusión en sitios industriales deshabitados, hospitales cerrados, instala-
ciones urbanas abandonadas, redes de alcantarillado y desagües pluviales, sistemas de transporte y servi-
cios públicos, negocios cerrados, propiedades embargadas, minas, obras de construcción, grúas, puentes 
y bunkers, entre otros lugares – simplemente por el placer de hacerlo” (2014: 4). En definitiva, el UrbEx es 
la exploración de aquellos lugares de la ciudad que habitualmente son vetados –por razones diversas– a 
la gente común. Al igual que la exploración con fines delictivos, tiene un fuerte componente subversivo –y 
a menudo ilícito. Al igual que la flânerie, su objetivo es la exploración en sí misma. Al igual que los comics 
de superhéroes, promueve el heroísmo y la omnipotencia. Y al igual que la ‘deriva’, posee un contenido 
crítico. Pero, más allá de todas las coincidencias, el UrbEx presenta una importante característica distintiva. 
Al contrario que otros tipos de exploradores, el urban explorer difunde su propia experiencia a través de los 
medios de comunicación contemporáneos. De esta forma, realiza una tarea de mediación y comunicación 
urbana y arquitectónica frente a la sociedad, como se demostrará a continuación. 

3. La exploración urbana como mediación arquitectónica. 
3.1. La transmisibilidad de la exploración urbana.

Como se ha indicado anteriormente, la transmisibilidad es una de las características más distintivas –si no 
la más– del UrbEx respecto a otras formas de exploración urbana. La primera condición para esta transmis-
ibilidad es el uso de la fotografía: el “medio primario” de esta práctica (Garret, 2012: 49). Desde su descu-
brimiento, la fotografía ha sido empleada en distintas experiencias de exploración urbana como medio para 
registrar y documentar los lugares explorados. Un buen ejemplo de esto es el caso del fotógrafo parisino 
Félix Nadar, que a finales del siglo XIX elaboró un “registro fotográfico de lo que muchos veían como el may-
or logro de la modernidad – la mecanización del metabolismo urbano en la forma de las cloacas de Paris” 
(Garret, 2012: 265), fuertemente remodeladas entre 1850 y 1870. Sin embargo, el uso extendido y contin-
uado de la fotografía llegó a la exploración urbana a finales del siglo XX, cuando los primeros grupos de 
urban explorers9 comenzaron a utilizarla para registrar y difundir sus exploraciones. Este registro fotográf-
ico cumple dos funciones fundamentales. En primer lugar, construye memorias e identidades compartidas 
entre los propios exploradores: “la mayoría de la gente (de los exploradores) aprecia disponer de fotos (de 
sus exploraciones) que puedan usar, distribuir y archivar y habitualmente intercambiamos fotos de nuestras 
aventuras y hablamos sobre ellas” (Garret, 2012: 64). En segundo lugar, permite a los exploradores com-
partir sus experiencias con el resto de la sociedad: “la fotografía de esas reapropiaciones temporales del 
espacio es un intento de capturar y compartir la experiencia con otros, de crear una marca visual de este 
tiempo y este lugar” (Garret, 2012: 326).

La segunda condición para la transmisibilidad del UrbEx son los medios de comunicación y difusión on-
line. Atrapados entre la clandestinidad de sus actuaciones y la firme voluntad de compartirlas, los urban 
explorers encontraron en internet su medio predilecto. En un primer momento, los blogs y chats online les 
permitieron compartir y difundir sus fotografías sin renunciar al anonimato. Ya a comienzos del siglo XXI, 
la publicación y distribución internacional de libros –Access All Areas: A User’s Guide to the Art of Urban 
Exploration (Ninjalicious, 2005) y Explore Everything: Place-hacking the City (Garret, 2013), entre otros– y 
documentales –Crack The Surface (2011) – dedicados al UrbEx impulsó la popularidad de esta práctica a 
nivel mundial. Como consecuencia, el número de blogs y foros para la difusión de fotografías aumentó ex-
ponencialmente, al tiempo que las redes sociales comenzaban a usarse con iguales fines. En la actualidad, 
las nuevas redes sociales de naturaleza eminentemente visual, como Instagram, Flickr o Pinterest, ofrecen 
herramientas ideales para que los exploradores transmitan sus experiencias a través de la fotografía. 

3.2. Acción y mediación arquitectónica.

Parece evidente que el fin primario del UrbEx es la acción de la exploración en sí misma10. Sin embargo, la 
comunicación de esa acción a través de la difusión de fotografías implica, en cierto modo, una mediación 
entre aquello que se explora –la ciudad y su arquitectura– y el receptor de las imágenes –el espectador 
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común. En palabras de Bradley Garret: “entrando en lugares donde no se supone que deben estar, fo-
tografiándolos y compartiendo esas hazañas con el mundo, los exploradores están recodificando las rela-
ciones normalizadas de la gente con el espacio de la ciudad” (Garret, 2013: 6). Esta mediación está definida 
tanto por las condiciones de la exploración –tipo de espacio, modo de acceso y otros factores– como por 
las condiciones de la fotografía –tipo de enfoque, relación entre modelo y espacio, actitud del modelo, etc. 
El UrbEx, por tanto, posee una carga comunicativa considerable y es capaz de transmitir una serie de sig-
nificados sobre el ambiente urbano que finalmente llegan al receptor de sus instantáneas. A menudo, estos 
significados difieren de aquellos impuestos por la sociedad –y especialmente por los propios arquitectos. En 
consecuencia, podemos afirmar que el UrbEx es capaz de re-significar el ambiente urbano. Por supuesto, 
esto implica reconocer en primer lugar que el significado de la arquitectura “no está fijado ni internalizado” 
(Borden, 2001: 8), sino que ésta “se hace y rehace continuamente cada vez que es representada a través 
de otro medio, cada vez que su entorno cambia, cada vez que la experimenta gente diferente” (Forty, 1996: 
5). En cualquier caso, cabe preguntarse qué significados nos transmite el UrbEx, y si estos son realmente 
capaces de transformar nuestra visión de la ciudad y la arquitectura.     

3.3. Interpretación y crítica.

Como se ha explicado anteriormente, el UrbEx proyecta nuevos significados sobre el ambiente urbano y, 
por ende, plantea una interpretación alternativa a la mayoritaria, con su correspondiente carga crítica. La 
propia negación del modelo único de comportamiento urbano es, de hecho, su primer gran mensaje: “cre-
ando modelos alternativos de acción, los urban explorers desautorizan las narrativas públicas sobre lo que 
se puede y se debe hacer” (Garret, 2013: 18). Pero, más allá de esto, la interpretación y la crítica implícitas 
en el UrbEx afectan a una gran variedad de aspectos presentes en la arquitectura, tanto externos –multi-
disciplinares– como internos – formales11. Entre los aspectos externos, el UrbEx aborda la noción de segu-
ridad: “lo que la práctica (el UrbEx) desafía es el mensaje subyacente de amenaza constante e inmanente 
prometida por el neo-liberalismo que es utilizada para codificar el ambiente urbano para nuestra ‘seguridad’” 
y restringir el rango de actividades aceptables” (Garret, 2013: 18). De manera semejante, trata el estigma 
moral impuesto sobre determinados espacios urbanos: “a través de las fotografías y los videos de gente 
explorando los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, tocando objetos, bebiendo el agua y jugando en un 
espacio popularmente concebido como “sucio” e “intocable”, se interfiere en las nociones generalmente 
aceptadas sobre qué se nos prohíbe como tabú y qué es realmente posible” (Garret, 2012: 229). Igual-
mente, redefine el papel del habitante en la ciudad, pues “es una respuesta subversiva a los imperativos 
del capitalismo tardío que fomenta la expectación frente a la participación” (Garret, 2013: 8). Por otro lado, 
el UrbEx también afecta a aspectos internos o formales de la arquitectura como la verticalidad del espacio 
público: “los londinenses parecían ignorar la dimensión vertical escondida de la ciudad […]” (Garret, 2013: 
99-101). O las posibilidades funcionales de los espacios explorados: “como espacios libres temporales, 
como locales para fiestas ilícitas […], como refugios seguros” (Garret, 2013: 175). 

3.4. Casos de estudio.

Para ejemplificar lo explicado anteriormente, analizaremos dos fotografías publicadas por exploradores. La 
primera es una escena del explorador Bradley Garret y otros miembros de su grupo London Consolidation 
Crew en el metro de Londres, publicada originalmente en su blog personal y en su libro Explore Everything: 
Place-hacking the City. La segunda es una escena de la exploradora Elaina Hammeken en un tejado de 
Copenhague, publicada originalmente en su perfil de Instagram. La selección de estas imágenes se apoya 
en dos razones fundamentales. En primer lugar, son representativas de dos de las principales ‘especiali-
dades’ del UrbEx: la exploración subterránea –underground– y el acceso a tejados y azoteas –rooftopping. 
En segundo lugar, son imágenes modélicas por su capacidad para transmitir una interpretación y una crítica 
de la arquitectura de la ciudad. 
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Fig. 1. Exploradores en Down Street station (Londres). Autor: Bradley Garret.

Escena en el metro de Londres:

Esta imagen manifiesta una visión crítica del espacio urbano que representa, incluyendo aspectos arqui-
tectónicos externos e internos. En cuanto a los aspectos externos, la imagen desafía, por una parte, la idea 
socialmente extendida de que los espacios subterráneos son pequeños, oscuros, e insalubres, pues repre-
senta un espacio tan amplio, iluminado y limpio como otros muchos espacios no subterráneos de la ciudad. 
Por otro lado, también desafía la noción convencional de seguridad. La posición y actitud del explorador 
–sentado y tranquilo junto a los raíles– demuestra que las vías son espacios seguros, al menos durante el 
horario de inactividad de los trenes. En cuanto a los aspectos internos, la imagen ofrece una interesante 
interpretación de la escala del espacio. Contra la idea generalizada de que las infraestructuras subterráneas 
son inhabitables, estos exploradores demuestran que la escala de estos espacios es especialmente ade-
cuada para la actividad humana. En la imagen, dos túneles consecutivos de tamaños diferentes parecen 
espacios habitables de una y dos alturas. Esto se enfatiza a través de la localización de los exploradores: 
uno sentado en el nivel inferior, y dos encaramados sobre una estructura auxiliar que hace las veces de 
‘entreplanta’. 
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Escena en un tejado en Copenhague: 

Esta imagen también alude a aspectos externos e internos de la arquitectura. Entre los primeros, existe de 
nuevo una transgresión de la noción convencional de seguridad, por la altura y la cercanía de la exploradora 
respecto al borde del edificio. También destaca la consideración de las distintas superficies de lo construido 
–en este caso la cubierta de un edificio– como prolongación del espacio público de la ciudad. Respecto a 
los aspectos internos, la imagen implica el reconocimiento de las cubiertas inclinadas como un estrato tran-
sitable de la ciudad, socavando así las convenciones arquitectónicas sobre la pendiente y la materialidad 
aceptables para las superficies transitables. Por otro lado, también altera nuestras nociones sobre la escala 
urbana, al revelar el tamaño real de las estatuas y detalles de coronación del edificio –pensados en origen 
para ser vistos desde la calle– en relación al tamaño de una persona. 

Fig. 2. Exploradora en un tejado (Copenhague). Autor: Markus Berger.

4. Los exploradores urbanos como interlocutores.

La exploración urbana en general, y el UrbEx en particular, demuestran que la arquitectura puede experi-
mentarse e interpretarse de maneras diversas y creativas, a veces muy distintas de aquellas planificadas 
por arquitectos y autoridades. Y si aceptamos que la construcción práctica y teórica de la arquitectura es 
siempre una tarea colectiva, reconoceremos la necesidad de que estas visiones alternativas permeen la 
disciplina. Es importante, por tanto, considerar a los exploradores –así como a otros usuarios creativos de 
la arquitectura12– comunicadores e interlocutores arquitectónicos. Esto implica reconocer y estudiar sus 
‘experimentos’ para extraer de ellos conclusiones conceptuales y prácticas sobre la arquitectura. Hasta el 
momento, el UrbEx ha interesado fundamentalmente a geógrafos urbanos, sociólogos y etnógrafos, y existe 
una bibliografía creciente desarrollada desde esos ámbitos del conocimiento. Sin embargo, aún no existen 
estudios relevantes sobre la influencia de esta práctica en la esfera de la arquitectura, pues los arquitectos 
no han reclamado el UrbEx como objeto de estudio. 

En definitiva, estudiar el UrbEx desde una perspectiva arquitectónica implica reconocer la naturaleza múl-
tiple y subjetiva de la experiencia contemporánea de la arquitectura, y colaborar en la construcción de una 
teoría, una crítica y una comunicación arquitectónicas acordes a esa naturaleza.
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Leonardo Tamargo es arquitecto y profesor asociado de la Universidad de Valladolid. Es también vice-
presidente de la Asociación Temenos de Teoría de la Arquitectura desde 2011. Estudió arquitectu-
ra en la Universidad de Valladolid y en la Universidad Politécnica de Madrid, y trabajó en Juan Herre-
ros Arquitectos, ahora Estudio Herreros. Ha sido curador de numerosas actividades académicas y 
ha entrevistado a críticos y arquitectos de renombre como Josep María Montaner, David Cohn, Al-
berto Campo Baeza, Emilio Tuñón y José Ignacio Linazasoro. Ha sido galardonado por instituciones 
como Obra Social ‘La Caixa’, Fundación Caja Arquitectos y Fundación Arquitectura y Sociedad. Leon-
ardo está especialmente interesado en la teoría de la arquitectura, la crítica y los medios de comu-
nicación. En su práctica cotidiana, combina la enseñanza, la investigación, la práctica y el activismo.  

-----

Leonardo Tamargo is an architect and lecturer at the University of Valladolid. He is also vice-president of 
the Temenos Association for Architectural Theory since 2011. He studied architecture at Universidad de 
Valladolid and Universidad Politécnica de Madrid, and worked at Juan Herreros Arquitectos, now Estudio 
Herreros. He has been curator of numerous academic activities and has interviewed renowned critics and 
architects such as Josep María Montaner, David Cohn, Alberto Campo Baeza, Emilio Tuñón and José Ig-
nacio Linazasoro. He has been awarded by institutions such as Obra Social ‘La Caixa’, Caja Arquitectos 
Foundation and Arquitectura y Sociedad Foundation. Leonardo is especially interested in the theory of ar-
chitecture, criticism and media. In his daily practice, he combines teaching, research, practice and activism.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Notas: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Esta definición está basada en las definiciones de la palabra ‘explorar’ aportadas por varios diccionarios, 
entre los que se encuentran el Diccionario de la R.A.E. y el Diccionario Google.
2. En este trabajo, se usará el término ‘exploración urbana’ para designar el conjunto de las prácticas pasa-
das y actuales que implican algún tipo de exploración del ambiente construido. En cambio, la práctica con-
temporánea que constituye el objeto principal de análisis del apartado tercero de este trabajo se nombrará 
con el término inglés Urban Exploration o su abreviatura UrbEx. 
3. En la actualidad, este tipo de ocupación se sigue produciendo en países como Georgia. 
4. Tal como queda patente en el testimonio del escritor inglés John Hollingshead (1862: 1).
5. Tales como Victor Fournel.
6. Véanse: Le Peintre de la Vie Moderne (Baudelaire, 1863) y The Arcades Project (Benjamin, [1927-40] 
2002). 
7. Cabe destacar el papel de los ilustradores y dibujantes de prensa en la producción de este tipo de vi-
siones fantásticas sobre la ciudad de los rascacielos. Véase: Delirious New York (Koolhaas, 1978). 
8. Véanse: The Production of Space (Lefebvre, [1974] 1991) y The Practice of Everyday Life (Certeau, 
1984). 
9. Los primeros grupos de urban explorers surgieron entre los años setenta y noventa, en Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Alemania, Rusia y Australia. Véase: Explore Everything: Place-hacking the City (Garret, 
2013: 17).
10. Véase: Place Hacking: Tales of Urban Exploration (Garret, 2012: 18-19).
11. Sobre los aspectos multidisciplinares y los formales en la crítica arquitectónica, véase: Arquitectura y 
crítica (Montaner, 1999).    
12. Sobre el usuario creativo en arquitectura, véanse: Actions of Architecture. Architects and Creative Users 
(HILL, 2003) y Urban Subversion and the Creative City (MOULD, 2015).
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Los artefactos de las prácticas arquitectónicas como referentes de creación 
artística contemporánea y vehículos de reflexión crítica. 
Algunos ejemplos.

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La disciplina arquitectónica, entendida en sentido amplio, representa el sujeto principal y el referente formal 
y conceptual de creación para las obras de algunos artistas visuales contemporáneos. La arquitectura 
se postula como recurso para la observación y el análisis crítico de unos modelos identitarios que son 
reflejo de comportamientos humanos y de dinámicas sociales contemporáneas. Obras que plantean 
reflexiones acerca de los efectos de la renombrada globalización y de sus complejas consecuencias; de 
los avances de la tecnología como gran promesa de desarrollo, o de las conductas y de las prácticas 
comunitarias que construyen identidades colectivas perfectibles o anómalas. Se trata de trabajos 
artísticos cuya función —como la de toda obra de arte contemporáneo— es hacernos pensar en aspectos 
del mundo en que vivimos, sin ofrecer respuestas o explicaciones, sino provocando consideraciones y 
preguntas. Se examinan artistas que reflexionan sobre la habitabilidad del mundo globalizado, con obras 
en las que la Arquitectura se convierte en escenarios de ideales distópicos de nuestra época, haciendo 
alusión, por ejemplo, a los dramas humanos provocados por guerras y atentados, o a la decadencia 
de los poderes tradicionales, o al derrumbe de los valores éticos y morales, entre otras cuestiones.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arte contemporáneo, arquitectura, habitabilidad, identidades, distopía

The artifacts of architectural practices as a reference points for contemporary 
artistic creation and vehicles for critical reflection.
Some examples.

Abstract
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
The field of architecture, seen in a broad sense, represents the formal and conceptual creative reference for 
artistics works from some of today’s artists. That is to say, architecture as the cornerstone for observational 
and critical analysis of models of identity that reflect human behaviour and contemporary social dynamics. 
Works that force us to reflect on the effects of the so-called globalization and its complex consequences; on 
the effects of advances in technology as the great promise of development, or on the effects of community 
behaviour and practices that construct perfectible or abnormal collective identities. Artistic works that — like 
any other work of contemporary art— are aimed at making us think about aspects of the world in which we 
live, without offering answers or explanations, but which make us consider and question what we see. Artists 
who reflect on the habitability of the globalized world, with works where the architecture turns into scenarios of 
dystopian ideals of our time, mentioning for example, human tragedies caused by wars and terrorist attacks, 
or the downfall of traditional powers, or the decline of ethical and moral values, amongst other matters.  
.....………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: contemporary art, architecture, habitability, identities, dystopia
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Los artefactos de las prácticas arquitectónicas como referentes de creación 
artística contemporánea y vehículos de reflexión crítica.
Algunos ejemplos. 

Hashtag: #La (in)habitabilidad del mundo contemporáneo

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Introducción

La habitabilidad del mundo globalizado, la adaptación al espacio saturado y caótico de las ciudades o 
la relación con la arquitectura de las apariencias y de la especulación, son argumentos para algunos 
artistas plásticos contemporáneos que nos proponen pensar el mundo a través de la arquitectura como 
referente formal y conceptual de creación. Se analizarán unas obras en las que la disciplina arquitectónica, 
entendida en sentido amplio, representa el sujeto principal y es interpretada a través de signos y de rastros 
significativos de sus usos y de sus historias relacionadas con los contextos cotidianos. La arquitectura se 
convierte, en estos trabajos artísticos, en recurso para la observación y el análisis crítico de unos modelos 
identitarios que son reflejo de comportamientos humanos y de dinámicas sociales contemporáneas. Los 
artistas considerados plantean reflexiones acerca de los efectos de la renombrada globalización y de sus 
complejas consecuencias, de los avances de la tecnología como gran promesa (fallida) de desarrollo, o de las 
conductas y de las prácticas comunitarias que construyen identidades colectivas perfectibles o anómalas. Se 
trata de investigaciones artísticas cuya función —como de toda obra de arte contemporáneo— es hacernos 
pensar en aspectos del mundo en que vivimos, sin ofrecer respuestas o explicaciones, sino provocando 
consideraciones y preguntas. En las obras propuestas, la Arquitectura se convierte en escenarios de ideales 
distópicos de nuestra época, haciendo alusión, por ejemplo, a los dramas humanos provocados por guerras 
y atentados, o a la decadencia de los poderes tradicionales, o al derrumbe de los valores éticos y morales, 
entre otras cuestiones. El hilo conductor de todas las obras presentadas és la identificación de signos de 
uso, de trazas y de huellas cotidianas de los sujetos arquitectónicos que indican sus relaciones con las 
personas y con el entorno en los que se encuentran, revelando historias y provocando reflexiones sobre 
unos comportamientos y unas  dinámicas significativas de nuestra sociedad contemporánea y globalizada. 
Finalmente, los títulos de los apartados responden a unas categorías de significación que surgen de la 
naturaleza de las propias obras y pretenden referirse a algunos aspectos destacados del debate actual, 
como la identidad y la memoria, la virtualidad y la comunicación, la hiperproducción y el consumo, la 
violencia y los conflictos sociales, entre otros.

La (in)habitabilidad del mundo: unos modelos distópicos

Un ejemplo significativo de estas miradas críticas es la obra Trashed Black Box n.2 del artista plástico y 
músico Steven Parrino (New York, EUA, 1958-2005), muerto en un accidente de motocicleta a los 46 años, 
todo un epílogo de una vida marcada por una ideología de la destrucción, del nihilismo y de la falta de 
valores, paradigmática de nuestra sociedad. Se trata de un cubículo de placas de cartón-yeso montadas 
sobre perfiles metálicos del tamaño aproximado de una pequeña habitación de cualquier piso, el simulacro 
de un espacio arquitectónico convencional fabricado con un sistema constructivo estandarizado y muy 
difundido en las prácticas de la edificación actual. Interiormente está pintado de esmalte negro, aludiendo a 
un ambiente oscuro, hostil, opresivo/depresivo, sin ventanas y sólo con un agujero de acceso que permitió 
al artista entrar y, con un mazo grueso herramienta tradicional para romper y derribar, dar golpes violentos a 
los paneles hacia fuera en un acto performativo de rebelión y de destrucción. Como él mismo declaró: “No 
te preocupes por dañar nada (el daño es bueno). Nada estará a la venta. Todo será expulsado después del 
espectáculo” (Spears, 2008. Trad. a.). El enfoque crítico-destructivo de Parrino también es presente en la 
obra 13 Shattered Panels (for Joey Ramone), un homenaje al amigo fundador del punkrock muerto en 2001. 
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Es una instalación de placas de ordinario y postizo cartón-yeso pintado con negro industrial, roto y 
amontonado contra la pared como restos inertes sobrados de una construcción, otro reflejo explícito de 
su crítica a los modelos habitativos y de su profundo pesimismo hacia la vida. De la escala arquitectónica 
de Parrino a la escala urbana de Marwan Rechmaoui (Beirut, Líbano, 1964), que reformula los códigos 
gráficos de los mapas urbanos en la obra Beirut Cautxú, un mapa actual de la ciudad de Beirut representado 
como una gran alfombra de goma negra extendida en el suelo. El mapa está segmentado en 60 piezas 
individuales que delimitan los barrios, con la voluntad de remarcar la conformación física y social de una de 
las ciudades más conflictivas del mundo. Con esta obra, Rechmaoui destaca las divisiones y las diferencias 
culturales y explora como la turbulenta historia de la ciudad ha impactado en la vida cotidiana de sus 
habitantes. Una obra que hace referencia al ámbito social, a su historia en relación al desarrollo urbano y a 
las dinámicas de los espacios y de los lugares de la convivencia.

Exilios y cautividad: arquitecturas para dramas humanos

De memoria y de prisiones habla Rossella Biscotti (Molfetta, Italia, 1978) con la obra Y dreamt that you 
changed into a cat ... gatto ... ha ha ha (Ghioni. 2013: 50), una instalación escultórica (y sonora) de 
volúmenes geométricos lineales, puros, que invitan a recorrer los espacios que definen como si de restos 
arqueológicos se trataran, pero que manifiestan la dura realidad del cautiverio. Es un trabajo realizado en la 
prisión de mujeres de Venecia, donde durante seis meses la artista registró los sueños que las detenidas le 
contaban, dando voz a quien no la tiene, mezclándolos todos juntos en una composición sonora de aquí el 
título de la obra que acompaña la instalación (Biscotti. 2013). Las esculturas consisten en bloques hechos 
con compuesto de los residuos de la prisión que las detenidas recogían diariamente a este propósito de las 
celdas, de la cocina y del huerto, y que la artista configura como un antiguo trazado de muros analogía con 
los muros de la cárcel devueltos a la luz para testimoniar su existencia y recuperar el recuerdo. El material 
tiene una textura compacta, un aspecto entre un hormigón poco vibrado que deja visibles las imperfecciones 
y la piedra natural picada a mano, pero también da una cierta sensación de fragilidad, propia, por otra 
parte, del material en el que está hecha la obra, sugiriendo así su perturbador origen. Dramas humanos 
también en las señales de abandono repentino de un lugar como elementos trascendentes que connotan 
de la obra Spectre (The Yacoubian Building, Beirut), otra escultura de Marwan Rechmaoui que reproduce 
a escala un tradicional bloque de pisos de Beirut que fue evacuado en el año 2006 a raíz del conflicto con 
Israel. Los materiales utilizados para Spectre son hormigón, aluminio, vidrio y madera, los mismos que 
conforman el modelo original, aquí ensamblados de una forma que alude, a través de las pequeñas y sutiles 
imperfecciones de la geometría estructural, a una precariedad propia de las condiciones actuales de las 
familias que allí vivían. La monotonía triste y gris de este vestigio se rompe por los colores vivos de algunas 
puertas de acceso a los pisos y por unos carteles publicitarios de las actividades que se desarrollaban. 
Rastros que revelan el abrupto y repentino abandono del edificio por una comunidad que en su momento 
era vibrante y llena de vida y que ahora malvive exiliada en otros lugares del mundo. La condición de 
los refugiados, de las huidas y desplazamientos, es vaticinada por Virilio (2012: 81): “El miedo a que el 
planeta no pueda asegurar nuestro desarrollo (…) es la razón por la que el movimiento, el escape, el 
éxodo, se vuelven fenómenos permanentes. La única solución hoy es o moverse constantemente o huir 
definitivamente”.

Acciones y reacciones: códigos sociales compartidos en los espacios arquitectónicos 

Hoteles de lujo o templos dorados, pero de aspecto efímero e industrial, son emulados en las instalaciones 
tituladas Untitled, de Rudolf Stingel (Merano, Italia, 1956), en las cuales el artista provoca las interacciones de 
los espectadores con la propia obra. Son instalaciones “site specific” hechas con materiales representativos 
del sistema productivo de la actualidad, donde los visitantes dejan el signo personalizado de su tránsito. 
Stingel recubre las paredes de una sala con material aislante de fibra de vidrio con una capa de aluminio, un 
material utilizado en el aislamiento de los edificios, de consistencia esponjosa, creando un efecto de brillo 
que alude a esas arquitecturas exclusivas. En una primitiva propuesta similar de unos años atrás, donde 
sólo estaban las paredes recubiertas sin prever la interacción del público, la reacción inesperada de los 
visitantes fue de no respetar la obra y de hacer destrozos como graffiti, golpes y arañazos, lo que inspiró 
a Stingel el provocarlos explícitamente en futuras instalaciones. Terminadas las exposiciones las placas 
quedan como obras originales del artista, que, de este modo, reflexiona también sobre las cuestiones de 
autoría, de representación y de identidad. La interacción con los espacios es también la dinámica que define 
la obra Measuring the Universe, del artista Roman Ondák (Žilina, Eslovaquia, 1966), una performance site-
specific realizada en el MoMA en el verano de 2009 (Ondák. 2009). Se trata de una aguda y sutil reflexión 
que cuestiona la percepción y la conciencia de los códigos sociales de la colectividad contemporánea y 
desvela cuanto comunes sean los universos que creemos individuales en las relaciones humanas.
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 La obra consiste en un espacio inicialmente blanco y vacío en el que cada visitante deja rastro de su tránsito 
por el lugar con la marca de su altura el nombre y la fecha y va llenando de forma progresiva. El Hecho de 
anotar la medida en la pared, como cuando somos pequeños, alude a la idea de evolución y remite a ese 
eterno deseo de medir la escala del universo, de conocer nuestro lugar en el mundo. 

Memoria e identidad: huellas de los edificios por sus relaciones con el entorno y con el tiempo

La obra Personas, de Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) también muestra señales de presencias a través de 
la ausencia, pero aquí evocadas por unas huellas sobre una pared silenciosa como testigos de presencias 
vitales ahora desvanecidas. Como afirma el autor, “...la huella y el rastro como registro de una acción que 
ha tenido lugar (...) Me gustaría que el espectador reflexionase sobre lo cotidiano, sobre lo que le rodea 
y que la obra le sirva como vehículo de análisis de la realidad” (Rubira. 2008). Personas es realizada en 
varias ocasiones y en diversos lugares como una obra más “in progress” de unas exposiciones del propio 
artista a partir de las marcas de suelas de zapatos dejadas en las paredes por los visitantes. La obra se 
basa en la memoria de la presencia humana en el lugar a través del testimonio que ha dejado, unos signos 
que evocan paradigmas de desplazamientos transitorios, físicos y temporales, que se hacen visibles por la 
acción interactiva de los asistentes a la exposición. La suciedad en las paredes como rastro identitario de la 
arquitectura es también el argumento de la obra The Ethics of Dust: Doge’s Palace, de Jorge Otero-Pailos 
(Madrid, 1971). El artista rescata la superposición de los signos residuales dejados por las personas y por 
el tiempo en una pared del Palacio Ducal de Venecia, como la contaminación y la suciedad, para indagar 
y desvelar la historia del propio edificio y su relación con las personas y con el ambiente. Otero-Pailos 
recubre con una lámina fina de látex una pared ennegrecida por la contaminación del conocido monumento 
y la despega “como en una especie de “strappo” de un fresco” una vez secada. El material retiene lo que 
se había estratificado sobre la superficie y crea un registro de los humos de la ciudad, de los escapes 
industriales y de la suciedad acumulada (Otero-Pailos. 2009). En nuestra cultura la contaminación tiene 
connotaciones negativas, pero es uno de los productos que se generan continuamente para nuestro sistema 
de vida. Y como producto estigmatizado de la modernidad, paradigmático del grado de (in)sostenibilidad 
de los modelos de desarrollo, Otero-Pailos lo limpia, lo elimina del edificio, pero, a la vez, lo preserva y le 
atribuye valor histórico y testimonial a través del lenguaje del arte. Las preguntas sobre la situación histórica 
y cultural de la suciedad y de la contaminación como factor de identidad y de significación de los edificios 
nacen de las teorías decimononas de John Ruskin sobre preservación del patrimonio arqueológico. Ruskin 
profesaba la necesidad de conservar el estado en que se encontraban los monumentos, con sus capas de 
sedimentación de los signos del tiempo como condición de veridicidad y de valor histórico, contrariamente 
a la posición del francés Viollet-Le-Duc, el otro polo del debate, que sostenía el valor de la reconstrucción, 
a menudo arbitraria, de los edificios antiguos.  

Residuos de los procesos constructivos como síntomas de los excesos contemporáneos

Vivimos en una sociedad de excesos, saturada de estímulos, de productos y de residuos, una sociedad 
sometida a los valores estéticos de los sistemas productivos y de un consumo bulímico y opulento. 
Escombros de edificios derribados, chatarra variada, restos de arquitecturas como despojos rechazados de 
la cultura contemporánea, conforman las obras de Ida Ekblad (Oslo, Noruega, 1980), que cosecha objetos 
descartados y obsoletos y los sumerge en una base de hormigón, creando pesadas amalgamas críticas de 
nuestro tiempo (Del Vecchio, 2010). La Ekblad a menudo se provee de la materia prima a lo largo de paseos 
por las ciudades donde hace las exposiciones, para crear in situ las obras a exhibir como homenajes al 
“genius loci” de los lugares que las acogen. Los hallazgos que convertirá en esculturas o paneles matéricos 
a veces los manipula, los deforma y los dobla adaptándolos a su idea formal, pero otras veces los utiliza tal 
y como están, inspirada por la revelación de los propios desechos, que convierte en formas abstractas. La 
artista tiene un tiempo limitado, dictado por el tiempo de fraguado del hormigón, para terminar las obras, las 
cuales acaban provocando una sensación como de explosión donde el estallido se hace expresión post-
apocalíptica de los residuos de la humanidad. El escultor y pintor John Beech (Winchester, Reino Unido, 
1964), también convierte residuos del mundo de la construcción y herramientas de baja tecnología en 
objetos estéticos, un “elegante, irónicamente subtil casamiento entre Minimalismo y utilitarismo” (Johnson. 
2005. Trad. a.). Se reapropia de materiales industriales comunes, de objetos de los procesos productivos 
de la edificación y de desechos encontrados en la calle o en las basuras de las obras, y los transforma en 
composiciones desconcertantes y absurdas. La obra Make, por ejemplo, consiste en listones de aluminio 
que se utilizan como regles para marcar la perpendicularidad de las paredes en construcción, entre otras 
aplicaciones, apilados y aparentemente sujetos con tiras de cinta adhesiva roja a los que añade marcas de 
rotulador negro convirtiendo objetos industriales sencillos en artefactos representativos. 
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O las obras Glove Grid y Turning Object, que presentan otros enseres en irónicas escenificaciones que 
elogian sus valores utilitarísticos sedimentados en las señales de uso. La primera expone unos guantes 
de trabajo multicolores y sucios de manchas, pero enriquecidos por unas cajas/expositores de metacrilato 
puro y transparente como unas vitrinas para joyas; la segunda exhibe el molde de escayola de un fondo 
de garrafa de plástico con manchas y goteos de pintura que aparentan la espontaneidad con la que se 
generaron, exaltado por un mecanismo giratorio motorizado que hace mover lentamente la pieza como si 
se tratara de un hallazgo de alta arqueología (Beech. 

Una utopía monumental: la transfiguración del espacio doméstico ordinario 

Las arquitecturas de la cultura suburbana estadounidense y los signos característicos de sus paisajes 
cotidianos son los referentes que han inspirado a la artista Liza Lou (New York, EUA, 1969) la monumental 
obra Kitchen. Se trata de una reconstrucción a escala real de una típica cocina de casa unifamiliar de los 
suburbios californianos, una visión aguda y penetrante de la uniformidad de los estilos de vida a los que 
aspira la clase media, o media-baja a través de los modelos estereotipados de sus viviendas. Una instalación 
con todo tipo de detalles, que son realizados con cuentas de cristal brillante: millones de pequeñas piezas 
multicolor ensartadas en cordeles, como collares y pulseras, y que revisten los volúmenes de los objetos 
hechos con madera, alambre y papel maché. Lou elabora una crítica del sistema de vida americano, del 
consumismo y de la superficialidad de la sociedad actual, haciendo referencia al trabajo no reconocido y 
tradicionalmente relegado a las mujeres. Kitchen escenifica un instante congelado de la vida de cada día, 
se pueden ver muebles, encimeras, electrodomésticos varios, cajas de cereales, bolsas de patatas, huevos 
fritos en el plato, baldosas, cortinas, y todo tipo de elementos propios del lugar, hasta los platos sucios de 
la noche anterior dejados en el fregadero donde mana el agua para lavarlos. El efecto visual es impactante: 
las apariencias dan un sentido de normalidad y de familiaridad al conjunto, pero una extraña sensación 
impregna al observador, como de dislocación de la realidad a un cuento de hadas, donde todo queda 
suspendido en un mundo mágico pero verosímil y, a la vez, inquietante y siniestro. La artista se inspira en 
grandes monumentos y obras del arte italiano, que la mueven a reproducir su propio paisaje, el paisaje 
suburbano americano y a “transformar una cocina “el último símbolo ordinario de monotonía doméstica” 
en algo tan deslumbrante como la Basílica de San Marcos en Venecia”, como ella misma declara (Schultz. 
2008. Trad. a.).

La complejidad del espacio urbano: miedos y (des)orientación en la ciudad contemporánea

Referido al espacio urbano, el paradigma que más lo puede definir podríamos decir que es el de la 
“complejidad”. Las plazas y las calles deben poder responder a todo tipo de exigencias, de funciones, 
deben tener capacidad para absorber todo tipo de manifestaciones y de dinámicas sociales. Deben tener 
versatilidad y admitir las interacciones y los rituales individuales y colectivos. It Happened In The Corner... 
es una instalación escultórica hiperrealista de la pareja artística “littlewhitehead” (Craig Little, Glasgow, 
Reino Unido, 1980 - Blake Whitehead, Lanark, Reino Unido, 1985), que representa un grupo de personas 
de medidas reales, aparentemente de clase trabajadora “colectivo que se ha vuelto marginado y en peligro 
de exclusión social en la época de la cultura postindustrial” que está mirando algo en un rincón, algún 
acontecimiento que parece no prometer nada bueno. Es una composición irónica pero de cierto humor 
negro que desprende curiosidad e inquietud, y que pretende explorar el paradigma de la violencia en la calle 
como fenómeno cada vez más normalizado, donde una mirada puede desencadenar una agresión. Otras 
obras significativas sobre los paradigmas de relación con los espacios de la ciudad contemporánea son las 
de Franz Ackermann (Neumarkt-Sankt Veit, Alemania, 1963) inspiradas en los signos del efímero urbano, 
en los rastros electrónicos de los GPS como mapas de los éxodos psico-geográficos de los artistas por las 
ciudades del mundo. Ackermann replantea nuestra percepción del entorno y condiciona nuestra relación 
con el espacio y el tiempo en el que nos movemos. Realiza instalaciones pictóricas acompañadas de otros 
objetos propios de los talleres de artista para construir ambientes que hacen referencia a los entornos 
urbanos caracterizados para geometrías complejas y convulsas. La obra Gateway-Getaway, por ejemplo, 
se configura como una saturación de signos, líneas, manchas, formas, colores y objetos que orquestan 
una confusión de referentes más o menos claros, más o menos explícitos relativos a desplazamientos 
excitados, rápidos, incongruentes y genera una sensación de desorientación en un ambiente artificial y 
caótico (Bourriaud. 2009). Técnicamente el artista utiliza principalmente pintura plástica, sintética y artificial, 
de colores generalmente planos y puros, con formas complejas de líneas precisas y de cantos muy definidos, 
de una exactitud, podríamos afirmar, tecnológica, en alusión a la artificialidad del espacio de las ciudades y, 
naturalmente, al lenguaje electrónico de sus representaciones. 
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Mobiliarios elocuentes: sedimentación de historias individuales y colectivas. 

Los muebles como complementos indisolubles de la arquitectura se hacen elocuentes de sus historias a 
través de los signos de uso, como los del proyecto La Casa Viuda, de Doris Salcedo (Bogotá, Colombia, 
1958). La artista valoriza las pátinas de los muebles domésticos acumuladas en años de vida cotidiana 
como capas de familiaridad que se convierten en signos de malestar y de horror, paradigma de la situación 
humana y política de su país. Salcedo utiliza muebles desgastados y componentes de madera de las casas 
como materiales que los años de uso han cargado de suciedad, de huellas y de significación. Los combina 
con hormigón y tejidos y los convierte en hallazgos de una arqueología mental, recuerdos de los conflictos, 
de la violencia, del dolor y de su propia tragedia personal y política, para que no se pueda olvidar. En sus 
palabras, “la esencia del ser humano reside en la tragedia. En la tragedia reconoces realmente la fuerza 
de una persona, la belleza y la inteligencia” (Salcedo. 2012). Un registro similar lo tiene también la obra 
Bang de Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), una instalación de 886 antiguos taburetes de madera, elementos 
típicos de la tradición china, representativos de la cultura popular. Son complementos multifuncionales del 
hogar, construidos artesanalmente pero con un diseño uniformado, presentes en todas las casas de todos 
los niveles de la sociedad y se legaban por generaciones; ahora concentran una fuerte carga evocadora 
de las historias individuales en relación a la colectividad a través de los signos de uso sedimentados a lo 
largo de sus longevas vidas. Weiwei monta una gran estructura tridimensional que llena el espacio y obliga 
a una observación del obra desde dentro, atravesándola rodeados por los taburetes esparcidos como por 
una explosión expansiva, una metáfora de los individuos en relación con el crecimiento desenfrenado de los 
sistemas de nuestro mundo globalizado. El mensaje es una crítica a la pérdida de los valores tradicionales 
de identidad, a raíz de la llamada revolución cultural que introdujo masivamente el uso de la plástica y del 
metal para la construcción estandarizada de los muebles, derivando en la multiplicación de los volúmenes 
crecientes de las mega ciudades contemporáneas.

El gran final: la arquitectura derribada 

La arquitectura como paradigma de civilización y de desarrollo, símbolo de poder y reflejo de identidad, es 
el objetivo a derribar para subvertir órdenes e ideologías en un mundo en conflicto. El fotógrafo Thomas 
Ruff  es el autor de una serie titulada jpeg con la que representa el icónico sujeto del antiguo World Trade 
Center de Nueva York el día del atentado terrorista, el derribo de la arquitectura más simbólica del poder 
y de la cultura capitalista, o de las que más, y que ahora representa un punto de inflexión en la historia de 
la humanidad. Son formatos digitales de imágenes de muy baja definición que el artista buscó en el gran 
archivo de Internet, siguiendo los enlaces de sus propias rutas de un lugar a otro, como hacemos todos, 
y las presenta impresas en gran formato y con alta calidad de acabado. La de Ruff es una acción artística 
que reflexiona sobre la trascendencia de la información electrónica transmitida desde la plataforma global 
de la red, donde las imágenes se acumulan, se superponen y se saturan en un magma comunicativo 
en el que todo se confunde y se mezcla, y que acaba tomando la forma visual de las unidades de 
información llamadas ‘píxeles’. La saturació tecnològica “…invalida al usuario con su inmensa capacidad; la 
abundancia de información que genera la tecnología moderna amenaza más en general con volver pasivos 
a sus receptores. El exceso estimula la desconexión” (Sennett. 2008: 147).Con esta serie de imágenes 
intencionalmente genéricas y de poco detalle de información sobre los hechos que retratan, su propósito 
es resaltar como la simultaneidad y la inmediatez del sistema digital resta importancia a la especificidad de 
los hechos haciendo hincapié sobre la singularidad de la categoría temática dada, y el píxel, convertido en 
código estético, representa el límite tecnológico que une secretamente todas las imágenes en un continuo 
electrónico equivalente y homogéneo. 

Conclusiones

Hemos hecho una reflexión sobre algunos temas significativos que caracterizan el debate actual a través 
de obras de arte contemporáneo que adoptan, como sujetos principales, elementos própios de los dominios 
de la práctica arquitectónica. Edificios, espacios públicos o mobiliarios son utilizados por artistas actuales 
como referentes formales y conceptuales de creación para pensar el mundo en que vivimos. 
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Los habitantes del cristal

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Este texto surge ante la necesidad de preguntarse cuáles son las condiciones de vida que ha producido 
el desplazamiento del cristal en nuestros espacios y arquitecturas: desde sus primeros usos, en particular 
en exposiciones universales o las galerías comerciales, que creaban un entorno climatizado que hacían 
de lo exhibido una mercancía, hasta la proliferación de pantallas actual. Pero más que argumentar una 
hipótesis cerrada y acabada, este texto expone una ficción posible donde se describe las cualidades de 
este mundo de cristal y de sus previsibles habitantes. Las nuevas superficies de cristal —ordenadores, te-
léfonos móviles, tabletas— han redefinido las nociones de transparencia, de espacio y de tiempo. Se trata 
de una nueva tectónica que nos confina a un entorno hermético, inodoro e insípido, donde lo táctil desliza 
sin fricción; una arquitectura construida por empresas tecnológicas deslocalizadas que, con algoritmos, 
preformatean nuestra imaginación —la forma en la que producimos imágenes— y dan forma a nuestro mun-
do sensible —aquello que percibimos. Si, como Benjamin apuntó “habitar es dejar rastros”. ¿Será posible 
hacerlo en un entorno donde cualquier huella puede ser fácilmente eliminada o desplazada con nueva infor-
mación? ¿Qué quedará una vez el cristal acabe por capturar cada atributo de nuestra vida?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: arquitectura, cristal, pantallas, vida precaria, habitar, imagen 

The glass inhabitants

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
I write this text from the need to ask myself how our living conditions have transform the materiality of the 
glass in our spaces and architectures: from its earliest uses, particularly in International Exhibitions, Uni-
versal Fairs or commercial galleries —where the glass created an air conditioned environment that turned 
anything into a commodity— to its current expansion —the proliferation of screens in our lives—. But I didn’t 
like to argue a finished hypothesis. This text exposes a possible fiction what describes this world of glass and 
its inhabitants. The new glass surfaces —computers, mobile phones, tablets— have redefined the notions 
of transparency, space and time. It is a new tectonic that confines us to a hermetic, odorless and tasteless 
environment, where the tactile slides without friction; An architecture built by delocalized technological com-
panies that preform our imagination —the way we produce images— through algorithms and shape our 
sensitive world —what we perceive—. Walter Benjamin pointed out that inhabiting is leaving traces. So is it 
possible to do so in an environment where any footprint can be easily removed? And if not, what will remain 
of us once the glass has captured each aspect of our privacy?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: architecture, glass, screens, precarious life, glass, inhabiting, image
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Los habitantes del cristal

Hashtag: #arquitectura, #cristal, #pantallas, #vidaprecaria
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

“Una noche, la gente del espejo invadió la Tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas 
las artes mágicas del Emperador Amarillo prevalecieron. Éste rechazó a los invasores, los encarceló en los 
espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. 
Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a simples reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán 
ese letargo mágico.”

 Jorge Luis Borges, Los animales del espejo.

Antecedentes

Resulta difícil precisar qué fueron los habitantes del cristal. En la distancia, todavía son un enigma, resul-
tado tal vez inevitable de las transformaciones sufrida por el vidrio desde el siglo XIX al XXI, en especial 
de su uso en la arquitectura: sus primeras aplicaciones, en el albor de la Revolución Industrial, en la con-
strucción de espacios más livianos y transparentes —que expandían los límites de la razón al último hueco 
del un mundo hasta entonces poblado sólo por sombras y mitos— dieron paso a su masiva multiplicación, 
proliferación y expansión en las pantallas-retina de los aparatos móviles, que pasaron a funcionar como 
prótesis sensibles de los cuerpos de los llamados habitantes del cristal —pegadas a ellos, a sus ojos y a 
sus dedos—. 

Fue entonces cuando el mundo se lleno de ventanas en apariencia opacas pero hiperconectadas entre sí, 
que inundaron todo de una sobreabundante información. Pese al tiempo que ha pasado, aún hoy cuesta 
develar todas este proceso, pero resulta necesario atender a las cualidades que distinguían a esos habi-
tantes de esta ‘otra’ arquitectura más enfocada en la capacidad de interconexión que en el espacio, donde 
la forma era menos importante que la velocidad de respuesta y en la que, por fin, se cumplió una de las más 
destacadas expectativas modernas: el destierro total de lo privado de la vida humana. 

Sin sentidos: ni tacto, ni vista

Envueltos por una finísima capa de vidrio, los habitantes del cristal sólo podían enfrentarse a un entorno 
aséptico: sin sabor y sin olor. Una prisión para los sentidos que, así como les impedía el contacto más allá 
del vidrio, les defendía de todo mal: la envolvente impenetrable actuaba como una pantalla que no sólo 
emitía luz e información, sino que les aliviaba de la necesidad de enfrentarse de forma directa a un exterior 
extremadamente caótico e incomprensible. 

Fig.1. Captura de pantalla del teléfono móvil (Elaboración propia)
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Sin embargo, y pese a lo que pueda dar a entender esta separación, los habitantes del cristal palpaban 
con frecuencia, usaban sus dedos de forma reiterativa, en definitiva, casi siempre tocaban; pero las cosas 
que tocaban se encontraban dispuestas al otro lado de la ya mencionada fina capa cristalina, una capa 
dura pero afable que lo envolvía todo: se trataba de una superficie lisa, sin asperezas, agradable al tacto 
y que hacia del mundo un lugar sin fricción, ni roce, ni transgresión, ni daño, sobre el cual el dedo podía 
deslizar sin tener que enfrentarse a ningún problema ni rugosidad; un velo sensible —capaz de reaccionar 
al tacto— que separaba sus cuerpos del exterior y, por tanto, de cualquier posible experiencia dolorosa. 
De ser así, ¿por qué seguir tocando entonces? Si bien el cristal que los contenía, los resguardaba en un 
entorno siempre inocuo e  impermeable, que les separa de forma permanente de la amenaza de lo real, es 
cierto que los habitantes del cristal seguían tocando, quizá en un reducto genético de la evolución o quizá 
en un anhelo imperecedero del negado placer del contacto físico. De cualquier manera, dicho velo tenía sus 
ventajas, pues, pese a que les impedía ser conscientes de la verdadera naturaleza material de las cosas 
que poblaban el mundo, era evidente que los dedos y su piel de los habitantes del cristal eran demasiado 
finos y delicados para enfrentarse a ellas; de haber podido tocar las cosas sin la membrana, habrían sufrido 
frente contacto demasiado áspero y dañino. Por ello, los habitantes de cristal elegían voluntariamente vivir 
atrapados en la superficialidad, donde las cosas no son cosas, sino imágenes ideales de las mismas. 

Fig.2. Captura de pantalla del teléfono móvil. 
Fondo Black Mirror 2x02: Fifteen Million Merits (Montaje: elaboración propia)

Al tiempo que los habitantes del cristal habían visto mermado su sentido del tacto, también carecían de 
ojos propios. Los suyos habían sido capturados mucho tiempo atrás por una visión que operaba siempre 
desde fuera y desde lejos. Para los habitantes del cristal, la visión se había emancipado del cuerpo. Se 
trataba pues de una visión exteriorizada, que miraba con unos ojos fríos y duros que carecían de párpados 
y que, más que contemplar, vigilaban y sospechaban, registrando siempre en alta definición. Cabe la pena 
advertir que, al decir que los habitantes del cristal carecían de ojos propios, no estamos asegurando que 
carecieran de forma literal de tales órganos, sino que se habían visto sometidos al nuevo imperio visual que 
arrastraban consigo los nuevos aparatos ópticos —las pantallas-retina—, que actuaban como prótesis que 
expandían y enriquecían más allá todo lo visible, superponiendo y develando información —existente o no 
en ese lugar— de cada cosa y cada persona, transformando lo real —fuera cosa, animal o humano— en 
una imagen predefinida, lista para ser procesada por —y ahora sí— los ojos abatidos de los habitantes de 
cristal.
Sin cuerpo: ni memoria, ni lenguaje, ni imaginación.

Todo este devenir de la visión correspondía, en realidad, a la transformación de lo real en imagen. Muy 
pronto se descubrió que las imágenes circulaban mejor y de forma más eficiente que los cuerpos, demasia-
do pesados, frágiles e ineficaces. Dado que, como se explicará más adelante, el universo de los habitantes 
del cristal era un entorno donde la velocidad jugaba un peso importante, en muy poco tiempo, cualquier 
cosa se hizo la imagen de sí misma. Tal era la superabundancia de imágenes que, al cabo de unos años, los 
habitantes del cristal dejaron de imaginar, de producir nuevas imágenes. No porque no tuvieran capacidad, 
sino porque el esfuerzo no valía la pena, pues existía siempre una imagen ya preformateada disponible 
para conocer, consumir o comunicarse con los demás.
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En cierta manera, los habitantes del cristal, vieron poco a poco como lo corpóreo de sus vidas lastraba cada 
vez más la posibilidad real de habitar el cristal. Tal es así, que una vez sus sentidos ya estaban reducidos 
al mínimo, no tardaron en desapropiarse de otros aspectos por entonces nada esenciales: su memoria, su 
lenguaje y la materia misma de sus cuerpos.

Fig.3. Captura de pantalla del teléfono móvil. 
Fondo: Google Earth (Montaje: elaboración propia)

Atrapados e insensibles, sin voz ni memoria para reconocerse, los habitantes del cristal eran, en su gran 
mayoría, espectadores de una vida que no les pertenecía —una vida fuera de la suya—. Como tales, su 
acción se reducía a mirar —siempre desde la distancia, la distancia necesaria para nunca implicarse lo 
suficiente con las cosas o los problemas— lo que pasaba y se deshacía por delante de sus ojos. Tuvieron 
mucha suerte: las mismas pantallas que los rodeaban, les otorgaban la posibilidad y la facultad de llegar 
a cualquier punto, de conocer cualquier cosa, de descubrir cómo hacer aquello que les pueda interesar 
en ese preciso momento. Todo disponible en el dedo índice de sus manos. Ávidos siempre de saber más, 
consumían, descargaban y acumulaban miles de horas de visionado sobre las que rara vez volvían a ver, 
si es que en algún momento lo habían hecho.

Sin imaginación y frente a tanta abundancia de información, los habitantes del cristal descubrieron que rara 
vez tenían la necesidad de recordar —al menos de la forma en la que nosotros lo hacemos—. Ellos, aun-
que tenían la disponibilidad de registrar y archivar toda su vida gracias a las pantallas-retina —un registro 
que alguna empresa en algún lugar deslocalizado y desconocido resguarda a salvo del paso del tiempo, 
del polvo o de la humedad—, carecían de memoria propia —sus recuerdos estaban siempre accesibles por 
un módico costo simbólico—. De esta manera, la memoria resultaba ser un artefacto externo. Por esto, o 
motivado por ello, los habitantes del cristal finalmente construyeron una relación particular y diferente con el 
tiempo, al que no percibían como una sucesión más o menos lineal de eventos o acontecimientos, donde el 
pasado ya pasó y el futuro está por venir. Para ellos, el tiempo era siempre instantáneo, comenzaba cuando 
las pantallas se encendían y terminaba cuando se apagaban —si es que alguna vez lo hacían—. Ello les 
permitía pensar un un tiempo múltiple, que era tanto anacrónico, sincrónico, diacrónico, como en tiempo 
real. Esta transformación del concepto del tiempo comenzó bastante antes, cuando la velocidad alcanzó 
cada aspecto de sus vida; con su posterior incremento —que era cada vez mayor—, el tiempo tendió a cero 
y paso a ser simplemente timing. Tal forma de entender el presente transformó también las formas y los 
sentidos de la comunicación —todo código, desde la palabra a la misma imagen—. Con esta imposición, los 
habitantes del cristal se dieron cuenta que las imágenes no sólo circulaban mejor, sino que lo hacían muy 
rápido, tan velozmente que resultaba sólo posible retener aquellas que contuvieran la menor información 
posible o aquellas que la pudieran comunicarse de forma más clara y con menor gasto energético. Así, los 
códigos comunicativos se abstrajeron, se simplificaron, en resumen, se volvieron más superficiales, para 
adaptarse mejor a las demandas de su nuevo entorno.
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Fig.4. Captura de pantalla. 
Extraída de https://rateme.social/ 

Pero las cosas no eran tan sencillas. Las imágenes —así como los habitantes del cristal, que por entonces 
no eran otra cosa que una imagen— descubrieron que su supervivencia dependía no sólo de su su-perfi-
cialización, sino de la capacidad de reproducirse y replicarse de forma viral una y otra vez, en un proceso 
de desgaste que iba de la mano de su propia inmolación en miles de fragmentos de sí mismos, que sin 
embargo evitaba ser desterrados al olvido. Una vez más, la fortuna quiso que los habitantes del cristal se 
aliaran con sus pantallas, donde encontraron el refugio necesario, primero encontrando su replicación para 
acabar haciendo de su vida un performance que se emitía en directo —o sin apenas desfase— a cualquier 
punto del mundo y a cualquier persona. Su capacidad de autorreproducción se hallaba en la materialización 
de una marca propia con fuerza e identidad suficiente, en la que los habitantes del cristal actuaban como 
individuos que hacían de empresarios de sí mismos y de sus opiniones. No había pasado mucho, cuando 
se dieron cuenta que ya no tenían mucho más que decir. No importó, siguieron hablando. Hablaron hasta 
que, por fin, vaciaron por completo el lenguaje de sentido. Y una vez el lenguaje fue vencido, los habitantes 
del cristal habían logrado al fin desprenderse de su cuerpo, —su peso, su carne, su abyección—. El cuerpo 
era una vieja reminiscencia demasiado vulnerable que sólo servía para hacerles notar el envejecimiento: 
una prisión. Negándolo, y por tanto negando su potencia, podían por fin devenir en imagen perfecta y aven-
turarse en la tan recurrida pasividad, en el supuesto descanso y el goce de una vida voyerista.

Sin fantasmas: ni sombra, ni noche, ni emoción.

La falta de implicación era necesaria para, de nuevo, alejar el trauma y el dolor. Para los habitantes del 
cristal, los hechos objetivos eran menos influyentes en la formación personal de la opinión pública que la 
apelación a la emoción o a la creencia personal. Si bien habían encontrado la manera de mermar sus sen-
tidos, su imaginación y hasta su cuerpo, les quedaba desapegarse de la emoción. El modo fue bastante 
sencillo: el control preciso de la iluminación.
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Fig.5. Captura de pantalla de teléfono. 
Fondo: stills del videoclip No plan. David Bowie 2016 (Montaje: elaboración propia)

Pese a la creencia popular, que les asocia a la transparencia tradicional, los habitantes del cristal es-
ca-samente recibían la luz solar —o de cualquier otra fuente de energía natural—. Al contrario, la luz que 
percibían era, en realidad, mera iluminación, que era emitida por múltiples pantallas-membrana que les 
rodeaban y que intentaba extinguir por completo cualquier aspecto siniestro que pudiera aparecerse en 
sus vidas. Portadora de información, se trataba de una fuente de iluminación que actuaba como una bruma 
lechosa pero inocua, siempre fría. La iluminación hizo posible, además, la extinción de la noche, superando 
así tanto el viejo mundo de los mitos como las viejas divisiones de trabajo-ocio-descanso, transformando 
cada lugar en un espacio productivo que pudiera rendir en pleno funcionamiento durante 24 horas al día y 
7 días a la semana. Esa disponibilidad completa de todo, siempre accesible en la palma de sus manos, les 
permitía consumir y devorar insaciablemente cualquier aspecto del mundo. Así, al principio de su existencia, 
la luz que recibían los habitantes del cristal funcionaba casi como una anestesia a la empatía: calmaba y 
apaciguaba el estrés producido por un modelo de vida sin descanso —24/7—, insensible —sin aquello que 
percibían con los sentidos— y sin contacto con el otro —fuera persona, animal o cosa—, al tiempo que 
atestiguaba la esencia misma de la verdad: sin sombras, las cosas no tienen secretos ni fantasmas y todo 
elemento contenía en su apariencia sólo la esencia misma que lo conformaba. La importancia de esta otra 
luz no residía, pues, en dar calor —en otros tiempos, cualidad básica del extinto sol—, sino en develar toda 
la verdad, permitiendo impregnarlo todo de luz y desplazar y minimizar todo lo privado hasta su desapa-
rición. Con un mundo continuamente estaba expuesto, lo privado —la sombra— era una necesidad que 
debía ser abortada, a fin de evitar cualquier señalamiento o conducta que pudiera traer algún tipo de marca 
sobre ellos.

Y es que el universo que contenía a los habitantes del cristal, no sólo proyectaba miles de imágenes, sino 
que también grababa, ya fuera mediante el uso de cámaras incorporadas sobre el cristal —capaces de 
entender los sentimientos de aquellos a quienes veían, como de determinar y predecir actitudes (no) desea-
das—, como analizando sus gustos —likes— y preferencias: los lugares que más ‘visitaban’, aquello que 
más miraban, ciertas búsquedas ocasionales, etc… La ventaja de las pantallas es que actuaban por lo tanto 
no sólo como un emisor, sino como un filtro que les hacía posible enfrentarse solo a lo que les interesaba, 
alejando el resto de información lejos de ellos. La virtud de tal acontecimiento se hallaba, una vez más, en 
propiciar y crear un entorno lo suficientemente seguro y alejado de cualquier aspecto indeseable. Algo ex-
tremadamente importante en un mundo inundado de imágenes indeseadas, de imágenes que, en definitiva, 
causaran o propiciaran alguna afección no necesaria. 

Porque cable aclarar que si bien la luz y la transparencia posibilitaban la publicidad masiva de la vida, no 
se debe caer en el error de pensar que todo debiese estar igualmente iluminado. La construcción de sus 
prótesis-pantalla requería un costo ambiental y humano que pocos habrían estado dispuestos a sacrificar. 
Por ello y pese a que la tecnología hacía posible llevar la luz a todas partes, los habitantes del cristal eligi-
eron conscientemente construir áreas de escasa resolución y menor potencia lumínica. Zonas que, por esa 
menor visibilidad, daban cuenta de la violencia que suponía su censura. Configuradas como imágenes po-
bres en un entorno emitido en alta definición, podían llegar, aunque de forma imprevista, a los habitantes del 
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cristal. El peligro radicaba entonces en la capacidad de estas imagen de generar una respuesta no desea-
da sobre los habitantes del cristal, un shock, que pudiera sacarlos de su soñado mundo compartido. Sin  
embargo, tal peligro era casi siempre improbable: como ninguna imagen pasaba el tiempo suficiente ante 
ellos, descubrieron pronto que ya no existía la necesidad de implicarse en cualquier asunto que estuviera 
más allá de ellos mismos.

Una alternativa.

Finalmente, los habitantes del cristal desaparecieron. La posibilidad de compartirlo todo sobre sí mismo no 
implica la construcción de un mundo común. La gran verdad era, después de todo, que a los habitantes del 
cristal les habían secuestrado la vida: su cuerpo, su noche, su descanso, sus sentidos, sus afectos, que 
habían sido atrapados por la nostalgia y capitalizados y vendidos sin demora al mejor postor. La destrucción 
de la privacidad, trajo consigo una preocupación del yo individual frente al nosotros colectivo y, en especial, 
de la imagen frente al cuerpo. Pero este cuerpo, pese a los intentos de eliminación, persistía. Quizás esta-
ba atrofiado, minimizado y cansado, pero era justo en ese dolor y en esa vulnerabilidad donde aún existía 
la capacidad del mismo de revelarse: su potencia real. Pero hizo falta que se sacudieran de su letargo y 
contra todas las formas de dominio que enclaustraban su vida: fue en ese momento cuando los habitantes 
del cristal avanzaron hacia los márgenes, valorando lo periférico en su mirada, fuera del foco de atención 
de las miradas impuestas. Fue allí donde comenzaron a construir otras relaciones, lejos de las pantallas y 
de la luz. Fue allí donde recuperaron el mundo de lo sensible, el tacto, la caricia, el golpe y del valor de la 
palabra, sus sentidos. Todo al calor de un nuevo mundo común, que les permitió reconocer y reconocerse 
en el otro. Los habitantes del cristal, hasta entonces cegados, decidieron que tenían que tenían que dejarse 
afectar y volver a ver el mundo como propio.

.…………………………………………………………………………………………………………………………...
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PAPERS/ ACTIONS/ OTHERS

Navarro Cáceres, Diego José
España, Madrid, ETSAM, navarroc.diegoj@gmail.com

Mapa para desaparecer 
La presencia en la ausencia

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La investigación pretende dotar de importancia al concepto de la desaparición. El elemento que deja de 
existir es el que centra nuestra atención y el que en ese momento se encuentra más presente que en su 
estancia. Esta divagación es un relato en el que la estructura desaparece acogiendo diferentes rasgos y 
conceptos de la desaparición y la ausencia. Conocer una realidad para poder desaparecer. Desaparecer 
para poder manifestar el verdadero ser de si mismo y del entorno en una realidad comunicativa en la que la 
manifestación puede ser la desaparición
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: mapa, desaparecer, presencia, ausencia

Map to disappear
The presence in the absence

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The research aims to give importance to the concept of disappearance. The element that ceases to exist 
is the one that focuses our attention and the one that at that moment is more present than in his stay. This 
rambling is a story in which the structure disappears welcoming different features and concepts of the dis-
appearance and the absence. To know a reality to be able to disappear. To disappear to be able to manifest 
the true self of one and the environment in a communicative reality in which the manifestation can be the 
disappearance.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: map, disappear, presence, absense 
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Navarro Cáceres, Diego José
España, Madrid, ETSAM, navarroc.diegoj@gmail.com

Mapa para desaparecer 
La presencia en la ausencia

Hashtag: #desaparecer #mapa #presencia #ausencia #control #localización
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

“Nuestro escondite es el mundo real”. 1 

Actualmente nuestra vida se haya a medio camino entre el mundo digital y el mundo físico. Entramos en 
una nueva era en la que nuestro ser ya ocupa ambos mundos de una forma indisociable. El día a día es 
una continua deriva entre pantallas en las que soltamos información sobre nuestros gustos, nuestros actos 
y nuestra manera de vivir. Esto forma parte de una especie de control ocioso en el que estamos inmersos. 2

No podemos afirmar si es más real nuestra presencia física o nuestra presencia digital. Nuestra entidad se 
encuentra dispersa entre estos dos ámbitos. La gran mayoría de personas tienen su alter ego en el cibere-
spacio. Al igual que nuestras rutas son recorridas por nuestros pies y por el dispositivo electrónico que nos 
acompaña quedando grabada la información en esa realidad paralela. El paseo es realizado por la calle y 
simultáneamente por el mapa virtual. 

La publicidad nos asalta a la medida del usuario, nuestro tiempo libre suele estar dentro de una pantalla y 
el GPS es más parte de nuestras rutas que nuestros propios pasos. Habitamos en una realidad panóptica 
en la que no sólo nosotros estamos en el foco. Nuestros gustos, acciones, maneras de actuar también son 
parte de un control. Partiendo de una sociedad en la que vivimos continuamente localizados surge la pre-
gunta de si para encontrarnos nosotros mismo tenemos que desaparecer. 3

Pero el concepto de la desaparición es muy complejo. No existe. Solo se puede definir dentro de un ámbito, 
una región, el marco de un paisaje. Dentro de una determinada situación se puede desaparecer. Un camuf-
laje, un escondite pensado para ese ámbito. Volviendo a la cita inicial, Mr. Robot forma un grupo de hackers 
que se reúnen en un almacén con su nombre en la puerta. En el mundo digital este lugar es invisible. Al igual 
que en un espectáculo de magia el truco que realiza el mago es invisible para una visión frontal del público.

1.  Esmail, Sam, Mr. Robot. Serie, 2015-   . 1, 3, Chirstian Slater como Mr. Robot.
2.  Huxley, Aldous (1932). Un mundo feliz. Barcelona: Editorial Debolsillo, 2013.
3. Foucault, Michel (1975). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI Editores, 1976.
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Fig. 1.  Mapa del merodeador. Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Nuestra investigación es una guía, un esquema abstracto sobre la desaparición. Cada ámbito es un mundo, 
y cada uno de estos tiene un escondite. Pero no pensemos el escondite como una no actividad. En una 
estación de metro o un centro urbano concurrido la mejor manera de pasar desapercibido es unirse al mov-
imiento. La ausencia de este, es lo que hace que destaquemos en ese mundo cinético. 

Es vital conocer el mundo para conocer el escondite. Desaparecer es fundamentalmente descubrir de 
donde se quiere desaparecer. En multitud de ocasiones se habla de la necesidad de desconectar. En el 
mundo de la híper información desaparecer está en consonancia con encontrarse uno mismo. Es un eco de 
conocer el mundo y tener la habilidad para poder huir. Así nos sentimos libres. 

Encontrarse para desaparecer o desaparecer para encontrarse. 

Desaparecer

Desaparecer de una forma general no es posible. Sólo se puede realizar de un determinado ámbito. En la 
actualidad, olvidar el teléfono móvil es desaparecer. Pero físicamente se está igual de presente. Cada re-
alidad perceptiva posee un camuflaje. El movimiento en el centro de una gran ciudad o los colores del león 
en la sabana africana. Es necesario conocer el umwelt en el que nos encontramos y el fragmento en el que 
crearemos el mundo de su escondite. Los colores de la cebra no aportan una ventaja en el entorno en el 
que habita, sin embargo, al huir en compañía de los miembros de su especie, el patrón que forma su pelaje 
forma una ilusión óptica que dificulta la labor del depredador. El que ha desaparecido se ha sumergido en su 
entorno. Ha roto el marco y es gota de agua en el mar. Se produce la metalepsis en el entorno y la inclusión 
en un ente mayor que viene a ser propiamente entorno. Como la pintura de Cézanne la cual te sumerge en 
el paisaje mediante la representación de fuerzas en lugar de cuerpos, o el mago que hace uno el elemento 
a desaparecer con el escenario. 4 5

La mayoría de trucos de magia se componen de un efecto óptico que crea la ilusión en el espectador. Ya 
sea mediante la ficción de que el objeto ya no está cuando sigue allí o, al contrario, nunca ha estado y se ha 
hecho creer su presencia. En ambos casos el entorno, el ámbito en el que se realiza el truco es fundamen-
tal.  La mímesis con lo que te rodea es crucial en el efecto óptico y en la desaparición. Uno de los magos 
más conocidos de la historia es Harry Houdini. Toda su vida reiteró que la magia no existe, pero el esfuerzo 
por lograr nuevos trucos era incesante en él. A lo largo de su trayectoria obtuvo gran reconocimiento com-
prendiendo que la imagen era igual de importante que el propio truco. Se hizo a si mismo el mago más 
famoso en un gesto cíclico. Cuanta más fama acogía el público recibía mejor los trucos y se encontraban 
más sugestionados hacia el triunfo del escapista que le conseguía mayor popularidad. La fama y el renom-
bre eran un elemento más del truco. 6

4. Merleau-Ponty, Maurice (1945). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Ediciones Península, 1975. 
5. Gasquet, Joachim (1921). Lo que vi y lo que me dijo. Madrid: Gadir, 2009.
6. “Houdini. Las leyes del asombro” (2007). Exposición “Houdini. Las leyes del asombro”. Madrid: Espacio Fundación Telefónica, 2017.



500

El concepto de desaparecer es indisociable de la realidad de la que se quiera desaparecer. Desaparecer es 
esconderse, es cambiar el mundo perceptivo en el que te encuentras y ser uno con él. El paisaje es parte 
de tu ser cuando desapareces. 
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Fig. 2.  Diagramas para desaparecer. Ámbitos. 

Ausencia

La desaparición conlleva una ausencia. Des-aparecer es estar y no estar. Si nunca se ha pertenecido a una 
realidad no se puede desaparecer de ella. Al dejar de estar en un lugar es cuando se está más presente. El 
mago nos esconde el objeto y justo en ese momento es cuando más importancia tiene. Las no columnas en 
las esquinas de la Neue Nationalgalerie de Mies son más importantes que las que sí soportan la cubierta 
del edificio. La ausencia se vuelve deseo de presencia. La inquietud por algo que debería estar y no lo hace 
es lo que lo hace importante. En el límite de este desaparecer es donde se forma el anhelo por el elemento 
que ya no está. 

En la proceso arquitéctonico y en especial en la toma de datos la ausencia es fundamental. El blanco en el 
papel es igual de importante o más que lo dibujado. El arquitecto Enric Miralles mencionaba como a la hora 
de proyectar, para él, el borrar elementos era más decisivo que el dibujarlos. Los silencios en la música son 
los elemesntos más importantes. 

Al apagar las luces, nos asalta el miedo ya que todo es posible. No hay certeza y eso hace que todo pueda 
ocurrir. El miedo no es una existencia, este es una ausencia. El descubrimiento hace desaparecer lo sub-
lime y formaliza una realidad.

Ausencia - presencia

El arquitecto Toyo Ito, en uno de sus escritos cuenta que de niño, durante el invierno, observaba el lago 
congelado. Cuando en la superficie del hielo aparecían pequeñas fisuras esto marcaba el des-aparecer del 
invierno y la llegada del calor. Cuando esas pequeñas grietas aparecían, se marcaba la marcha del invierno. 
La ausencia es una nueva presencia. 1

Paul Virilio en la estética de la desaparición cuenta que siendo pequeño, una bomba de la guerra destruyó 
la vivienda que se encontraba frente a su casa. Esta ausencia hizo descubrir el paisaje que se encontraba 
tras el edificio. En la intervención de Heiki Siren en la capilla de Otaniemi sucede un hecho parecido. En ella, 
el paramento posterior al púlpito desaparece e introduce la presencia del bosque en el interior. La ausencia 
del muro crea la aparición del bosque como límite del edificio. 2

Luis Barragán mencionaba la ausencia como elemento constructivo. Una obra sin que pueda ser observada 
en su totalidad es una invitación a la imaginación, una puerta en la que aparece el infinito como posibilidad. 
En la capilla de Saint Markus del arquitecto Sigurd Lewerentz aparece una nave central y una única nave 
lateral. La fachada que debería acoger la segunda nave lateral aparece con el carácter de no estar 

1.  Ito, Toyo. Escritos. Murcia: Arquilecturas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000.
2. Virilio, Paul. Estética de la desaparición. Barcelona: Editorial Anagrama. Colección Argumentos, 1988.
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acabada. Con esta ausencia la capilla toma como parte de ella el bosque que la acompaña pero sólo en la 
realidad de nuestra subjetividad. 1

Vivimos inundados por la sobreinformación. Cualquier elemento que pretendamos transmitir se encontrará 
dentro de esta ola llegando a una masividad de público. Sin embargo su presencia es vacua. Es uno más 
en su entorno. La ausencia es la manera de destacar. Imponer un esfuerzo para descubrir es la manera 
más eficiente de comunicación ya que el trabajo realizado en la obtención de la información se conforma 
como un podio.

La comunicación de la obra arquitectónica se pierde en el tsunami de información en el que nos encontra-
mos. Dentro del tumulto de imágenes la presencia es la desaparición y la desinformación. Toda obra es vista 
sin esfuerzo, pero no es entendida. Pero es cuando el elemento arquitectónico es aprehendido, cuando se 
llega a la comunicación. Pararse en el movimiento, hacer que el público busque el elemento a comunicar 
puede ser la solución para una auténtica llegada a la información.  

Desaparecer para crear la presencia. 

Fig. 3.  Efecto óptico de hombre portando espejo. 

..........................................................................................................................................................................

BIO/CV: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Arquitecto por la universidad de Granada. Originario de Estepona (Málaga) y actualmente realizando un 
máster en proyectos arquitectónicos avanzados en la universidad politécnica de Madrid. Apasionado de la 
palabra no sólo como elemento de comunicación sino también como forma de expresión. La unión entre el 
proyecto arquitectónico y la palabra escrita es tema de su trabajo que pretende no sólo limitarse a su comu-
nicación una vez formalizado sino también a su concepción. El texto como elemento accionador del proceso 
de creación en el proyecto. La imagen produce un anclaje. Es tal y como está representada. La palabra en 
cambio permite que la imaginación desarrollo una infinidad de elementos. 

-----

Architect by the University of Granada. Born in Estepona (Málaga) and currently doing a master’s degree 
(MPAA) at the UPM. Passionate about the word not only as an element of communication but also as a form 
of expression. The link between the architectural project and the written word is the subject of his work which 
aims not only to limit his communication once formalized but also to its conception. The text as an element 
of the creation process in the project. The image produces an anchor. It is as it is represented. However, the 
word allows the imagination to develop an infinite number of elements.

1. Martínez Santa-María, Luís. El árbol, el camino, el estanque, ante la casa. Madrid: Colección Arquíthesis,15, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2004.
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Ni arte ni educación: una disección del espacio expositivo

Este texto aborda desde un caso concreto una cuestión clásica: el significado del espacio expositivo. Se 
parte de la imposibilidad, e indeseabilidad, de un espacio neutro, mero contenedor, para explorar el deseo 
y posibilidad de que el diseño del espacio expositivo sea contenido en sí mismo; un contenido con identi-
dad propia, coherente con las líneas curatoriales, a la par que transversal a las piezas de distintos agentes 
producidas para la exposición. 

Esta reflexión se aborda desde la museología crítica para, desde ahí, exponer cómo se concreta una mu-
seografía que intenta dar respuesta a la identidad semántica deseada para el espacio expositivo, identidad 
en la que resultan fundamentales la cuestión de la participación y la idea de playground. 

Las conclusiones de esta experiencia llevan a interrogantes sobre hasta qué punto podría considerarse la 
experimentación realizada en el diseño del espacio expositivo de ni arte ni educación1 como propia de una 
instalación artística. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: pedagogía, arte, museografía crítica, playground, participación.

1. La exposición ni arte ni educación tuvo lugar en Matadero Madrid entre el 30 de octubre de 2015 y el 10 de enero de 2016 con el  
propósito de mostrar los resultados del trabajo realizado por el Grupo de Educación de Matadero en su andadura desde 2013. En la web 
niartenideducacion.com se puede consultar más información sobre este proyecto.
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Cuando el Grupo de Educación de Matadero Madrid (GED) tiene el compromiso y la necesidad de presen-
tar públicamente los resultados de su trabajo elige una fórmula concreta: la exposición. ¿Por qué se elige 
ese formato? ¿Cuál es su especificidad? ¿Cómo se entiende desde GED la exposición para considerarse 
la fórmula más adecuada para presentar resultados? Una respuesta sintética a estas preguntas es que el 
formato expositivo permite, en su planteamiento, diseño, formalización y activación, seguir trabajando las 
tres líneas troncales de GED: pedagogías y activismo, diversidad y ciudadanía crítica. Además involucra la 
cuestión de la participación, lugar desde donde abordar la incorporación del público como agente productor 
de conocimiento. Y esta apuesta por la exposición como formato de presentación de resultados se hace 
desde un posicionamiento museológico concreto: la museología crítica. Esta perspectiva lleva a disolver la 
división jerárquica entre expertos y no expertos; entender a todos los agentes como productores de con-
ocimiento; “todos ignorantes, todos aprendices” (Borja-Villel, 2008). El conocimiento se produce de modo 
compartido y el museo asume su función política al posibilitar una conversación cultural entre diversos 
agentes que permite que se visibilicen diferentes relatos (Padró, 2003). El planteamiento expuesto supone, 
a nivel teórico, una determinada comprensión del espacio expositivo (con un modelo pedagógico implícito) 
que, en el paso a la práctica, hay que concretar, hacer visible; es necesario darle una grafía. ¿Cómo articu-
lar una museografía que empodere al público? ¿Qué forma de materializar un diseño del espacio que per-
mita a los visitantes crear sus propios rituales y con ello sus normas y conocimiento1? Estos interrogantes 
se despliegan en un escenario con unas características concretas: la nave 16.3 de Matadero Madrid.

Fig. 1.  Vista de las naves 16.2 y 16.3 de Matadero Madrid

1. Inevitables referencias en estas cuestiones son Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Eilean Hooper-Greenhill, Carol Duncan, James Clif-
ford… De una primera aproximación global a todos ellos, se desprende que el museo/exposición puede ser un lugar de reproducción de 
lo hegemónico, pero también, si le damos la vuelta, una lugar de resistencia frente a ello.

PAPERS/ACTIONS/OTHERS

Lanau, David y Gutiérrez ,Berta, 
España, Madrid, bertagc11@gmail.com

Ni arte ni educación: una disección del espacio expositivo

Hashtag: #experimental #disrupcion #estrategias #inclusión #pertenencia

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento… Los lógicos trazan círculos que se en-
cabalgan o se excluyen y enseguida todas sus normas se aclaran. 
(Bachelard, 2000: 185) 
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El espacio como dispositivo 

El juego de palabras que da título a la exposición, ni arte ni educación (ni/ni), implica situarse en un lugar, 
una forma de entender el arte y la educación, su forma de relacionarse, sus límites e intersecciones. Es un 
estado no definido que en su mutua negación contiene la posibilidad de regeneración y de nuevas fórmulas; 
también es una posición de resistencia y un manifiesto político. En la práctica, ¿cómo y dónde se formaliza 
ese “ni… ni…”?, ¿es en los artefactos que hay en la exposición?, ¿es en la programación? Sin duda, estos 
deben incorporarlo y enunciarlo; pero ¿el diseño del espacio no debe asumir también ese carácter? Parece 
evidente que sí. Basta recordar que el medio es el mensaje (McLuhan, 2009), que el espacio no es un mero 
contenedor, sino que es en sí mismo contenido, y que en los procesos de enseñanza-aprendizaje se habla 
del espacio como The Third Teacher 1(OWP/P Architects, VS Furniture, Bruce Mau Design, 2010). Con todo 
ello, se llega a la conclusión de que el diseño espacial adquiere carácter de dispositivo en sí mismo, tal y 
como entiende Foucault este término: “Llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la 
capacidad de capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar y de asegurar los 
gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos” (Foucault, citado en Miró, 2008: 171) 

Además de esa doble negación, el espacio también debe contemplar las reflexiones entre activismo y ped-
agogía, los pliegues e intersecciones de la diversidad y la otredad, y el planteamiento y ejercicio de una 
ciudadanía crítica. Todas estas cuestiones pertenecen a las esferas tanto de lo público como de lo privado, 
lo personal y lo político. Del conjunto de estas exigencias se derivan una serie de preguntas a la hora de 
pensar en el diseño espacial: 

¿Cómo articular un espacio que tenga en cuenta y no contradiga las reflexiones que se derivan de vincular 
pedagogía y activismo? Un espacio que cuestione reglas, usos, inercias, rituales… Activismo nos lleva a 
resistencia, a cuestionamiento, a mirada crítica, a usos impropios…

¿Cómo es un espacio para la diversidad? ¿Cuántas normatividades se pueden disrumpir en el diseño 
espacial? Diversidad nos lleva a inclusión, miradas múltiples, accesibilidad, a horizontalidad, a cuestionar 
jerarquías y los valores en que se sustentan. 

¿Cómo puede el diseño espacial promover el ejercicio de una ciudadanía crítica? ¿Se trata de propiciar 
el cuestionamiento de los rituales que acompañan a una exposición e inventar unos propios? Ciudadanía 
crítica nos lleva al empoderamiento de individuos y comunidades, su participación en las decisiones que se 
toman en su nombre y la apertura de nuevas posibilidades.

Fig. 2.  Niñas y niños jugando en el playground . Imágen: J. 

1. http://www.thethirdteacher.com/
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Y, por último, ¿cómo materializar un espacio conceptual que fluctúe entre lo público y lo privado, lo personal 
y lo político, y permita experiencias que se muevan en esferas híbridas? 

Todos estos interrogantes nos colocan en un estado en el que las certezas y fórmulas tradicionales ya no 
sirven, los nuevos modos de hacer tienen que irse explorando. La doble negación de ni/ni nos sitúa en un 
estado liminal2; estado en el que nos ubican también los interrogantes en torno a las intersecciones entre la 
pedagogía y activismo, la diversidad y la ciudadanía crítica, la exigencia de simultanear y metamorfosear lo 
público y lo privado. Tal vez el equivalente espacial a este estado sería un espacio heterotópico3; un espacio 
de potencialidad, híbrido, mutable, accesible.

Pero ni/ni no es solo una exposición; es una experiencia y un proceso participativo, transgresor, de pro-
ducción de conocimiento, abierto a lo inesperado, a la apropiación y transformación por parte del público. 
Este carácter procesual de ni/ni supone unas exigencias espaciales; para abordarlas, una respuesta puede 
encontrarse en el término “perfectibilidad” (Trovato, 2009). La perfectibilidad es una cualidad que implica 
el hecho de ser susceptible al perfeccionamiento. Respecto a la propuesta espacial, lo que se propone es 
que el espacio no sea concebido como un elemento fijo, estable, perteneciente al mundo de lo perfecto, 
sino todo lo contrario; se pretende que sea un elemento capaz de adaptarse, en la forma más cercana a lo 
perfecto, a las situaciones que se den en cada momento. Aquí entran en juego la diversidad, la ciudadanía 
crítica, la pedagogía y el activismo; se apela al visitante de manera directa para que sea un agente activo 
en las decisiones sobre cómo usar el espacio y en la búsqueda de la forma óptima de hacerlo. Entonces, 
para que esta perfección momentánea suceda, se proponen herramientas de diálogo y negociación crítica; 
la producción del espacio pasa a ser política y colectiva.

Junto con el carácter procesual de ni/ni, se señalaba su carácter de experiencia; en concreto, una experien-
cia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico. Pero ¿cómo es el lugar de la experiencia?, ¿cómo se gen-
eran experiencias? Aparece la idea de playground como estrategia de acción. Un campo de juego que se 
piensa como un sistema complejo que organiza espacios híbridos y mutables entre lo público y lo privado; 
espacios que permiten la convivencia de diferentes corporeidades; espacios donde tiene cabida la interac-
ción espontánea y el encuentro colectivo; espacios en los que aparecen elementos que no son los comunes 
y/o esperados en un espacio expositivo y que abren la puerta a otro elemento clave: el extrañamiento. Y 
este es clave porque se quiere que la aproximación a este playground, a la lectura de todos esos espacios 
potenciales, sea intuitiva, lúdica y directa, no mediada por las convenciones de “lo que debe ser”. 

Fig. 3.  Vista general de la nave 16.2  [izda.] y 16.3 [dcha.]. Imágenes: Sara Navarro

 

2. Victor Turner (1988) habla de los estados de liminalidad como algo transicional, fronterizo, que es a la vez interno y externo al orden de 
lo que ya está ahí, y se dice acabado precisamente porque es incapaz de conocer su límite.
3. Michel Foucault (1994) habla de espacios diferentes (heterotopías) para referirse a aquellos lugares controvertidos que se configuran 
dentro de los mismos procesos institucionales y normativos de una sociedad, pero que además de reproducir y representar los empla-
zamientos de una cultura, los contestan y subvierten.
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Toda esta narrativa se ve sacudida por lo inesperado cuando poco más de un mes antes de la inauguración 
de la exposición se decide que la nave 16.2 (contigua a la 16.3) también formará parte del espacio en el  
que se despliegue ni/ni. ¿Cómo anexar ese nuevo espacio físico al ya previsto y diseñado? Se vuelve a los 
conceptos clave: estado liminal, espacio heterotópico, perfectibilidad, proceso, experiencia, playground… 
y a esa doble negación que está implícita en ni/ni. Desde ahí, se encuentra la fórmula para incorporar ese 
nuevo espacio a través de una formalización del diseño espacial que continúe y amplíe la narrativa que se 
venía desarrollando, pero con una materialización distinta a la empleada hasta entonces: frente a la fuerza y 
dinamismo de la nave 16.3, la nave 16.2 se piensa como un espacio de levedad. Desde un diseño que habla 
de lo dinámico, lo objetual y lo matérico, se pasa a un lenguaje sobre lo leve y lo inmaterial; se apuesta por 
una intensidad de estímulos diferente que propicie otros modos de aprendizaje. 

Complicidades, ecos, interferencias… 

El diseño espacial, además de ser un dispositivo en sí mismo, atraviesa otros dispositivos; ¿cómo se rel-
aciona y qué relaciones establece entre ellos?, ¿es el diseño del espacio un ejercicio de disposición o de 
composición?, ¿se puede pensar a la vez “en conjunto” y “por partes”?, ¿cómo se formaliza el conjunto 
atendiendo a las partes?, ¿y las partes atendiendo al conjunto?, ¿dónde acaba la propuesta individual y 
empieza la colectiva? Límites difusos en un proyecto que quiere cuestionar las relaciones estancas y gen-
erar situaciones híbridas.

La estrategia fundamental para abordar estas cuestiones en la articulación del espacio es el trabajo de 
análisis y diseño por capas superpuestas: esferas concéntricas que se conforman e interrelacionan según 
campos de contenido. Esto significa que todas las variables1, físicas y conceptuales, que entran en juego 
en ni/ni se relacionan entre sí atendiendo a su esfera espacial y conceptual más próxima, a la par que dan 
el sentido global del proyecto; así van formándose diversas capas. Las interrelaciones entre variables y 
capas se establecen con reglas basadas en el concepto de escala; esto quiere decir que se relacionan los 
elementos según su proximidad física y conceptual o, dicho de otro modo, su campo de interacción. Estas 
variables y capas nunca van a operar como elementos aislados, se entrelazan, se cruzan, se contraponen, 
se comunican. Cada capa pretende atender a los cuatro ejes teóricos transversales (pedagogía y activismo, 
diversidad, ciudadanía crítica, y lo público y privado), relacionándolos con cada variable físico-espacial que 
va a interactuar en el proceso (entre ellos los visitantes, los dispositivos, el espacio como objeto global…). 
Se escanean todas las variables para obtener una lectura simultánea y por partes de un todo; gracias a este 
recurso se puede prestar atención a las especificidades particulares y a la intención global.

1. Denominamos “variables” a todos los elementos, tanto conceptuales como físicos, que forman parte de ni/ni. Los elementos concep-
tuales se refieren a las premisas teóricas fijadas para la exposición (pedagogía y activismo, diversidad, ciudadanía crítica, y lo público y 
lo privado). Los elementos físicos se refieren a todos los artefactos que van a articular el espacio (mobiliario, dispositivos pedagógicos, 
estructuras espaciales).
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Fig. 4.  Catálogo del mobiliario. Imagen: Berta Gutiérrez [izda]. Mesa colgante. Imagen: J. [dcha.]

Así, desde las partes hacia el conjunto, se puede ir modelando la formalización del espacio. Esta operación 
del trabajo por capas se puede ordenar como si fuese un gradiente. Entonces, en una primera capa se ob-
servan los cuerpos que habitan la exposición (mediadores, visitantes, paseantes…). Se entiende el cuerpo 
como el “elemento unidad”, el sistema más pequeño que va a interactuar en la exposición. Así, el foco de 
atención en esta primera capa es la escala del cuerpo humano. Los cuerpos en ni/ni van a moverse, a ob-
servar, a ser apelados a la participación activa, a pensar y a devolver sus pensamientos. También se prevé 
que van a asistir a las actividades propuestas por la programación de la propia exposición, y esto lo harán 
en forma de agrupación de cuerpos. Entonces, se despliega un abanico muy amplio de corporeidades y 
tipos de situaciones espaciales a las que se va a asistir. Si se aborda esta solución desde la escala, entonc-
es, en materia de diseño, se está hablando de mobiliario. Esto no significa que toda la proyección de los 
cuerpos en este espacio esté resuelta a través del mobiliario; sin embargo, sí se puede afirmar la relación 
directa entre ambos. Así pues, se prestará especial atención al diseño de los elementos mueble para que 
se encuentren, desde la práctica, las relaciones con lo teórico. Se trata de una cuestión fundamental en este 
proyecto, ya que el mobiliario va a interpelar a la diversidad, accesibilidad y ciudadanía crítica directamente; 
en gran medida, será la capa que más dialogue con la perfectibilidad.

En un contexto de playground, donde la intención es abrir la posibilidad a los habitantes de este espacio a 
la interacción real, ¿cómo serán los distintos elementos que conformen el mobiliario? Se piensan elemen-
tos lúdicos, transformables, dinámicos, expresivos. Se tiene en cuenta la posibilidad de que sean móviles 
y cumplan con objetivos prácticos tanto de los cuerpos (visitantes, paseantes, mediadores…) que van a 
habitar el espacio como de las programaciones (las acciones que se van desarrollando dentro del marco 
de ni/ni). En las siguientes imágenes aparecen algunos de los dispositivos que han servido para articular, 
provocar y dar cabida a las experiencias del playground.
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Fig. 5.  Vista del dispositivo de Laagencia. Imagen: J.

La segunda capa se corresponde con los dispositivos pedagógicos fijos que van a habitar físicamente el 
espacio, las creaciones de cada agente que ha decidido formalizar su pieza objetualmente. En esta escala 
entra en juego el cuerpo, pero también la disposición espacial. Lo más importante aquí es el análisis sobre 
cuáles son las particularidades de cada pieza y sus relaciones entre sí. En la articulación del diseño ex-
positivo, cada dispositivo fijo interactúa con un todo espacial, debiéndose tener en cuenta la forma de cada 
uno, el contenido específico, la proyección global… Se pasa de una escala de los cuerpos a una escala de 
relaciones entre cuerpos y dispositivos, entre dispositivos y dispositivos, entre espacio y dispositivos. Las 
piezas de cada agente, desde esta perspectiva, tienen su propio contenido y forma y, por tanto, su manera 
particular de relacionarse con cada cuerpo; pero también tienen una entidad más amplia que se comunica 
con el resto de elementos fijos. En esta capa se trabaja la composición global de un espacio, con sus huel-
las y sus proyecciones. Se puede hablar entonces de una escala intermedia entre relaciones cercanas e 
íntimas entre los dispositivos y los visitantes y situaciones más públicas dentro del playground. Se trabaja 
desde lo objetual de cada pieza en correlación al espacio y su sentido global. En esta parte del proceso 
entra en juego la negociación sobre los límites de cada pieza. Se plantea la posibilidad de crear vínculos 
directos entre las obras que no solo sean teóricos, sino también llevarlos a la praxis a través del espacio 
(no solo en la disposición, sino también en la composición), crear puntos de comunicación, de fricción, de 
encuentro. Se abre un campo de negociaciones entre todos los agentes implicados con la idea de producir 
un todo en el que los significados y significantes dialoguen entre lo particular y lo global. Aparecen conex-
iones, ruidos, interferencias, intersecciones… Surge también la idea de recorrido como elemento implicado 
en la vertebración de un espacio global. La reflexión sobre los espacios de tránsito y espacios de encuentro 
plantea la necesidad de diseñar una tercera capa.



511

Fig. 6.  Vista de la tercera capa. Imagen: J.

La tercera capa son las trayectorias y los vínculos que permiten la comprensión general del proyecto.  Los 
itinerarios no son inocentes, nunca lo son. Surgen de unas determinadas relaciones entre los artefactos 
entre sí, entre estos y el espacio, estos y los visitantes… Los recorridos por la exposición y las zonas de 
concurrencia (previstos/impuestos por el diseño del espacio) marcan unas determinadas formas de relación 
entre las personas y el espacio, las personas y las obras, las personas entre sí y la construcción de cono-
cimiento (Huang, 2007). Desde GED se habla de producción rizomática de conocimiento; ni/ni se sitúa en 
el rizoma. Pues bien, ¿cómo pensar los itinerarios para decir “rizoma”?

En el ejercicio de puesta en práctica de esta idea, se acude al uso de la superposición en un sentido casi 
literal. Se está hablando ya de la última capa, y esta será un elemento que apele a la sensibilidad perceptiva 
del habitante. De nuevo, se plantea que el visitante será un agente activo que entra en la exposición y se 
deja atravesar por todas las interacciones sensoriales que le van a rodear. Se trabaja con lenguajes difer-
entes para cada una de las naves: si en la 16.3 la formalización se basa en líneas y tensiones cruzadas, 
en la 16.2 será un leguaje leve y difuso el que inunde la sala. En la materialización de este concepto ayuda 
el término “fluido”, como elemento capaz de adaptarse y perder la forma, esto será una cualidad común en 
ambas naves. En la nave 16.3 unas líneas fuertes marcan direcciones; se decide trabajar con una nomen-
clatura de colores fuertes y diferenciados que proponen trayectorias dinámicas, pero nunca imponen. Hay 
una cota de tránsito (destinado al recorrido no pautado) que pertenece al mundo de la capa uno y de la capa 
dos. Le sigue a cinco metros de altura la capa tres, que va dibujando líneas, comunicando unos elementos 
con otros a la par que marca con fuerza múltiples trayectorias a seguir. Es a esta segunda altura donde se 
proponen posibles recorridos; se pretende generar dinamismo y fluidez. En la nave contigua (16.2), esta 
capa tres juega con una percepción muy distinta, casi opuesta; la materialización es fina y leve, posada. Se 
juega con las diferencias de altura para conseguir variedad de efectos y usos. Se apuesta por lo estático en 
contraposición al dinamismo de la nave anterior.

Se puede, después de haber analizado los cuerpos, los dispositivos y los flujos, retomar la idea de play-
ground como espacio donde todas estas interrelaciones tienen cabida. Vuelve a aparecer lo lúdico, lo sen-
sorial, lo específico, lo subjetivo, lo general, la percepción desde los cuerpos, desde las masas de cuerpos, 
desde la pieza como objeto que se comunica, los espacios de flujo y de reunión… Se ha formalizado un 
diseño a través del cual se han tenido en cuenta todas las premisas teóricas propuestas desde GED a la 
par que se cumplen los requerimientos espaciales para que habiten todo tipo de situaciones en este gran 
dispositivo-expositivo.
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El conjunto más allá de la suma de sus partes

Para cerrar esta exposición y reflexión sobre el rol y la articulación del espacio expositivo en ni/ni, se plantea 
hasta qué punto se puede hacer una relectura en clave de instalación artística. 
Si se atiende al sentido de instalar como el acto de desplegar diversos elementos en unas coordenadas 
espacio-temporales, no resulta arriesgado considerar cualquier exposición (de arte o no) como una insta-
lación. Pero se trata aquí de acercarse en un sentido artístico. Desde principios del siglo XX, se desarrol-
lan formas de presentación de la obra de arte de manera innovadora, atrevida, y para ello se construyen 
escenarios totalmente diferentes a los que se habían dado con anterioridad. Estas exposiciones pueden 
situarse en la genealogía de la instalación artística, que conoce su autonomía con la crisis del objeto 
artístico tradicional y la erosión de límites y fronteras radicalmente divisorias, como recoge Jiménez Huer-
ta (2015): 

La Instalación surge como una forma de manifestación en el campo del arte y ofrece una alternativa de 
solución plástica: presentar la construcción de un espacio con distintos elementos y al relacionarse el 
espectador con los objetos, se construye la obra. El término “Instalación”, en el lenguaje cotidiano, se rela-
ciona fundamentalmente con el acondicionamiento de algún espacio para un fin específico. De ahí que se 
nombra así a una instalación eléctrica, de muebles, máquinas, etcétera, en el sentido de acomodar, situar, 
adaptar. Pero también se emplea bajo un sentido artístico, donde los elementos dispuestos plantean una 
realidad propia y desde ella se invita a la construcción de nuevos saberes o experiencias dentro de este 
contexto: “… finalmente, toda instalación es un pequeño laboratorio donde no es real cosa alguna más allá 
de su funcionamiento dentro del experimento” (Oliva, 2010: 46).

Hay varias cuestiones en este planteamiento de la instalación artística que resultan interesantes para una 
posible relectura de ni/ni:
1. Por un lado, aparece la idea de construcción de un espacio con distintos elementos. 
2. Por otro lado, la relación del espectador con los objetos. 
3. Igualmente hay que señalar la idea de construcción de nuevos saberes o experiencias dentro de ese 
contexto. 
4. Finalmente, la cuestión de que toda instalación es un pequeño laboratorio. 

Y es desde estos cuatro puntos desde los que se puede plantear la pregunta de si, seguramente de modo 
no consciente o deliberado, ni/ni no actuó según la lógica de una instalación artística, por lo menos en 
buena medida. 
Si se piensa en el primer punto, en ni/ni se articula un diseño del espacio que por fuerza va a constituir una 
escenografía para una serie de artefactos y acciones, pero como ya se ha señalado el espacio no se limita 
a ser escenario, sino que es también actor en sí mismo. Se ha visto que las relaciones entre el todo y las 
partes forman un entramado complejo en el que se busca un sentido de unidad que no anule la individuali-
dad y especificidad de las partes, pero en el que el conjunto no es meramente sumativo de las partes, sino 
que las trasciende. 

En cuanto a lo dicho en el segundo punto sobre la relación del espectador con los objetos, se ha expuesto 
anteriormente cómo la articulación espacial en ni/ni pone el foco en esas relaciones entre los visitantes y 
los diversos dispositivos que se encuentran y construyen el espacio. Además, se hablaba de la necesidad 
de activación de los dispositivos por parte del espectador mediante una participación que fuera más allá de 
la que ya supone la apropiación simbólica por parte de la mirada. 

En relación con el tercero de los puntos desde los que se plantea esta relectura de ni/ni desde la lógica de 
una instalación, el punto que habla de saberes y experiencias, resulta pertinente recordar que el subtítulo 
de la exposición es: “Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico”, y que ya en los primeros 
párrafos de este texto, al hablar de las premisas básicas a la hora de aproximarse al espacio, se ha hablado 
de ni/ni como lugar de experiencias y de producción de conocimientos propios. 

Y por último, como cuarto punto, está esa idea de que toda instalación es un pequeño laboratorio. Sin duda, 
ni/ni fue un laboratorio. Tal vez no era su intención inicial, pero lo fue; y en este carácter y los aprendizajes 
que se desprenden de este hecho radica buena parte de su interés y utilidad para otras tentativas. Situarse 
en el playground e invitar e incitar a cuestionar los rituales y reglas de juego habituales ya es, de algún 
modo, entrar en el laboratorio. 
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Para concluir, no es el objetivo de esta reflexión final dirimir si ni/ni fue una exposición (con sus peculiari-
dades), articulada en torno a lo pedagógico y sus dispositivos (materiales e inmateriales), o si llegó a con-
stituirse en una instalación en sí misma por la concepción del espacio y la relaciones con sus elementos 
(objetos, espectadores, experiencias, usos impropios y/o creativos). Lo que interesa es ver la viabilidad de 
esta hipótesis; dar una perspectiva desde la que ensayar un ejercicio de relectura del espacio expositivo 
que prosiga la reflexión sobre las cuestiones que se han ido desgranando a lo largo de este texto. “Las me-
jores exposiciones colectivas adquieren algunas de las cualidades del arte de la instalación: más que una 
oportunidad para contemplar objetos aislados, nos involucran en una narración implícita y a la vez elusiva 
que finalmente nosotros mismos formulamos a medida que nos movemos por la exposición” (Rugoff, citado 
en Miró, 2008: 174).
…………………………………………………………………………………………………………………………....
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La ciudad en el espacio, experiencia 1, Taller de arquitectura (1969)
Hacia una historia de las prácticas performativas en la arquitectura española  

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respondiendo a la singularidad de la coyuntura nacional e histórica de España a finales de la década de los 
sesenta–inmersa aún en la dictadura franquista establecida en 1939–este paper examina la incorporación 
de prácticas performativas en la arquitectura española del tardofranquismo. Más allá de aparatos mediáti-
cos útiles en la comunicación y difusión de arquitectura, la performance fue clave para esta disciplina en el 
testeo de configuraciones sociales alternativas, llegando a convertirse en producción arquitectónica en sí 
misma. Esta investigación analiza las performances del Taller de Arquitectura—el estudio multidisciplinar de 
Barcelona dirigido por Ricardo Bofill—en relación con los movimientos contraculturales globales aparecidos 
al final de los años sesenta. 

El 8 de Octubre de 1969, el Taller de Arquitectura organizó un “espectáculo integral” con la intención de 
reclutar a los habitantes de su futura Ciudad en el Espacio, Experiencia 1 (C.E.EX.1), situada  en Morat-
alaz, Madrid. Este proyecto de comunidad autogestionada pretendía instrumentalizar para la producción 
arquitectónica diversas experiencias contraculturales en vivienda, tomando como referencia comunidades 
autogestionadas como los lofts de los Beatniks o las casas ocupadas de los Provos holandeses. Con el 
C.E.EX.1, el Taller de Arquitectura trató de explorar ideas surgidas del intenso debate sobre la autogestión 
mantenido entre Ricardo Bofill y el filósofo francés asociado al situacionismo Henri Lefèbvre, abordando 
de manera radical el aspecto más conflictivo de esta práctica política: la participación no coercitiva y el 
compromiso espontáneo de los participantes-habitantes. Para solventar este problema, el Taller trató de 
comunicar las particularidades del modo de la vida comunal autogestionada a través de las técnicas perfor-
mativas popularizadas por la compañía de teatro estadounidense “The Living Theater”. Este grupo, dirigido 
por Julian Beck y Judith Malina, causó en Barcelona un gran impacto en su movilización de los preceptos 
del Teatro de la Crueldad formulados por Antonin Artaud en la recreación de formas de gobernabilidad no 
jerárquicas como la jam session del jazz o el fumadero de opio. La fiesta organizada en Moratalaz, de tres 
días de duración, sirvió de fondo a Bofill para rodar su cortometraje Schizo.

Por un lado, las performances del Taller de Arquitectura y su simultaneidad con experimentos arquitectóni-
cos desarrollados en otros países ilustra los procesos de permeabilidad e interpretación de influencias 
contra-culturales extranjeras en la España tardo-franquista. Por otro lado, este caso nos permite examinar 
cómo algunas formas contraculturales españolas no surgieron únicamente de la adaptación de la reacción 
mundial contra la expansión militar-capitalista en los años sesenta, sino que también fueron el resultado de 
experimentos internos de vanguardia y de iniciativas bottom-up desarrolladas dentro del contexto artístico, 
cinematográfico y teatral español.   

La intención de este trabajo no es sólo la de abordar las particularidades de la producción del Taller de 
Arquitectura y de Ricardo Bofill, sino comprender el rol de la performance dentro del ámbito arquitectónico, 
ofreciendo genealogías alternativas que tracen la evolución de prácticas comunicativas y sociales en el 
marco de la modernidad arquitectónica española.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: performance, social engagement, autogestion, Spanish architecture. 
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City in space, experience 1, Architecture workshop (1969)
Towards a history of performative practices in spanish architecture 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Using the singularity of Spain’s national and historic conjecture during the late 1960s–still immersed in Gen-
eral Franco’s dictatorship dating from 1939–this paper attempts to examine the imbrication of artistic practic-
es such as happenings, performances, filmmaking, and parties within Spanish modern architecture. During 
the 1960s, performative techniques were used not only as media apparatuses to communicate architectural 
production; performances became key in architecture’s aim to test alternative social configurations, consti-
tuting architectural production in its own right. To analyze this process, my paper will assess the overlooked 
performances of the Taller de Arquitectura—a multi-disciplinary architectural office led by Ricardo Bofill and 
based in Barcelona—in relation to other global countercultural movements that arouse in the late-1960s.

In October 8, 1969, the Taller de Arquitectura organized an “integral spectacle” to recruit the dwellers of its 
future City in Space, Experience 1 (C.E.EX.1), to be built in Moratalaz, Madrid. This self-managed commu-
nity project was an attempt to instrumentalize for architectural production living experiences like Beatnik 
lofts or the Dutch Provos. With C.E.EX.1, Bofill sought to explore ideas arisen in an intense exchange on 
autogestion [self-management] maintained with French situationist-related philosopher Henri Lefèbvre by 
radically addressing the most problematic aspect of this political practice: the non-coercive, spontaneous en-
gagement of autogestion’s participants-inhabitants. To tackle this problem, the Taller sought to communicate 
the particularities of their proposed mode of living through events that drew on the performance techniques 
of the US theater company “The Living Theater”. This company, directed by Julian Beck and Judith Malina, 
caused a great impact in Barcelona due to its repurposing of Antonin Artaud’s Theater of Cruelty precepts 
to reenact non-hierarchical forms of governability such as the jazz ensemble or the opium den. The party in 
Moratalaz, which lasted for three days, served as background for the shooting of Bofill’s short film Schizo.

On the one hand, Taller de Arquitectura’s performances and its relation to similar performative events devel-
oped by alternative architectural practices in other countries illustrate the permeability and interpretation of 
foreign countercultural influences within late-Francoist Spain. On the other hand, this case also allows us to 
inspect how Spanish forms of counterculture did not solely spring from the late-1960s’ worldwide reaction 
against postwar’s military-capitalist expansion, but were partially the result of internal avant-garde experi-
ments and bottom-up initiatives developed within the Spanish art, filmic and theater tradition. 

The intend of this paper is not only to address the particularities of the Taller de Arquitectura and Ricardo 
Bofill’s own production, but to understand the role of performative practices within the architectural field, 
offering alternative genealogies that trace the evolution of communicative and social practices within the 
framework of Spanish architectural modernity.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: performance, social engagement, autogestion, Spanish architecture. 
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La ciudad en el espacio, experiencia 1, Taller de arquitectura (1969)
Hacia una historia de las prácticas performativas en la arquitectura española  

Hashtag: #performance #socialengagement #autogestion #tallerdearquitectura #ricardobofill #henrilefeb-
vre #thelivingtheater #schizo 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Using the singularity of Spain’s national and historic conjecture during the late 1960s–still immersed in Gen-
eral Franco’s dictatorship dating from 1939–this paper attempts to examine the imbrication of artistic practic-
es such as happenings, performances, filmmaking, and parties within Spanish modern architecture. During 
the 1960s, performative techniques were used not only as media apparatuses to communicate architectural 
production; performances became key in architecture’s aim to test alternative social configurations, consti-
tuting architectural production in its own right. To analyze this process, my paper will assess the overlooked 
performances of the Taller de Arquitectura—a multi-disciplinary architectural office led by Ricardo Bofill and 
based in Barcelona—in relation to other global countercultural movements that arouse in the late-1960s. On 
the one hand, Taller de Arquitectura’s performances and its relation to similar performative events developed 
by alternative architectural practices in other countries illustrate the permeability and interpretation of foreign 
countercultural influences within late-Francoist Spain. On the other hand, this case also allows us to inspect 
how Spanish forms of counterculture did not solely spring from the late-1960s’ worldwide reaction against 
postwar’s military-capitalist expansion, but were partially the result of internal avant-garde experiments and 
bottom-up initiatives developed within the Spanish art, filmic and theater tradition. By surveying this tension, 
this paper addresses not only the particularities of the Taller de Arquitectura and Ricardo Bofill’s own produc-
tion, but also the role of performative practices within the architectural field, offering alternative genealogies 
that trace the evolution of communicative and social practices within the framework of Spanish architec-
tural modernity. This historical intervention frames the introduction of performance in Spanish architectural 
practices—including recent works such as the ones by Andrés Jaque and his Office for Political Innovation, 
the duo Fru*Fru (Rosana Galián, Paula Vilaplana), or the London-based collective Cooking Sections (Alon 
Schwabe, Daniel Fernández Pascual), amongst others—in continuity with a longer historical reception of ar-
tistic practices in Spanish architecture, as well as incorporating autochthonous forms of cultural production. 

In September 1969, the Taller de Arquitectura, a multidisciplinary architectural office led by Ricardo Bofill, 
initiated the process of the “adhesion of the future inhabitants” of its experiment in autogestion: C. E. EX. 1 
(Ciudad en el Espacio, Experiencia 1; City in Space, Experience 1) (Bofill, 1984:41). At the construction site 
in Moratalaz, Madrid, the Taller organized what it referred to as a “theater and musical happening” (Bofill, 
1984:41). Although the Taller mainly publicized the event by handing out leaflets and pinning up posters in 
working-class neighborhoods, the experience attracted a heterogeneous public that included intellectuals, 
university students, and civil servants. Three days after the happening started, the municipality of Madrid 
ordered its termination due to the overflow of participants, and cancelled the building permits for the project 
(Bofill, 1984:42).

The City in Space (CS) was the rubric under which the Taller grouped its investigations on housing during 
the period from the mid-1960s to the mid-1970s. This research theorized and developed in the form of a 
generic design manual which conveyed a harsh critique of modern planning and architecture, something 
the members of the Taller considered to have “reached shamelessness.” For them, this context urged archi-
tects to “learn to design again our neighborhoods and our cities” drawing on “the current chaos” (Goytisolo, 
1978:95). Rather than standing against the global project of modernity, this attack should be placed within 
the context of the excesses of the Francoist regime’s real estate speculations, which since the early 1960s 
had produced poor examples of planning that prioritized the fast enrichment of its promoters. The Taller’s cri-
tique of modern planning served as a tool to question the state of democracy in hegemonic Western political 
regimes, an endeavor even more problematic in the case of a Spain under military dictatorship. Some of the 
ideas of the CS would first materialize in the Mediterranean touristic circuits that Franco’s developmentalist 
economic policies enabled in the late 1960s.
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 The Taller’s first attempts to build an alternative urban model were the Kafka’s Castle apartments in 
Sant Pere de Ribes, Barcelona (1966-1968) and the Xanadú (1968-1971) and Muralla Roja (1966-
1968) apartments in Calpe, Alicante. But the Taller would soon move to more ambitious public hous-
ing and urban projects such as the Gaudí social housing complex in Reus, Tarragona (1964-1968) 
or, most importantly, the City in Space, to be developed in Moratalaz (1969-1974). The completion of 
the Walden-7 housing complex in 1975, built on a suburban plot formerly occupied by a cement facto-
ry in Sant Just Desvern, Barcelona, marked the culmination of the social and formal experiment that the 
Taller had pursued for a decade before its interest shifted towards patterns of classical monumentality. 

Fig. 1. Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, “The City in Space,” 1968.  Model exhibited in The City in 
Space happening in Moratalaz, Madrid. October 1969. Taller de Arquitectura/ Ricardo Bofill Archive, Sant 

Just Desvern, Barcelona (from now on, TAA).

Understood as summarizing the findings of the previous iterations of the City in Space, the experience in 
Moratalaz was the most explicit attempt to design an alternative city form that translated into a new form of 
government: a self-managed social model based on autogestion (Brenner, 2009:148). This trope pervaded 
all the media through which the Moratalaz’s project had been constructed. Bofill explained that “from a so-
ciological point of view, we have adopted the principle of self-management, making the future inhabitants of 
the city participate in the project” (Bofill, 1984:43). The Taller envisioned a flexible infrastructure that allowed 
for the inclusion of different dwelling types within the same system, trying to satisfy every sort of need and 
desire. Bofill and his colleagues designed an aggregative system of prefabricated concrete cells based on 
a 20 m2 cubic module that could be combined to create dwellings of different sizes, ranging from studios of 
a single unit to housing types that would comprise a total of eight cells (160 m2). The Taller explained that, 
according to the parameters with which it was conceived, this system would allow for 1,250 combinations or 
“ways of living.” The apartments “would be composed in such a way that each individual, each community, 
could distribute its living spaces as it wanted” (Bofill, 1984:41). The Taller would then accommodate the 
inhabitants’ choices to the general scheme of the project, following positioning criteria that guaranteed sun, 
ventilation, and privacy. The common areas, the circulation, and the public space would make parasitic use 
of the exterior surface of the cells, resulting directly from their arrangement. With this modular system, the 
Taller proposed to conciliate private residence with public circulation, equipment infrastructure, and working 
and meeting spaces: the various categories that modern urban planning had secluded. These binaries were 
not understood any longer as responding to different concerns and, therefore, as the product of different 
design efforts: the cell collapsed all these categories into a single operation (nevertheless, Lefebvre consid-
ered them a “unit of social living [unité de vie sociale]”) (Lefebvre, 1975: 247). According to the Taller, this 
on-demand procedure would shatter any attempt at composition, getting rid of the “classification of everyday 
life functions” derived from the bourgeois dwelling which all a priori configurations normalized (Atelier Bofill, 
1970: 36). 

To adequately respond to the socio-political dimensions of the project, the Taller added a new sociology divi-
sion to its multidisciplinary structure. In 1965, Bofill and his colleagues started collaborating with the Spanish 
professor Mario Gaviria, director of the Seminar on Urban Sociology in Madrid, and the French philosopher 
Henri Lefebvre, who traveled to Madrid a couple of times to follow the project. He became fascinated by the 
Taller’s design method, which he understood as overcoming the modern division between architecture and 
urban planning. The Taller broke that distinction by conceiving the city as the articulation of the “micro-urban” 
and the “macro-architectural” (Lefebvre, 1975: 247). Recent architectural scholarship has focused on the 
relationship between these two characterizations based on the brief written opinions 
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that Lefebvre expressed on the City in Space project. But, what I would like to entertain with this paper is 
that the CS cannot be understood without considering an enterprise that concerned Lefebvre for more than 
a decade, and that he never explicitly related to the Taller’s production: autogestion. Although no critical 
literature has paired Bofill’s and Lefebvre’s work on the topic, their engagements with this political form 
of struggle paralleled each other in time—once confronted, the architectural and the politico-philosophical 
projects seem directly correlated.

As several critical literature during that time pointed, one of the key traits of autogestion was its spontaneous 
emergence, which Lefebvre sought to demystify. Although he rejected the possibility that a “royal route, 
a path traced out in advance” could be prefigured, he acknowledged that autogestion required “a set of 
conditions, a privileged space” (Lefebre, 2009:146). This space was an organizational void, a political blind 
spot that had remained hidden within the pervasiveness of the prevailing hegemonic regime, but that was 
finally rendered visible due to the development of unresolved social demands. Operating from this space, 
autogestion would not only solve the conflict that first invoked it, but would keep extending until it disrupted 
the forms of governmentality of the hegemonic power. As this space only arose when a struggle needed 
to be resolved and there was not enough state power to tackle it, the means for the development of auto-
gestion could only be “revealed in practice” (Lefebre, 2009:144). Lefebvre insisted, though, that this “weak 
point of the existing society” or the “empty area of social life” could be then identified, and thus, championed 
(Lefebvre, 1969:85). Lefebvre rendered the fostering of this spontaneity as the only possibility of agency for 
those willing to instrumentalize autogestion. How, then, could a single entity, in this case the Taller, “lead” a 
procedure meant to award the decision-making equally to all those participating? How could the Taller “lead” 
a process whose goal was the removal of all leadership? As Lefebvre’s writings on autogestion suggested, 
to “delimitate the space for autogestion to arise” (Lefebre, 2009:144)—that is, to create the conditions for 
spontaneous contestation to emerge—seemed the only feasible alternative. 

Fig. 2. Taller de Arquitectura, “C.E.EX 1,” circa 1969. Drawing with typeset. 
Ciudad en el Espacio, Experiencia 1 Box. TAA.
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Fig. 3. Taller de Arquitectura, “C.E.EX 1,” circa 1969. Drawing with typeset. 
Ciudad en el Espacio, Experiencia 1 Box. TAA.

Fig. 4. “Cuatro Celulas en Duplex.” Axonometric. Ricardo Bofill Archive. 
Taller de Arquitectura. Sant Just Desvern, Barcelona.

Madrid: 8 October 1969

The Taller’s main preoccupation was to obtain the “adhesion of the future inhabitants” to guarantee the social 
space for autogestion to consolidate (Bofill, 1984:41). To achieve this goal, in September 1969, the Taller 
conceived a spectacle that sought to provoke “a disalienating and non-conformist trauma [trauma desali-
enador y protestario]” for the spectators. The Taller considered this process as “psychically and socially … 
useful” for the “future new man”: the spectator’s trauma would have a transformative effect, turning them into 
the new CS urban subjects (Porcel, 1969:54). Therefore, the happening entailed subjectification processes 
to transform the Moratalaz inhabitants under the current stato-political regime into the new CS subjects, 
individuals who would self-govern themselves through communal organization. As philosopher Giorgio Ag-
amben pointed out, apparatuses—a network of linguistic and non-linguistic elements that have the capacity 
to “capture, orient, determine, intercept, model, control, or secure the gestures, behaviors, opinions, or 
discourses” of individuals—do not work as mere technologies of governance, but always imply processes of 
subjectification in which bodies assume another identity under a new political system (Agamben, 2009:8). 
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Therefore, through a complex sequence that alternated perceptive modes of attention and distraction, the  
happening was the political apparatus to set in motion an alternative governmentality. With this process, the 
Taller unveiled one of the conundrums that underlie autogestion proposals: the necessity to construct new 
forms of subjectivity to create a non-ideological regime which freed the individual from ideological subject 
constructions. 

As Bofill explained, the Taller wanted to welcome visitors with a series of theatrical spaces which allowed 
them to simultaneously “individualize” and “socialize” (Bofill, 1984: 41). The goal was to create pseudo-soli-
darities that contributed to the assembly of a crowd or community while maintaining the possibility of individ-
ual isolation. The Taller expressed the necessity of transforming the attendants into “actors and spectators,” 
the same mode of citizenship that Bofill envisioned for the prospective inhabitants of the CS. The figure of 
actor-spectator first appeared in Bofill’s diagnosis of the failure of the modern city. To restore its lost “commu-
nal character,” the city should recover its sense of “work of art, of integral spectacle, where all its inhabitants 
would be actors and spectators” (Atelier Bofill, 1970:34). The Taller proposed to do so not by a nostalgic rec-
lamation of old city forms, but through the incorporation of information technologies such as television, radio 
and telephone (Fig. 4). The members of the Taller believed that by fostering new forms of exchange between 
different agents, they could avoid class stratification. Also, by enabling an intensification of the interrelation 
between subjects and groups, these electronic environments would generate the textures of urban intensity 
ascribed to the old city, especially in low-density aggregations with a weaker mixture of functions.

Fig. 5. Taller de Arquitectura, Untitled. Photo. Ciudad en el Espacio, Experiencia 1 Box. TAA

After 1967, the year in which Guy Debord published his Society of Spectacle, any project vindicating spec-
tacle would be understood as reasserting rather than struggling against hegemonic power and its translation 
into capitalism’s cultural logic. Yet in the case of the Taller, this distinction was not that easy to make. On the 
one hand, the collages produced to evoke the future of everyday life in the CS included pop groups such 
as the Beatles which, despite its connection with countercultural movements, was a symbol of the rampant 
development of the music industry (Fig. 5, Fig. 6). Also, the Taller’s advocacy for a city that, evoking the 
pre-modern, “erase[d] over time the artificial and ancient zoning” and “remix[ed] again its inhabitants” re-
quired the existence of “upper, middle and proletarian” individuals to achieve class heterogeneity, maintain-
ing social hierarchy (Atelier Bofill, 1970:34). But, to be properly understood, Bofill’s notion of spectacle needs 
to be unfolded within the geopolitical and historic complexities of the late phase of the Francoist dictatorship. 
In the mid-1960s, a relaxation in the regime’s cultural politics sheltered the emergence of new communities 
which, primarily grouped in theatre companies, focused on developing a new meaning for a long repressed 
public space. Their discourses looked for an alternative use-value of Debord’s notion of spectacle: while for 
him, spectacle was rooted in a specialization of power that consolidated social hierarchy, these initiatives 
recovered carnivalesque strategies that suspended the separation between power and worker. Cemented 
in traditional festive rituals as the passacaglia [cercavila], processions, and the secularization of religious 
ceremonies, the carnivalesque was critical to progressively reappropriating the streets (Fig. 8). Similar to 
what the Taller intended with the CS, these groups were invested in “open[ing] up a transitive conduct to 
the public” in shows which involved “‘participants’ more than ‘spectators’” (Faura, 2009:23). Ultimately, by 
vindicating a class mixture sustained through hierarchical order and by relying, at the same time, on the car-
nivalesque dimension of the figure of the actor-spectator, the effects of spectacle in the CS would produce 
a highly ambiguous result.  
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Fig. 6. Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, “The City in Space,” circa 1969.
Conceptual Collage. Box Ciudad en el Espacio, Experiencia 1. TAA

Fig. 7. Comediants: Cercavila street procession workshop. Esparreguera, Spain (8 October 1976).

To inaugurate the beginning of the building works in October 1969, the Taller cast a concrete platform at the 
construction site, and placed their offices on the top. Along one of the sides of the platform, they assembled 
a scaffolding structure enclosed by 20-meter-long pieces of fabric, ornamented with futuristic objects like 
astronaut suits (Fig. 10). This framework formed an outdoor stage which consecutively presented jazz and 
rock concerts. The performers included the American Blues guitarist Taj Mahal and the psychedelic band 
Om—with which Peter Hodgkinson, a member of the Taller, played the drums (Fig.11). Simultaneous with 
the concerts, a group of mimes perched on the top of the stage enacted prospective scenes of everyday life 
in the CS. The goal of this set-up was to attract the urban strollers of Moratalaz and persuade them to enter 
the offices.
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Fig. 8. Unknown, circa October 8, 1969. Photo. Personal Archive Peter Hodkingson.

Fig. 9. Unknown, circa October 8, 1969. Photo. Personal Archive Peter Hodkingson.

Once inside, the visitors found themselves in a naked space solely furnished with vast, white mattresses 
on the floor. This neutral environment had a double function: while it worked as a mock-up of the interior of 
the dwellings, it also served as the background for the display of visual material describing the social and 
political implications of the CS. The spectators were simultaneously submitted to multiple textual sources, 
requiring them to organize the different layers of information within a total environment. This overlap of me-
dia included: a projection that mixed up architectural and urban drawings with consumerist imagery; a varied 
musical backdrop which ranged from religious to electronic music; and, most importantly, a group of actors 
who, performing at a spasmodic pace, asked the visitors about their current living conditions. Only once the 
visitors were marginalized from all “conventional forms” would they be ready to “obtain a definite and real 
proposal … of what would be his or her future home” (Bofill, 1984:41). Amidst this profusion of stimuli, the 
Taller placed an architectural model which depicted one of the possible iterations of the CS (Fig. 12, 13), 
offering the attendants a tangible explanation of the project.
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Fig. 10. Taller de Arquitectura, Untitled. Photo.Ciudad en el Espacio, Experiencia 1 Box. TAA.

Almost no documentation of the actors’ performance has survived. But it is possible to build a tentative 
picture through the content and aesthetics of Ricardo Bofill’s film Schizo, released a year after the event. 
Besides architecture, Bofill developed an important filmmaking career during the mid-sixties as a key figure 
in the School of Barcelona (Fig.13), a film movement affiliated with Free Cinema and the Nouvelle Vague. 
Although Bofill reiterated that his films were experiments associated with his design interests, his cine-
matographic production has been largely overlooked in the scholarship of architectural history. During the 
late 1960s and early 1970s, the Taller, benefitting from the varying professional backgrounds of its members, 
diversified its production to include books, poetry, theatrical plays, and films that created a transmedia dis-
course on the city catalyzed through architectural preoccupations.

The Taller conceived Schizo, originally named C. E. EX. 1, as the medium to test several arguments on inte-
rior space intended to be applied in the CS. Nonetheless, the film was shot in the interior of the construction 
site offices in Moratalaz, and the cast included the exact same actors who had intervened in the happening. 
Schizo proposed to survey the relationship between space and human behavior through the reflections on 
everyday life made by schizophrenics. It focused on the reclusion of an inmate—interpreted by Serena Ver-
gano, member of the Taller and partner of Bofill—in a white, abstract cube. The plot described the relation-
ships that she established both with the space and with three other male mimes who eventually appeared. 
The film attempted to render the impact of space on the psychology of the subjects, and in the codification 
of their gestures. The inmate’s monologue, which expanded to the film’s entire duration, resulted from the 
assemblage of different quotations that José Agustín Goytisolo and Salvador Clotas obtained by interviewing 
real patients. The actors’ gestures seemed to require all their effort: they crawled on the floor, rubbed against 
the walls and against one another; they got undressed and caressed, bit, and licked each other’s bodies; 
they imitated primates, but also stood in complex, geometric positions. Ultimately, this difficulty of movement 
distressed the spectator: submitted to the film’s frantic editing and its irritating close-up shots of writhing 
bodies, the viewer would experience bewilderment firsthand. 
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Fig. 11. Ricardo Bofill, Schizo, 1970. Original Poster. Cinema Box. TAA.

The actors’ performances both in the film and in the CS offices followed the principles of the Living The-
ater—a company established in New York in 1947—that had presented Bertolt Brecht’s adaptation of Soph-
ocles’ Antigone in Barcelona the year before (1968). This performance had a great impact on Ricardo Bofill, 
who met the Living Theater’s founders Julian Beck and Judith Malina. The Living Theater [LT] developed 
a unique performance method: to reject the ‘illustrative’ function derived from a strict reading of textual 
sources, it privileged improvisation, irrationality, and all sorts of discursive disruptions. The LT restored the 
presence of the body on the stage through an emphasis on gesture and mime, transforming the body into 
the medium for theater itself. This approach had a double objective: on the one hand, it restated the role 
of the body in inventing its own organic space; on the other hand, it sought to provoke a somatic empathy 
in the body of the spectator. This method relied on Artaud’s Theater of Cruelty, in which the enactment of 
physical violence would provoke a “whirlwind of higher forces” that would seize and hypnotize the specta-
tor (Artaud, 1958: 82-83). Artaud praised the “communicative power and magical mimesis of a gesture.” If 
violent enough, the gesture would reverberate within the spectator’s organism, the intention being to create 
an aesthetic of bodily excess and on-stage chaos that formed “a total frame of reference in which they [the 
spectators] must feel forced to acclimatize themselves” (Smith, 1969: 160).

The Living Theater mobilized these textual reformulations and extremes of physicality in service of the po-
litical idea of community. As Beck stated, this concept was “in some ways, the most important aspect of our 
work” (Biner, 1972:165). The enactment of counter-cultural modes of association such as communitarian an-
archism, the jazz ensemble, and the opium den allowed Malina and Beck to explore formulas that overcame 
the traditional straight-forward directorial code, inaugurating new power dynamics and innovative forms of 
governability within the group. But if the short-term objective was to function as an anarchist commune rather 
than as a theater company, the final goal was—updating the theatrical trope of “breaking out of the stage”—
to force the spectators into a trance in which they would end up joining the company’s communal lifestyle 
(Scarpetta, 1998:218). Ultimately, the LT looked for a revolutionary impulse that translated from the scale of 
their theatre performances to a global political regime, similarly to how autogestion transformed from its void 
to the whole system. As Beck explained, “Judith and I make a real effort to disappear into the community, to 
blend into it. We wither away little by little, as we want the state to do” (Biner, 1972:165).

Bofill also collaborated with actors who were familiar with the LT’s performance techniques. Bodily expres-
sion students from the Spanish National School of Drama were recruited from the cast of Adolfo Marsillach’s 
version of Peter Weiss’ Marat/Sade, staged a year before in Madrid. In the play, Serena Vergano interpreted 
the role of Charlotte Corday. 
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The mise-en-scène was deeply influenced by the LT, whose Frankenstein show Marsillach had seen a year 
before in London. In his memoirs, Bofill described this experience as follows: 

The spectator who at the start completely undressed himself decides to join the show and walks across the 
stage without inhibition ... Dialogue not quiet at all—in this show, nothing is calm—on the racial problem. 
Meanwhile, in another sector of the theater, they are still talking politics. Someone asks aloud: “How can 
one change the system without a party?” Julian Beck responds: “The party is the system.” Another spectator 
questions: “To remove something, something else must be put in place: What does the Living offer?” The 
public has been getting excited. They all intervene at the same time. They ask between themselves: “What 
is the solution?” The spectators—there is no way to stop it and no one intends to do it—invade the stage 
(Marsillach 1998:291). 

Figure 12. The Living Theater, Antigone: Antigone encountering four groups of Thebans. 
Barcelona, 1968.

With the violent approach to the visitors at the CS and the frantic inquiries about their actual housing condi-
tions, the Taller wanted to replicate the total atmosphere in which the LT—in its attempt to constitute a com-
munity independent from the prevailing social system—immersed spectators. In the case of the Taller, this 
“adhesion” would finally be formalized when the prospective inhabitants of the CS, after being submitted to 
the shocking experience of the happening, signed their contracts, and chose the number of living units that 
best suited their expectations. Thus, the Taller entirely trusted to the actors’ performances the final adhesion 
of the inhabitants to the autogestion process.  

Did this strategy work out? The Taller explained that, during the three days of the happening, the rhythm of 
adhesion was so fast that the Taller could not even guarantee provision of dwelling for all the tenants who 
were interested. Whether this success was the result of the theatrical strategy remains unknown. As Michael 
Sell has pointed out about the LT techniques, by using these kinds of theatrical strategies, the problem of 
constructing a utopian community was manifested, but not solved: the enactment of new forms of govern-
mentality still pertained to the realm of representation, not to social reality. The communities that the LT pre-
tended to create spontaneously, as well as the City in Space, were never able to overcome this stage, and 
whether they could have encompassed the entire social sphere is something difficult to determine.

In the project that would be designated C.E.EX.3 (C.E.EX.2 had not prospered), relabeled later on as 
Walden-7, autogestion was totally abandoned. Bofill concluded: “In Madrid, we wanted to build, in spite of 
the government, a self-managed social model. In Barcelona, we wanted to realize an avant-garde experi-
ment” (Bofill, 1984:43).  

By embracing of an aesthetic discourse that intertwined art and scientific experimentation, the Taller moved 
away from the contradictions of autogestion, reframing some of its complexities but also asking completely 
new questions.
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Hyper Tokyo
Aproximación situacionista hipermedial a la cotidianidad urbana en el Área Metropolitana de 
Tokyo.

Resumen
……………………………………………………………………………………………………………………………
En la sociedad de la información contemporánea, los datos se actualizan tan rápido, se descubren tantas  
nuevas fuentes con cada búsqueda y se acumulan tantos bits de información que las fórmulas que buscan 
trazar líneas estáticas sobre una nube de información que se recompone con cada nueva subida a internet 
han quedado obsoletas.

Esta investigación se construye desde el presente más inmediato, conectando fragmentos diversos de 
información e identificando los sistemas que construyen la cotidianidad urbana en en el Área Metropolitana 
de Tokyo desde una aproximación situacionista e hipermedial. Un espacio virtual de más de 10 GB de 
información que incluye fotografías, imágenes, vídeos, diagramas, textos y citas, estableciendo relaciones 
complejas y mutantes entre datos aparentemente inconexos que incorporan nexos y enfoques diferentes 
relativos a la naturaleza, el tiempo, la tradición, la normativa, las costumbres, la tecnología o el espacio 
público.

Una estrategia hipertextual que permite entender cómo Tokyo ha alcanzado su estado actual, mediante la 
superposición de estratos temporales que se actualizan cíclicamente. Un modelo en continua expansión 
que se desarrolla bajo la incertidumbre de los desastres naturales y que es capaz de gestionar el riesgo 
que eso implica. Una ciudad que obliga a sus habitantes a vivir en movimiento mediante dinámicas tempo-
rales complejas que se apoyan en una sucesión de interiores urbanos, infraestructura de unas formas de 
vida casi nómadas. Una singular imagen sobrecargada que es capaz de incorporar todos los elementos 
que han constituido su historia y los que construyen su presente más inmediato.

www.hypertokyo.net
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave:  hipermedia, hipertexto, situacionismo, ciudad, tokyo
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Hyper Tokyo
Situationist and hypermedial approach to urban everyday life in Tokyo Metropolitan Area

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
In today’s information society, data is updated so quickly, so many new sources are discovered with each 
new search and so many bits of information accumulate, that formulas seeking to draw static paths on a 
cloud of information that is recomposed with each new upload to the internet have just become obsolete.

This research project aims to address these issues from a situationist and hypermedial approach. A virtual 
space of more than 10 GB of more or less coded information including photographs, images, videos, dia-
grams, drawings, texts and quotations; establishing complex and mutant relationships between seemingly 
unrelated data that incorporate different nexuses and approaches to nature, time, tradition, regulations, 
customs, technology, and public space in the urban daily life of the Metropolitan Area of   Tōkyō

A hypertextual strategy that allows to understand how Tōkyō has reached its current situation, constructed 
by the superposition of temporary layers that are constantly updated. A model in continuous expansion that 
develops under the uncertainty of natural disasters and that is able to manage the risks it implies.

 A city that forces its inhabitants to live in constant movement through complex temporal dynamics which 
rely on a succession of urban interiors, infrastructure for nomadic lifestyles. A singular overloaded image 
that is able to incorporate all the elements that have built their history and build the most immediate present.

www.hypertokyo.net
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: hypermedia, hypertext, situationism, city, tokyo
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Modulor’s bastard children 
Cómo habita la modernidad un rapero negro.

Resumen 
……………………………………………………………………………………………………………………………
La periferia es ya un lugar movilizado por sensibilidades completamente alejadas de los paradigmas del 
Movimiento Moderno . Se define por los discursos, acciones y prácticas culturales diversas de sus habi-
tantes. Acciones espaciales que no vendrán determinadas por el programa impuesto o el diseño estable-
cido, sino por las inquietudes o extravagancias de sus habitantes; por las constantes disputas entre los 
cuerpos o por esas nuevas estéticas donde la multiplicidad de individuos, sensibilidades e identidades se 
sienten reconocidas. 

En este contexto, se tomará el joven rapero Adam Tensa, como modelo de estudio para legitimar formas de 
relación con el ambiente construido, donde los objetos, pieles y estéticas se convierten en el centro de la 
comprensión espacial.  ¿Cómo vive un rapero joven de éxito en una casa del Movimiento Moderno? ¿Cómo 
se visibilizan y representan estos afectos en la domesticidad?. Analizar cómo es la decoración de esta casa, 
y poner en valor estas nuevas formas identitarias aparecen como nuevos y pertinentes procederes de ac-
ción y representación arquitectónica, siendo visible la distancia existente entre la realidad de la periferia y la 
ficción construida en torno a una identidad normalizada por el Modulor.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: modulor, movimiento moderno, periferia, cuerpos, afectos.

Modulor’s bastard children
How a black rapper inhabits modernity. 

Abstract 
……………………………………………………………………………………………………………………………
The periphery is already a place mobilised by sensitivities completely away from the paradigms of the Mod-
ern Movement. It is defined by diverse discourses, actions and cultural practices of its inhabitants. Space 
actions that will not come determined by the program imposed or the established design, but by the curiosity 
or extravagances of its residents; By the constant disputes between bodies or by those new aesthetics 
where the multiplicity of individuals, sensitivities and identities feel recognised.

In this context, young rapper Adam Tensa will be taken as a case study to legitimise forms of relationships 
with the built environment, where objects, skins and aesthetics become the centre of spatial understanding. 
How does a successful young rapper live in a house of the Modern Movement? How are these affections 
visible and represented in domesticity ?. Analising how the decoration of this house is, and considering these 
new identity forms, reveal new and pertinent procedures of action and architectural representation, being 
visible the existing distance between the reality of the periphery and the fiction that has been built around a 
normalized identity by the Modulor.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: modulor, modern movement, periphery, bodies, affects.
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Modulor’s bastard children 
Cómo habita la modernidad un rapero negro.

Hashtag: #ModulorsBastardChildren #ArquitecturaSubalterna #Tensta #BlackRapper
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
“En esta época de creciente represión, vive un hombre singularmente repelente, cuya mentalidad de policía 
supera claramente la media. Construye células (…), morgues para una era que hace buen uso de ellas, 
construye iglesias. El Modulor protestante, el pintorzuelo neocubista hace funcionar ‘la máquina para vivir’ 
para mayor gloria de ese Dios que ha creado cadáveres y corbusiers a su propia imagen y semejanza” 
(1954: 37). 

Fig. 1. “Modulor´s Bastard Children Díptico”. Izquierda: Le Corbusier’s Modulor de Beton foundation Dere-
cha: Black female Modulor de Nordiska kvinnors bygg-och planforum. 

Con este ataque lanzado por la Internationale Lettriste hacia Le Corbusier, se ilustra la ferviente necesidad 
de, en palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben, “restituir (el espacio) al libre uso de los hombres” 
(2005: 95). Esta dura crítica ha de entenderse como una profunda aversión ante la primacía del obje-
to construido, ya que subyugaba cualquier otras posibles formas arquitectónicas que las vanguardias ya 
comenzaban a reclamar y que auspiciaban una realidad tan compleja como fascinante, donde el patrón de 
comportamiento se veía y se ve vapuleado ante el cosmos de grupos subalternos (inmigrantes, homosex-
uales, refugiados, transexuales o mujeres) que se niegan a ser cómplices de un entorno construido desde 
la imposición, la norma y el dogma.
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Fig. 2. “Atlas de la modernidad” en torno al caso de estudio de Tensta. Por Arquitectura Subalterna. 

De este modo, habitar la periferia moderna se convierte en un acto de resistencia ante el agotamiento del 
modelo social y espacial proyectado, surgiendo sentimientos identitarios que conllevan unas acciones for-
males y unas representaciones estéticas que buscan re-afirmar vínculos olvidados en las construcciones 
contemporáneas. Así, se produce un enfrentamiento entre la dimensión sensible del espacio -donde el 
cuerpo lucha por visibilizarse-, y la conceptual-cartesiana -aquella donde “por encima del espacio abstracto 
(...) reina la autodestrucción del deseo” (Lefebvre, 1991: 309)-. El objetivo de las representaciones de esta 
investigación, es construir una serie de narraciones espaciales que visibilicen las problemáticas, imaginari-
os y estéticas de unos habitantes encerrados en un modelo de ciudad y arquitectura que choca frontalmente 
con sus vivencias y necesidades diarias. Decía Guy Debord que “Los urbanistas del siglo XX deberán con-
struir aventuras” y Rem Koolhaas, sensible a estas dinámicas, afirma: “Para mí ya no se trata de construir 
o acondicionar una plaza, sino de narrar historias” (2015: 252). 

El análisis de estas nuevas formas de praxis espaciales, vendrá determinado por la noción de ‘pequeño 
relato’ acuñada por el filósofo Jean François Lyotard, inaugurando una posmodernidad que se hace eco de 
los grandes discursos de la Modernidad. Relatos que se vertebran desde la conexión de tres elementos: 
-CCC- Los Cuerpos que intervienen en la narrativa, el Contexto que conforma el ambiente socio-espacial, 
y la Construcción concreta a narrar. 

Enunciados los conceptos a problematizar, se presenta el caso de Adam Tensta, famoso rapero negro que 
obtuvo en 2008 el premio Grammy al mejor álbum de Hip-Hop, y que nació y creció en el barrio que da 
nombre a su álbum debut (‘It’s a Tensta thing’) así como a su propio nombre artístico. Tensta es un barrio 
en las afueras de Estocolmo que sufre las consecuencias del “Housing Million Programme”, una traducción 
literal de los ideales del urbanismo del Movimiento Moderno a la vivienda social.  En Tensta, los jóvenes 
marginados por el sistema, han creado su propia “estética del barrio” donde todos esos pequeños relatos 
se sienten reconocidos.



538

Fig. 3. “It´s a Tensta Thing”.  Collage de Arquitectura Subalterna. 

Adam ocupa una de las viviendas sociales construidas en el barrio, transformándola para adaptarla a su 
modo de vida y estética personal, movilizando unas sensibilidades completamente alejadas de los paradig-
mas habitacionales del Movimiento Moderno, que estaban prediseñados para alojar al estereotipo familiar 
sueco de cuatro individuos (padre, madre, hijo e hija) blancos, bajo unas dinámicas de comportamiento 
típicas de la década de los 70 y que negaban cualquier aproximación a lo no ‘normado’. 

¿Cómo vive un rapero joven de éxito en una casa del Movimiento Moderno? ¿Cómo se visibilizan estos 
afectos en la domesticidad? La aproximación a estas preguntas se materializa a través de la cita del filósofo 
Paul Valery: «Lo más profundo es la piel”. Analizar cómo es la decoración de esta casa, y poner en valor 
estas nuevas formas identitarias aparecen como nuevos  y pertinentes procederes de acción y represent-
ación arquitectónica. 
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Fig. 4. “Casa de Adam Tensta”. Por Arquitectura Subalterna. [Cartografía crítica que visibiliza nuevas 
dimensiones desde las que entender la configuración de la vivienda.]

Las casas están decoradas en su mayoría por objetos emocionales y pieles; atmósferas muy alejadas del 
purismo de blancas paredes. Se busca poner en valor el amplio rango de formas estéticas que se utilizan a 
lo largo de la vivienda mediante alfombras, ropa, grafiti o cortinas, para reforzar su identidad en un contexto 
que no fue diseñado para ellos. Estos nuevos habitantes, que podrían ser llamados “Los Hijos Bastardos 
del Modulor” no necesitan patrones debido a que son guiados por emociones, sensaciones y estéticas 
contemporáneas.

Por un lado, estéticas que conforman modelos de expresión y representación del mundo que les rodea, un 
mundo donde el exceso de superficie –y la superficialidad- exige situaciones de gran intensidad material 
–contenidos-. Por otro, construcciones periféricas que adquieren formas de la cultura underground –como 
el hip hop- que la arquitectura no termina de asumir como posibles o propias por sus connotaciones sub-
versivas y mundanas. 
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Fig. 5. “Pieles”. Por Arquitectura Subalterna. [Cartografía sobre las nuevas estéticas de los habitantes de 
Tensta]. 

La representación de estas construcciones ideológicas y estéticas exhiben el poder de los no tan invisi-
bles campos de acción subalternos. Se acepta e incorpora la ‘dimensión festiva’ de los comportamientos 
humanos, en este caso de los modos de vida subalternos. Se promueve que el diseño y la representación 
arquitectónica sean formas primeras de “establecer una estructura pasional de la vida. Experimentamos 
con comportamientos, formas de decoración, de arquitectura, de urbanismo y de comunicación destinados 
a provocar situaciones atractivas” (Dachy, 2010: 43). Queremos llevar a la arquitectura todo aquello que 
sea inquietante. 

Este cambio de paradigma en los valores que nutren la producción arquitectónica, ha de venir acompañado 
de nuevas formas de representación -de trabajos cartográficos- que son ante todo “un esfuerzo por des-
cubrir una complejidad existente, a partir del concepto de que, al poder transcribir esa complejidad a un 
sistema de signos, ya se está incidiendo en ella, ya se está construyendo una nueva realidad” (Costa, 1998: 
38). En palabras de Bernard Tschumi, “La fascinación con lo dramático, tanto en el programa (asesinato, 
sexo, violencia) como en el modo de representación (imágenes fuertemente esbozadas, puntos de vista 
distorsionados –como vistos desde un bombardero en picado), tiene lugar para forzar una respuesta. La Ar-
quitectura deja de ser un telón de fondo para la acción, convirtiéndose en la acción en sí misma” (Tschumi, 
1996). El cuerpo se convierte así en un elemento perceptivo de todos aquellos datos sensibles de los que la 
cartografía se hace eco: el grado cero desde donde se construye la narración cartográfica (compleja, legible 
y seductora) de los hechos; en este caso, el habitar por parte de un rapero negro la periferia sueca erigida 
por los fundamentos de una Modernidad distante.



541

Fig. 6. “Contrastes de lo doméstico”. Izquierda. Köket. Foto: Hemmens forskningsinstitut, Studio Granath.. 
Derecha: Matti Östling.  Björkingegränd, Tensta. 2012 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Potentia Gaudendi

Resumen
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Potentia Gaudendi es un proyecto de investigación sobre arquitectura y sexualidad. Los espacios donde se 
desarrollan las prácticas sexuales consideradas no-normativas —prostitución, swinging, cruising— y que 
pueden ubicarse en el mapa de Madrid suelen centrarse en la fase de contacto como clímax, tomando los 
órganos genitales como los principales receptores del placer. Como alternativa a esta centralización genital 
se toma como punto de partida la producción del espacio a través de las prácticas perversas. Las perver-
siones tienen la capacidad de desplazar la fuente de placer a otras partes del cuerpo. De esta manera se 
subvierte el significado de acciones cotidianas dotándolas de una carga sexual. Por ello Potentia Gaudendi 
propone la apropiación queer de un espacio cotidiano para fines perversos. Estos espacios no son fijos e 
inmutables sino que poseen un carácter procesual. Se facilitan unas instrucciones a los habitantes de La 
Corrala para que éstos pueden crear sus propios espacios acorde a sus necesidades y deseos, potencian-
do así la capacidad sexual que sus elementos característicos puedan llegar a tener.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: apropiación, espacio, perversiones, placer, queer

Potentia Gaudendi

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Potentia Gaudendi is a research project on architecture and sexuality. The spaces where non-normative 
sexual practices take place —prostitution, swinging, cruising— that can be located on the map of Madrid, 
usually focus on the phase of contact as climax, taking the genital organs as the main receptors of pleasure. 
As an alternative to this genital centralization, we take the production of space through perverse practices as 
a starting point. Perversions have the ability to shift the source of pleasure to other parts of the body. Hence 
the meaning of everyday actions is subverted with sexual connotations. Therefore Potentia Gaudendi pro-
poses the queer appropriation of an everyday space for perverse purposes. These spaces are not fixed and 
immutable but have an ephemeral character. Instructions are given to the inhabitants of La Corrala so they 
can create their own spaces according to their own needs and desires, thus enhancing the sexual capacity 
that their characteristic elements may have.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Key words: appropriation, perversions, pleasure, queer, space
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Potentia Gaudendi
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#confrontación #apropiaciónqueer
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La producción del espacio adquiere su pleno significado en relación con los cuerpos —sus capacidades, 
movimientos y relaciones2. Las identidades y deseos de estos cuerpos no pre-existen ni son fijos, sino que 
se construyen a través de su propio hacer.

Frente a la simplificación y la homogeneización que se produce en el espacio normativo, este proyecto se 
presenta como una reivindicación de la diferencia, donde la proyección y producción del espacio se aborda 
desde una perspectiva que reconoce la multiplicidad de cuerpos y deseos y sus múltiples combinaciones.

Para la lectura de este proyecto es necesario manejar una serie de conceptos:

#sexualidad

La sexualidad es una construcción social. Existe una cadena simbólica de las expectativas que se tiene de 
cada sujeto para ser reconocido socialmente. Ha de haber una correspondencia entre sexo, género, rol de 
género, orientación sexual y prácticas sexuales. Y se regirá por un código heterosexual y heterosexista.

Nuestro pensamiento occidental se estructura a base de dicotomías. Cuando existe una norma, la abye-
cción es lo que queda fuera de lo normativo. Los sujetos abyectos son los intersex, los trans, las mujeres 
masculinas, los hombres afeminados, los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, etc.

#prácticasabyectas

Las prostitutas y los chaperos, que establecen relaciones sexuales mediante transacciones económicas; 
los swingers, con sus relaciones abiertas o de intercambio de parejas; y los cruisers, que mantienen sexo 
con desconocidos en lugares públicos, son los participantes de las prácticas que podrían considerarse aby-
ectas y que pueden localizarse espacialmente.

Fig. 1. Madrid Disidente. Mapa que recoge las prácticas sexuales no-normativas localizables en la ciudad 
de Madrid.
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#estadosdeagregación

Tomando como referencia un estudio del arquitecto Jan Kapsenberg3, se han identificado tres fases por las 
que pasan los participantes de estas prácticas sexuales: búsqueda, negociación y contacto. Los espacios 
existentes donde se desarrollan estas prácticas se centran en la fase de contacto como clímax tomando los 
órganos sexuales (masculinos) como los principales receptores del placer.

Fig. 2. Estados de Agregación. Diagramas de las fases de búsqueda, negociación y contacto y sus carac-
terísticas espaciales.

#perversión

En respuesta a este falocentrismo, este proyecto propone centrarse en las perversiones. 

La perversión es un término utilizado para designar los comportamientos o conjunto de prácticas sexuales 
en los que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula. Desterritorializa lo genital del 
placer desplazándolo a otras partes del cuerpo.
Algunas de estas prácticas perversas han podido traducirse a un dispositivo espacial, excepto las que no 
incluyen como condición imprescindible el consenso de los dos —o más— sujetos involucrados.

Fig. 3. Dispositivo Perverso. Dispositivo espacial para la práctica de la urolagnia y la urofagia.
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#queer

Dónde y cómo se podrían proyectar estos dispositivos es una cuestión que ha de abordarse desde una 
perspectiva queer.

Queer no es una identidad, sino un movimiento post-identitario que se apropió de un insulto. En el Estado 
español el movimiento queer surgió en Lavapiés en los 90 de la mano de los grupos políticos Radical Gai y 
LSD. Había un interés por establecer una red de redes con otros grupos políticos como los okupas, grupos 
feministas, insumisos, asociaciones vecinales, etc.

Fig. 4. Línea de tiempo. Movimiento sociales que han tenido lugar en el barrio de Lavapiés.

A mediados de los 90 aparecen una serie de publicaciones donde se estudia, desde una perspectiva queer, 
el uso que esta comunidad ha hecho del espacio público como punto de encuentro, para ligar y practicar 
sexo.

#espacioqueer

Uno de estos estudios lo llevará a cabo Aaron Betsky en Queer Space. Aaron Betsky (1997: 5) entiende por 
espacio queer:

un tipo de espacio que me parece liberador, y que pienso puede ayudarnos a evitar algunas de las carac-
terísticas más constreñidas de la ciudad moderna. [...] Un uso desviado y una deformación de un lugar, 
una apropiación de los edificios y de los códigos de la ciudad con fines perversos.

Además, Betsky diferencia dos tipos de espacios queer: el armario como mecanismo de ocultación, y el 
espejo como mecanismo de camuflaje.

A pesar de que Betsky señala que cualquier persona puede crear estos espacios, explica después que son 
espacios generados “por la condición cultural experimentada por los hombres homosexuales de Occidente 
durante el s. XX” (Betsky, 1997: 5). Y es que a menudo el campo de la investigación académica invisibiliza 
las dinámicas de otras subculturas de minorías.

Por ello hay dos aspectos a replantear de la teoría de Betsky.

#confrontación

El primero, sería evitar los mecanismos de ocultación y camuflaje y plantear una estrategia alternativa, 
como la confrontación.

En respuesta al primer aspecto, este proyecto propone la apropiación queer de una corrala. Las corralas ya 
son espacios perversos de por sí, lugares donde la intimidad se ve parcialmente expuesta o compartida en 
colectividad. Es decir, la queerización de una corrala aboga por una tercera estrategia, por la visibilización 
y la confrontación.
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Por esa misma razón se elige la corrala de Mesón de Paredes. Esta corrala situada en Lavapiés, el barrio 
con mayor número de corralas de Madrid, ofrece un emplazamiento simbólico perfecto para esta estrategia. 
Estaba previsto realizar una corrala cerrada, pero la manzana no se completó nunca y la mitad de la corrala 
construida quedó expuesta a una plaza.

Fig. 5. La Corrala. Esquema del estado previo y actual de La Corrala de Mesón de Paredes.

#apropiaciónqueer

Y el segundo aspecto a replantear es que quizás tenemos que hablar no de espacio queer sino de apropi-
aciones queer del espacio.

No se quiere construir nuevos espacios fijos e inmutables. Como diría el crítico e historiador de arte contem-
poráneo José Miguel García Cortés (2006: 203),  estos lugares “tan sólo pueden llegar a existir mientras se 
estén creando, pues, quizás, al crearlos se institucionalizan y pierden gran parte de las características que 
los conforman como espacios diferenciales”.

Este carácter performativo y procesual está presente en los activismos y prácticas artísticas de las redes 
transfeministas en el Estado español. El do-it-yourself y la autogestión son sus modelos de producción 
y supervivencia. Siguiendo esta línea de trabajo este proyecto facilita una serie de instrucciones para la 
perversión del espacio. Y se toma La Corrala como campo de batalla con el objetivo de ampliar la potencia 
sexual que sus elementos característicos pueden llegar a tener.

Fig. 6. Instrucciones. Instrucciones para la elaboración de un tendal para el fetichismo travestista.
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Concluyendo, el propósito de este proyecto es SUBVERTIR UN OBJETO COTIDIANO PARA FINES PER-
VERSOS. Mediante la apropiación queer de La Corrala de Mesón de Paredes se pretende crear una máqui-
na de producción de sexualidades disidentes, introduciendo así un objeto político de resistencia y confront-
ación a la normalización en el barrio de Lavapiés.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Filters

Resumen 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La comunicación no se basa solo en aquello que queremos comunicar.
La información que queremos transmitir pasa por numerosos filtros subjetivos desde que sale de nosotros
hasta que llega al receptor.
Se pretende experimenta con las sensaciones, pensamientos, conductas, inquietudes… que ciertas mane-
ras de comunicación, pueden producir en el receptor.
No se basa tanto en el producto creado, si no en lo que este contenido causa sobre su consumidor.
Las connotaciones positivas o negativas que implica una creación que sigue ciertas líneas estéticas o tal
vez ninguna. Materiales, sonidos, imágenes, velocidades, música, luces, y no luces…
La interacción con el proyecto hace que este evolucione en función de la conducta hacia el.
filters necesita receptores que lo experimenten. 
filters no solo busca entretener, filters busca feedback.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Palabras clave: filtros, estados, connotación, feedback, experimentación

Filters

Abstract
……………………………………………………………………………………………………………………………
Communication is not only based on what we want to communicate.
The information we want to transmit goes through many subjective filters from the time it leaves us until it
reaches the receiver.
We pretend to experiment with the sensations, thoughts, behaviors, concerns ... that certain ways of com-
munication,
can produce in the receiver.
This is not based so much on the product created, but on what this content causes on its consumer. The
positive or negative connotations implied by a creation that follows certain aesthetic lines or perhaps none.
Materials, sounds, images, speeds, music, lights, and no lights ...
The interaction with the project makes it evolve according to the behavior towards the project.
filters need receivers to experience it.
filters not only seeks to entertain, filters search for feedback.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Filters
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La comunicación no se basa solo en aquello que queremos comunicar. La información que queremos 
transmitir pasa por numerosos filtros subjetivos desde que la emitimos hasta que llega al receptor. En todos 
nosotros existe una condición audiovisual inevitable. Cada vez que nos comunicamos estamos mandando 
señales involuntariamente. Nuestro aspecto, nuestra voz, nuestros movimientos… Lo que transmitimos a 
partir de estos factores es completamente subjetivo y se escapa de nuestro control.
Se pretende analizar de manera objetiva, las interpretaciones subjetivas, de ciertos estados y situaciones, 
que implican la variación de factores como el sonido, la luz, la velocidad, la imagen, la estética…

Si nos pidiesen fabricar una mascara, que sustituyese nuestra cara por otra, o una cosa, o un objeto… 
¿Qué máscara fabricaríamos? Dependería de lo que quisiésemos comunicar, de como nos sintiésemos, de 
quien tuviésemos delante.

Para ello, se crean 4 estados llamados states. Cada uno de los states se caracteriza por una velocidad, 
un sonido y una estética. Dentro de cada uno de estos states, se reúnen los llamados filters, que son la 
creación de situaciones con el uso de distintos materiales, simples pero con una connotación tanto objetiva 
como subjetiva.

De manera que el usuario va pasando de state en state ordenadamente, experimentando filters desorde-
nadamente.

Las características de los states se alejan de la realidad, se modifican las velocidad, se usan sonidos 
diferentes… Mientras que los filters pretenden utilizar materiales y objetos cotidianos y conocidos por los 
usuarios.

El uso de materiales domésticos une al receptor con la pieza. Este consigue identificar objetos que ve todos 
los días, se siente conectado de alguna manera a estos filtros, siendo capaz de ponerse en la situación de 
poder utilizarlos ya que los tiene a su alcance.

Que esto se una a características inversas también produce el extrañamiento del usuario, que se llega a 
replantear de que manera el esta unido a estas situaciones.

filters experimenta con las sensaciones, conductas e inquietudes que ciertas maneras de comunicación, 
pueden producir en el receptor. No se trata tanto del producto creado, si no del impacto que este causa 
sobre quien lo esta viendo.

Su finalidad es identificar o analizar o estudiar las reacciones a los estímulos que se proyectarán sobre los 
consumidores.

La interacción con el proyecto hace que este evolucione. No es tanto lo que quiere comunicar, si no de que 
manera se percibe aquello que quiere comunicar.

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Fig. 1. filter 4 of State 1   
`

Fig. 2. filter 4 of State 2  

Fig. 3. filter 5 of State 2
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Fig. 2. filter 3 of State 1  

Fig. 4. filter 2 of State 4
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