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1. Introducción

Strip : Territorio sin proyecto.

El proyecto de Ciudad tiene una presencia destacada en el

taller de proyectos arquitectónicos de quinto año que imparto en la

Escuela de Arquitectura de Málaga, de la que soy profesor desde el

2006. Este ensayo pretende invitar a la idea de diseñar pensando en

variables que nos ofrece la ciudad contemporánea, siguiendo la huella

de Robert Venturi. Es un comienzo de un recorrido iniciado hace más

de diez años preparando la Tesis doctoral y que deberá continuar,

mejorar , seguir aprendiendo.

Le Corbusier tuvo una extraordinaria visión cuando expuso

sus originales ideas sobre la ciudad, a través de publicaciones en los

congresos CIAM , (CIAM , Congreso Internacional de Arquitectura

Moderna), uno de cuyos documentos a destacar es la Carta de Atenas

y también a través de la revista L'Esprit Nouveau , que fundó en

1920.

La presencia de Le Corbusier , padre de la modernidad, en el

pensamiento de la ciudad y del objeto , es inspirador para abrir el

camino de este encuentro.

Robert Venturi y Denis Scott Brown que presentan sus tesis

sobre la ciudad contemporánea allá en los años 60 en su libro “

Aprendiendo de las Vegas” en el cual ponen en crisis los propios

valores de la modernidad, se convierte, por su importante

investigación, en el principal referente a introducir en la elección de

los Strips como tema para desarrollar la investigación.

Incluyendo ideas tan potentes como las de Rem Koolhaas

que ya desde la década de los 70, y desde una actitud programática,

pudo hallar – basándose en las prospecciones de Robert Venturi y de

Denise Scott Brown --de una modernidad a “otra”--, a la que él

llamaría la “verdadera”, fenómenos urbanos y territoriales sobre el

que la cultura capitalista había construido una realidad global que se

puede muy bien calificar de “mundo interior”.
1

“Aprendiendo de la n-340” es el título de la tesis doctoral leída

en al ETSA de Málaga en Mayo de 2010 donde a través de títulos

denominados “ aproximaciones ” incursiono en esta dualidad

ciudad-objeto , analizando y proponiendo formas de mejorar el

territorio y a la vez reflexionar sobre el proyecto del objeto

arquitectónico. Más adelante y continuando con el recorrido

académico , me traslado a Cincinnati , Ohio , Estados Unidos donde

en los años 2011-2012-2013 (Estancia que llega a un año académico )

1 Sloterdijk Peter.: En el mundo interior del capital. Siruela: Madrid 2007. Tesis -Pag. 15
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investigo en otro Strip cuyo nombre es Montgomery Road Strip. En

esta experiencia intento aprender de la cultura americana viviendo

intensamente los lugares y también participando activamente de la

docencia que se me ofrecía en la DAAP ( Escuela de Arquitectura de

Cincinnati)

A mi regreso a Málaga (2014) realizamos un taller de proyectos

arquitectónicos X en la zona de Kenwood que pertenece a dicho Strip.

La propuesta realizada a los estudiantes fue trabajar con los mismos

conceptos de ciudad y objeto, y proponer proyectos para la mejora de

la condición del territorio.

Como consecuencia  de este recorrido académico  de  investigación

surge la idea de realizar este ensayo. La tesis sobre la que se apoya

el mismo es la exploración del fenómeno urbano llamado Strip  que

posee una carga energética a desentrañar.

La

metodología de la investigación es muy simple: “Lo que veo, como lo

veo y que propongo cambiar”.

Simón Marchan
2
, conocido teórico del arte, refiriéndose a Las Vegas,

describe y conceptualiza el carácter que tiene el Strip en los Estados

Unidos. El concepto de Strip nace en Estados Unidos antes de los

años 60, y su uso se intensifica en esa década cuando las infinitas y

lineales carreteras americanas que atraviesan el país son utilizados

por ciudadanos que emprenden el viaje por motivos lúdicos, de ocio,

de trabajo o simplemente como una aventura.

En un sentido literal, el término “Strip simboliza banda, cinta o tira,”

pero aplicado a la ciudad, designa una agrupación urbana que nace y

fluye durante kilómetros a lo largo de una carretera casi como única

articulación del territorio, si es que no, en casos extremos como

exclusiva.

Aunque pueden localizarse en cualquier región del país, aun hoy día

es más frecuente encontrarse con ellas en las zonas menos pobladas

y, más en particular, en las zonas desérticas de Arizona, Nevada y

Nuevo México. En estas carreteras solitarias, en las “lonely Roads” de

las invenciones cinematográficas y literarias, los Strip se instituyeron

en símbolos de fe y de una manera desinhibida de vivir. Si releemos

“On the Road de Jack Kerouac
3
”, es casi una parte de la vida que

3

3 Jack Kerouac (Lowell, Massachusetts 12 de marzo de 1922 - St. Petersburg, Florida octubre
de 1969) novelista y poeta estadounidense.

2 Simón Marchan Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía (U.N.E.D., Madrid). Con
anterioridad ha sido Profesor de Teoría de las Artes e Historia de Arte Contemporáneo en la Sección de Arte de la
Facultad de Geografía e Historia ( Universidades Complutense y Autónoma, Madrid), Profesor Titular de Estética y
Composición en la Escuela Técnica Superior E.T.S.) de Arquitectura de Madrid, Catedrático de la misma materia bajo
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marcó a la cultura pop`, haciendo realidad el sueño americano de la

frontera tomada por el automóvil para un viajero que no pensaba tanto

en el destino cuanto en la aventura del viaje. Todavía hoy la distancia

entre ciudades no se calcula en millas o kilómetros, sino en horas de

conducción, en el automóvil, transformado en medida espacial el

“drive-in Location”.

El Strip ( imag. 10-11-) daba por hecho que satisfacía las necesidades

primarias en lugares recónditos y duros, gracias a las cadenas

comerciales, comida rápida y alojamiento, ofreciendo un conjunto de

servicios en una “single-stop”, según un término de ese tiempo.

Cambiaba la experiencia del viaje, solicitando la atención del

conductor a través de los anuncios y las imágenes más recurrentes.

Algo de esto queda todavía, así como en su tendencia a aparecer

explosivamente, como las flores en primavera, cuando menos se

espera en medio desolada del desierto, en cualquier encuentro de

caminos, en los conocidos como Junctios
4
.

Diferentes ciudades del Sunbelt
5

han aparecido teniendo como

estructura principal un Strip y se han desarrollado a partir de este

acontecimiento. El ejemplo de la Route 66 que atraviesa Estados

Unidos de este a oeste, que ha suscitado numerosos ejemplos

literarios y de cine, ha dejado en el estado de Arizona muchos

ejemplos de ciudades como Seligman, pequeña ciudad que en estos

momentos está casi abandonada o Flagstaff, ciudad de importante

desarrollo en el cruce con otras carreteras. Un suceso similar

aconteció en los años cincuenta con la aparición del Strip en Las

Vegas, el cual, antes de que existiera en paralelo la citada autopista

15 discurría durante unos seis kilómetros solapados con la ruta 91, a

lo largo de lo que en su día se rebautizara como Las Vegas Boulevard,

pues apunta al hecho de que una tipología suburbana se trasformó

gradualmente en urbana. El Strip de Las Vegas (imag. 12 a 15) otorgaba

comodidades similares a los automovilistas que se dirigían a Los

Ángeles desde el interior de los desiertos, pero tal vez no tanto a los

que venían a Los Ángeles, pues gracias a los casinos y otras

facilidades podían prolongar su estancia con parada en la ciudad. Los

habitantes de Hollywood, sobre todo los dueños de mansiones

pusieron de moda esta costumbre de hacer un alto para jugar unas

partidas en Las Vegas y hacer del viaje un acontecimiento más lúdico.

El año 1941 dio lugar al nacimiento del Strip, considerando que la

Higway 91 no es aceptada hasta una década después. Se consolido

5

4 .

4.Los “Junctions “  es un término utilizado en la jerga de las autopistas Americanas  para mencionar los encuentros o
intersección de caminos y nudos más conocidos.

5“Sunbelt” El Sun Belt (cinturón del sol) es una región de Estados Unidos que se extiende desde la costa atlántica del
Sureste hasta la costa pacífica del Suroeste. Esto incluye los estados situados aproximadamente entre los paralelos 37
y 38.
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en los años sesenta, alcanzando su punto cumbre en los años setenta

y declinando poco a poco en los años ochenta. Entonces podemos

afirmar que la principal época fue los años sesenta coincidiendo con el

esplendor de los casinos, y de la ciudad como un destino soñado

para el turismo de masas que procedían de todo el país. Su

declinación tuvo que ver con la sustitución del avión por el coche,

cambiando en sus funciones, dimensiones, en la escala.

Todo ello constituye una cronología de referencia a la hora de estudiar

el Strip de la n340, cuyas particularidades geográficas del sur de

España le otorgan un contexto diferente al Strip de Montgomery Road

en Cincinnati, Ohio, EEUU. Diferentes contextos económicos sociales

y culturales que serán analizados y comparados en este trabajo.

También los procesos históricos que han contribuido a la

transformación del paisaje serán de vital interés para comprender la

pérdida de la condición del  mismo.

La investigación se centra en analizar y proponer ideas para mejorar

las condiciones de habitabilidad del territorio. El equilibrio entre lo

público y lo privado, armonizar el paisaje y la arquitectura de los

objetos a través de espacios de transición e intermediaciones, ocupan

esta investigación.

1.1 REFLEXIONES SOBRE EL HABITAR, Habitar en el Espacio -

Tiempo

El Habitar. Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow

La actividad del habitar moderno ha sido analizada a lo largo del siglo

xx dando lugar a un conjunto de categorías, conceptos, discursos e

imágenes que construyen un imaginario desde el que se ha intentado

comprender los comportamientos y las acciones de la arquitectura de

la ciudad moderna. A continuación pretendemos desde la

8



convocatoria de algunos de ellos arrojar alguna luz sobre ese

escenario del habitar  que es el Strip.

La estructura total que vamos a proponer costaría de tres pasos:

A. La referencia  textual de la que se parte.

B. Su interpretación

C. Las ideas que se puedan aportar para la compensación de los

espacios y lugares que configuran el objeto de nuestro estudio.

Heidegger en “Construir, habitar y pensar “había dicho que ser

hombre significa habitar y que el habitar siempre es un modo de

encontrarse en el mundo. Habitar significa estar enraizado, “estar” en

un lugar determinado, y tener un ámbito propio. El filósofo Merleau-

Ponty
6
, había convertido la palabra “habitar” en clave para interpretar

la relación con el mundo y “la vida”: “el habitar” como una relación

indisoluble entre algo anímico encarnado en algo corpóreo. “El

habitar" para Bollnow apunta a la necesidad que tiene el hombre del

espacio, un espacio propio, necesidad que surge de su propia

corporalidad.

Espacio y   lugar.

El filósofo alemán Martin Heidegger después de la segunda guerra

mundial y en un encuentro convocado por arquitectos en 1950, se

centra en la categoría de habitar como una de las acciones

constitutivas del estar-en-el-mundo del hombre. Ese habitar se

relaciona íntimamente con el espacio, categoría de la modernidad

fuertemente comprometida con el papel del tiempo, como movimiento

acelerado. Heidegger va a volver a pulsar desde su origen las tres

categorías capaces de hacernos entender el fenómeno al que

estamos asistiendo. Así construir, habitar y pensar, nos acercan a un

espacio donde situar el problema del espacio tiempo científico y su

dominio del hacer humano. En primer lugar Heidegger analiza la

palabra “Bauen” en alemán que significa construir. Construir en sí es

habitar; lo desvela a través del lenguaje que es la casa de lo

humano, a pesar de que el hombre actúa como si él fuera el dueño y

no el habitante del lenguaje. Bauen significa habitar y ello significa,

“estar en el lugar”.

“Ser humano” significa estar en la tierra como un mortal, esto significa

habitar, siendo fundamental el carácter del “habitar” “disponer” y

“preservar”. Heidegger recupera el sentido griego del mundo como

hogar del hombre y narra cómo un habitar en el mundo significa

“estar en la tierra” y “bajo el cielo”, como mortales y ante las

6 El filósofo Merleau- Ponty de quien esbozamos su biografía intelectual diciendo que tras terminar sus estudios en
el Liceo Louis-le-Grand de París, ingresó a la Escuela Normal Superior de París, en la misma época que Sartre, dónde
terminó la carrera de filosofía. Comenzó a dar clases en Chartres, pero después regresó a la Escuela Normal Superior
por un doctorado en letras en 1945, que consiguió con dos libros muy importantes: La estructura del
comportamiento (1942) y la Fenomenología de la percepción (1945). Enseguida se convierte en profesor de filosofía de
la Universidad de Lyon (1945 a 1948), y después en profesor de psicología infantil en la Sorbona(1949 a 1952). Al final,
se vuelve titular de la cátedra de filosofía del Collège de France a partir de 1952 y hasta su muerte en 1961, siendo uno
de los más jóvenes en acceder al mencionado Collège de France.
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divinidades. A este estar entre el cielo y la tierra corresponde un

disponer y preservar significa un tomar el mundo bajo su cuidado y

orden: habitar es también un estar con las cosas que lo rodean.

Habitar, como preservar, es cuidar el mundo con el que los mortales

están: las cosas. “Habitando”, se preserva el mundo haciéndolo

presente en las cosas. Heidegger explica como pertenece el construir

al habitar usando la metáfora del puente: el puente une río, orillas y

tierras, como una cosa que reúne el mundo. El puente no viene a ser

una localización, viene a existir por sí mismo y crea un lugar en el

mundo. ¿Cuál es la relación entre lugar y espacio? ¿o entre hombre y

espacio? Heidegger dirá que el puente es un lugar y, así, el espacio

hace referencia sobre todo a dimensión a algo relacionado con la

noción de extensión y la posibilidad de la medida. Los espacios a

través de los cuales vamos diariamente están proporcionados por los

lugares.

¿Podría ser el Strip como otro puente, que ya no une la tierra, sino los

bordes de unos mundos, donde la aceleración del movimiento, a

des-homogeneizado el movimiento?

El habitar es el modo de ser del hombre en el mundo, los hombres

persisten a través de su estar entre cosas y lugares. El espacio es

único y cada lugar en el mundo es único. Como las personas, no hay

repetición de los espacios ni de los lugares. Los espacios de la

carretera n340, cada uno de ellos son únicos en el mundo. Desde esta

postura existencialista podemos valorar cada espacio en el strip y

darle una importancia y responsabilidad necesaria para así construir

un mapa de sitios que nos permiten  actuar.

Otto Friedrich Bollnow
7

ha desarrollado en “Hombre y Espacio”
8

en el

año mil novecientos sesenta y nueve. Realizamos un breve

comentario sobre este ensayo que nos permite reflexionar el espacio

desde diferentes puntos de vista, incluyendo aspectos no sólo físicos

sino también sociales, psicológicos, espirituales y místicos.

En la tesis de O. Bollnow el espacio es analizado en todos sus

detalles, todos los elementos que lo conforman que tienen influencia

sobre su ordenación, percepción e interpretación. La relación del

hombre con la naturaleza (imag. 77) comprende más que la simple

interacción de consumo y el despliegue de las acciones humanas,

cada uno tiene sus propias características, que interactúan entre ellas

formando así el espacio geográfico en una dimensión temporal que le

da valor histórico. En propias palabras reflexiona O.Bollnow: “La vida

se extiende sin tener una extensión geométrica en sentido propio.

Para vivir necesitamos extensión y perspectiva. Para el despliegue de

la vida, el espacio es tan imprescindible como el tiempo”.

8 Otto Friedrich Bollnow,  “Hombre y Espacio”, Editorial Labor, S.A. Barcelona – España. 1969.

7 Otto Friedrich Bollnow nació en marzo de 1903 en Stettin, Alemania. Su padre Otto Bollnow era un maestro. Después
del tiempo escolar en Stettin y Anklam , Bollnow empezó en 1921 en Berlín el estudio de Arquitectura y cambió
después de un tiempo a las Físicas y Matemáticas, iniciándose su inclinación por la Filosofía, para ampliar aun más su
conocimientos.
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El aspecto temporal se ha convertido en un problema para la filosofía,

ya que es indiscutible la relación tiempo-espacio, no obstante se

tiende a considerar dos inconstantes: el tiempo concreto y el tiempo

objetivo. Siendo que ambas actúan de manera conjunta, púes el

tiempo que se vive se experimenta, es llamado concreto, pero a su

vez es medido por medio de un reloj y denominado tiempo objetivo.

Como consecuencia de esto ha de considerarse el papel importante

del espacio, donde el ser humano construye y organiza una serie de

elementos como la vivienda, el trabajo o el ocio. El espacio

“continente” es la delimitación realizada desde el exterior del volumen

ocupado por un objeto, y en tal sentido “el espacio” viene a

configurarse como un recipiente de todas las actividades de los seres

vivos y asimismo, objeto de transformaciones y ordenamientos. Según

comenta Bollnow existe un sistema de ejes que relaciona al “hombre”

con “el espacio” y las posturas que los sujetos adopten planteando un

eje vertical (cuerpo erguido) y plano horizontal (superficie). El plano

horizontal no es un esquema abstracto de orientación, sino que se

refiere a una realidad tangible, siendo así la superficie terrestre el

soporte físico, la base sólida que sostiene la vida de los seres vivos. El

“espacio” se divide en: espacio terrestre (suelo) y el espacio aéreo,

convirtiéndose en contextos diferentes, uno tangible y el otro

intangible. El ser humano es quien ordena y vive el “espacio” y quien

configura y da direcciones  al mismo.

El “espacio vivencial” es el espacio susceptible de ser medido en sus

tres dimensiones, en metros y centímetros, no relacionando esta

categoría espacial con el “espacio matemático”. Esta categoría

espacial - el espacio matemático - está relacionada con los aspectos

Euclidianos planteando un carácter homogéneo uniforme. El “espacio

vivencial” está compuesto por un punto central y unido al cuerpo

humano y sus movimientos, centrándose en la sensibilidad, vitalidad y

espiritualidad del hombre. También es donde se desarrolla y

manifiesta la actividad humana. Aquí el filosofo Bollnow nos plantea:

El “espacio vivido” que estará impregnado por una serie de

significaciones como estructura y ordenación que son expresión de

cada grupo social y de cada individuo. Seguidamente el “espacio

concreto” es el lugar donde las actividades del ser se realizan. Las

dos categorías espaciales se relacionan ya que se necesita un

espacio (imag.78) como escenario donde se reflejan las actividades

humanas.

El espacio no es un dato abstraído, sino la conciencia de un espacio

concreto en primer lugar, es un espacio disponible para la acción

concebido como espacio intención del sujeto. El espacio concreto es

un espacio que puede ser nombrado, “un lugar”. El hombre siempre
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está en el espacio de algún modo, vinculado a la condición de su

situación real y mental a la vez
9
.

Entonces el strip de la n340 sería una colección de lugares

atravesados por un recorrido en unos espacios algo parecidos a los

de Venecia que unen puentes de velocidades y desigualdades de

tiempos, secuencias distintas que luego serán mostradas en un

poliedro mental único.

En la post modernidad que se caracteriza por ser compleja, ambigua

y contradictoria y que cuestiona el comienzo purista de la modernidad,

el espacio - tiempo se ve modificado por el movimiento que produce

una cultura de masas.

Si lo referimos al Strip N-340 las comunicaciones físicas del territorio

los valores sociales de la cultura de masas
10

, una estrategia política

territorial solo basada en los beneficios económicos que deja el

turismo son una gran parte del estado de la cuestión.

Una posible participación común de los investigadores sociólogos y

arquitectos en el desarrollo de una estrategia, podrían ser patrones

contemporáneos para estudiar una mejora de  la habitabilidad.

2.

ANÁLISIS DEL   Strip N-340  VERSUS EL STRIP MONTGOMERY ROAD.

Proceso histórico de la pérdida de la condición del paisaje.

Situación. N-340

10 “Cultura de Masas “ . Rem Koolhaas . Espacio basura . GG mínima.

9 Con ello la experiencia volvería a la naturaleza salvaje del bosque, que la cultura clásica y luego moderna contrapesa
desde el origen  al orden de la ciudad.  Akal: Madrid 1982.  La arquitectura de la Ilustración. Ver AA.VV. Para una crítica
radical de la Arquitectura. GG, Barcelona, 1979.
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“ El Strip N-340”,carretera que transcurre en paralelo al Mediterráneo

comunicando Torremolinos y Marbella, en la Provincia de Málaga, es

el primero de los ejemplos sobre el que nos apoyamos para

desarrollar este ensayo.

Una mirada a las transformaciones de este territorio que se han ido

generando a través del tiempo nos permitirá realizar reflexiones en el

entorno del proyecto arquitectónico , el objeto y la ciudad. También

posicionarnos con una mirada humanista y fenomenológica en estas

disciplinas, cuando nos situamos en el proceso creativo del proyecto

entorno al territorio, a la ciudad y al objeto.

Los espacios comerciales de los Strip
11

son territorios que poseen

infraestructuras complejas. La estructura de N-340 ha sido sometida a

diferentes acciones: al movimiento de la carretera, a la presión de la

ocupación por parte de lo comercial, la provisionalidad en la

ocupación por parte de ocupantes temporales vacacional, a la

manipulación del capital respecto a la construcción de artificialidades

en un tiempo muy acelerado para satisfacer el mercado, a la inserción

de lo privado en lo público, dejando lo público en un lugar inferior y

agotado por la cultura de masas que se desarrolló en la primera parte

del siglo XX.

La ausencia de implicación de la disciplina de la arquitectura frente a

los intereses comerciales da como consecuencia una habitabilidad

basada fundamentalmente en el consumo y no en crear las

condiciones más confortables para el bienestar del ser humano. No

lugares, espacios olvidados, ausencia de espacios públicos para el

encuentro social son la consecuencia de  esta realidad.

11
Strip. El concepto de Strip nace en Estados Unidos antes de los años 60 y su uso se intensifica en esa década cuando las

infinitas y lineales carreteras americanas que atraviesan el país son utilizados por ciudadanos que emprenden el viaje por

motivos lúdicos, de ocio, de trabajo o simplemente como una aventura.
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Lamento la pérdida de la calidad arquitectónica y manifiesto la

caótica situación en el Strip N- 340.

Nuestro Strip no tiene el carácter de las carreteras americanas, no

está en un desierto, no responde al espacio-tiempo característico del

americano, es decir ritmos de grandes extensiones de vacios, donde

aparecen los equipamientos para repostar, y ciudades como Las

Vegas como ya ha sido explicado en la introducción.
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Nosotros denominamos Strip al recorrido entre Torremolinos y

Marbella por la antigua n340 desde el centro de Torremolinos hasta

retomar la carretera en Benalmádena, y pasando por Fuengirola,

cuando se convierte en Autovía del Mediterráneo, modificando el ritmo

sustancialmente. Utilizamos el término Strip como término que hace

referencia al desplazamiento, al recorrido, al acontecimiento dinámico

de la carretera.

El Strip N-340 discurre como hemos dicho con cambios de ritmos, en

un marco natural esplendoroso con movimientos transversales

permanentes en dirección de la playa y de las urbanizaciones que se

asientan en las márgenes hacia las laderas.

Como en una película de Spielberg el paisaje se fue  transformando.

De una carretera provinciana a un Strip comercial. Desde los años 60

este territorio comienza a perder su condición del paisaje como

consecuencia de un cambio radical en la ocupación de la zona por el

turismo, modificando sus estructuras urbanas, sociales y económicas.

De pequeños pueblos costeños a la construcción de otra realidad.

Unas poblaciones costeras, que han tenido transformaciones

importantes en los últimos años: Torremolinos de una población de

pescadores con casas bajas y un aspecto entrañable de pueblo

Mediterráneo a barriada de Málaga, y finalmente a pequeña ciudad

turística. Se pasa a una ocupación acelerada del turismo a

transformarse en un sitio cuya estética y dinámica funcional lo

convierte en un fenómeno urbano que desafía los análisis

establecidos por la disciplina. Este efecto se multiplica repercutiendo

en otras poblaciones del Strip como Benalmádena, Fuengirola, Mijas,

Marbella. Gradualmente se produce un cambio en la estructura urbana

de década a década, hasta nuestros días, llegando a desaparecer

prácticamente la huella de las pequeñas poblaciones.

Los arquitectos y políticos del poder en esta zona del sur de España

miraban, (sin ingenuidad) para otro lado cuando el territorio se

convertía en mercancía, una herencia dudosa para generaciones

venideras.

“Desde el punto de vista de la planificación territorial la historia de la

Costa del Sol no es una excepción a esta crónica decepcionante,

donde los contenidos (la imparable dinámica transformadora de un

espacio y una economía agrícola en un ecosistema turístico integral)

han desbordado los continentes (los planes) La incorporación de la

Costa malagueña al turismo de masas responde, no nos engañemos,

a una estrategia del Estado español, que a finales de los cincuenta
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sale de su aislamiento político y económico con el Plan de

Estabilización y los planes de Desarrollo.”
12

En esta estructura urbana nueva se construyen hoteles, conjuntos

residenciales tipo “sprawls”, adosadas, bloques de viviendas sin una

planificación previa que considere el paisaje como patrimonio.

Lo genuino de esta situación desde hace 50 años es el ocupante

transitorio (el turista), o el residente. De clase media oriundo,

generalmente, de Inglaterra, Alemania o Suecia acepta las

infraestructuras existentes a cambio de sol y playa, un valor natural

de esta geografía. La naturaleza genera una expectativa cada año

cuando el verano asoma en esta región y miles de turistas habitan el

Strip.

Lamento la pérdida de una condición territorial más cercana a un

estado “natural” referente a una forma de vida menos  comercializada.

Considero que un estado de medio desarrollo territorial es más

apropiado que un estado donde el desarrollo indiscriminado es igual a

la pérdida de la calidad de vida.

En el ámbito de los objetos arquitectónicos se producen cambios muy

importantes a partir de la publicidad turística, inmobiliaria, hotelera,

etc.. Como diría Venturi el Strip n-340 se pobló de signos que

construyeron la imagen urbana.

Dentro de este mundo de los objetos arquitectónicos, el ejemplo de

Bazar Aladino representa el espíritu de la época donde el pop – años

60 – iniciándose como sabemos en Londres con artistas como

Richard Hamilton (Pop y “post- duchampiano ) o el Independent Group

con sus famosas exposiciones del período 1952-1955, como This is

Tomorrow.

Así nació el Strip comercial de la N-340, de Málaga.

La arquitectónica del Strip N -340 . Habitabilidad del Strip.

El Strip N-340 es un pasillo conector o vestíbulo entre pueblos y

ciudades compuesto por un espacio-tiempo con variaciones y

velocidades diferentes.

12 .  Salvador Moreno Peralta . Los planes territoriales urbanísticos – Historia de la Costa del Sol. Artículo
cedido por el autor.
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Imaginamos como si fuera un puente
13

entre dos mundos. La playa,

el mar y los edificios hoteleros de un lado y las Urbanizaciones y los

comercios del otro. Denso y poco espaciado en las zonas

comerciales, es una colección de lugares atravesados por un recorrido

que luego será mostrado como un poliedro mental único.
14

Frente a la espacialidad del Strip la playa es un gran espacio vacío,

un espacio-tiempo donde el sujeto se encuentra a sí mismo en un

tiempo de ocio que es dilatado, estirado y le permite subjetivizar a la

vez que socializar.

Pensamos que las formas de vida de la ciudad responden a las

formas de la ciudad. Representadas por objetos y espacios, que son

signos que componen la estructura urbana, que pueden componer

una narrativa que transmita una armonía arquitectónica, relacionando

espacios, lugares, vacíos, paisajes que entrelazan la arquitectura, o

no. El Strip es un conjunto de todas estas cosas sin que se relacionen

entre ellas, por tanto la narrativa no nos relata una historia

habitacional que pueda ser vivida intensamente. Un territorio sin una

identidad unitaria ni fija. Todo está circunscripto a la máscara creada

para el sujeto temporal que habita en un tiempo acotado.

El carácter poco habitable de los espacios está conformado por

objetos de escala superior (edificios) cuyas características

constructivas como la altura variable de los mismos, crea un skyline

variable, desordenado en relación a la ciudad tradicional Europea.

Esto es una manifestación de cómo ha sido construido el territorio,

aceptada por el turista que la habita con la única idea de que su

objetivo está en el espacio más homogéneo que es la playa y su

aliado el sol.

Vivienda residencial en el Strip

Volviendo al geográfico mundo del Strip, uno de los fenómenos de

este entorno son las urbanizaciones que ocupan las montañas

linderas al Strip. A modo de “sprawls”
15

aglutinan diferentes

nacionalidades de personas que han dejado su país para vivir en un

clima más amable como es el de la Costa del Sol. Esto hace al

territorio aún más particular en su forma de ciudad. Allí asoman las

“adosadas”, (por encima de los bloques y viviendas aisladas) tipología

15
Sprawls Sprawls significa  “desparramarse”, “caer o tenderse con los brazos y piernas abiertos”. Con el término urban Sprawls, los autores

designan una determinada configuración  urbana de tipo muy ramificado y crecimiento espontáneo, que luego contraponen a las “megastructures

“, más planificadas y usualmente de mayor densidad. Recientemente  se ha empleado en castellano la expresión “ciudad tentacular” para

expresar un concepto parecido, aunque no igual. Por ello, hemos preferido traducirlo por “ramificaciones urbana”.   Venturi, Scott Brown, Steven

Izenour. Aprendiendo de las Vegas.  Editorial Gustavo GilliS.A.Barcelona1978, 1998 -  Pag. 11.

14 Tesis Doctoral Eduardo Rojas Moyano.  pag..80-86

13 Martin Heidegger escribió en Construir, habitar y pensar el concepto de puente que no solo une dos
mundos, sino que en sí mismo es un lugar.
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de vivienda qué a modo de célula cancerígena ocupan el territorio

comprimiendo el espacio, modificando la topografía de tal forma que

el paisaje ha quedado desarticulado.

Los vacíos a un lado y otro que estructuran el Strip.

a. Vacíos escasos en el paisaje, la densidad prima por encima de

todo, solo la playa se nos presenta como un vacío real, palpable.

De un lado a otro de la carretera. Un ejemplo sería entre la carretera

y el mar donde hay espacios vacíos ventanas que miran hacia el

infinito horizonte.

b. Vacíos intermedios entre edificios: algunos hoteles perpendiculares

al mar dejan espacios vacíos privados en el Strip.

c. Vacíos potenciales como los bordes limitando el norte del Strip. A

veces el paisaje se vuelve generoso porque se ha escapado de la

especulación frenética y salvaje.

d. Vacíos públicos que son espacios públicos residuales, no lugares

o lugares olvidados. También el gran vacío que es la playa , centro

neurálgico del ocio, donde el sujeto y el tiempo establecen relaciones

diferentes a las cotidianas .

e. vacíos privados como las traseras o laterales de gasolineras,

hoteles, y bares.

f. Vacíos híbridos entre lo público y lo privado como zonas en frente a

comercios en el sector comercial  de Benalmádena,

g. Vacíos infinitos como la mirada hacia la playa y la infinita belleza

del mar,  lugares para la contemplación.

h. Vacíos colmatados: como las rotondas con esculturas que son

potenciales porque todavía pueden ser re-pensados. Strip N-340 .

Propuesta de vacíos a intervenir. Tesis Eduardo Rojas Moyano
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Plano de

Cincinnati.. abajo el rio Ohio y el Down town , las

extensiones hacia arriaba, como Montgomery
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2.1. MONTGOMERY ROAD STRIP, CINCINNATI , ESTADOS UNIDOS

Situación y proceso histórico. Pérdida de la condición del paisaje.

Cincinnati es una ciudad situada en el Mid –West Americano en el

estado de Ohio. Bordeada por el río Ohio que la separa con el estado

de Kentucky. Como la mayoría de las ciudades de Estados Unidos

posee una estructura legible de : Down Town – donde se encuentran

oficinas y pocos comercios - extensiones que nacen desde el propio

Down Town y que son líneas verticales que extienden el territorio.

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, estaciones de

servicios, las autopistas que no rodean la ciudad sino que recorren el

país de sur a norte.

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 mejor vida. Fueron

colonizadores que se establecieron en Sycamore Creek. Alli

construyeron viviendas y labraron la tierra, construyeron una carretera

que se llamó Montgomery Road en el estado de Ohio.
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Imagen de Cincinnati -Montgomery Road en rojo.

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 casas de las familias.

El mayor desarrollo del área comenzó alrededor de 1970 cuando se

construyeron los primeros centros comerciales.

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, recordando sus formas a la ciudad

Europea.
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Esta área del entorno de Cincinnati
16

Se caracteriza por una

arquitectura colonial fruto de la ocupación de los granjeros de Nueva

York.

16 History of Montgomery , Ohio. 1795 – 1995 . Compiled and written for the Bicentennial Celebration
of Montgomery in 1995 Mary Lou Rose, Editor Juanita Conklin, Associate Editor . Contributors:
Charles T. Abbott , Lennie DeMania, Nancy Detrick , Mary O'Driscoll.
Página. 6 Introducción.  Museo de la Ciencia de Cincinnati.
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Montgomery Road . Urbanizaciones

Montgomery Road es una extensión con el nombre de Gilbert Avenue - en el down Town de Cincinnati -

para luego convertirse en el Strip comercial. Las autopistas 71 y 74 atraviesan el Strip en diferentes

puntos de su recorrido.
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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 han sido convertidos en urbanizaciones con sus centros

comerciales. Un diagrama fractal de viviendas ocupa el territorio

avanzando sobre los verdes territorios. Como en las adosadas de la

n-340, estas figuras despliegan su poder generador de una

especulación 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.

El famoso “boom” de la construcción desde mediados de los años 90

hasta el 2008 ha terminado en un “crack” de la economía como

consecuencia de una expansión desproporcionada de la construcción

de viviendas en todo el país, a través de un sistema de crédito

bancario – hipotecas basuras - de bajos interés y con facilidades para

la adquisición de los mismos por parte de la población.

La cultura del coche en los Estados Unidos no permite ver gente

caminando por las aceras en los suburbios. El Strip se caracteriza por

sus cambios de ritmos y de fisonomía del paisaje, algo que recuerda a

N-340. Zonas comerciales alternan con zonas libres de construcción

que son los límites de las urbanizaciones.

La arquitectura de  Montgomery Road Strip. Habitabilidad del Strip.

Los objetos son carteles, los postes de luz y sus cableados, y los

grandes aparcamientos , algunos equipamientos como las iglesias ,

centros comerciales, las urbanizaciones que asoman, las gasolineras ,

zonas de pequeños comercios, vacíos enormes , son los elementos

que componen la estructura urbana del Strip. Si en el Strip N-340

destacamos los vacíos encontrados, en este Strip M. Road el espacio

como en todo el país; destaca por su enormidad.

Observamos en la foto la autopista 71 que atraviesa el territorio

paralelo a Montgomery Road. Un mar de asfalto alberga miles de

coches y enormes centros comerciales. Es un acontecimiento

poderoso en el territorio, sin identidad posible, sin historia ni texto.

Como un meteorito caído del espacio. Sin pasado ni futuro, solo

una máquina de aprovisionamiento y ocio. Se ha producido una

ruptura entre la concentración de viviendas y el centro de la ciudad,

el Down town, por la distancia. ¿Existe otra opción para elegir?,

¿representa este acontecimiento los valores de libertad de la sociedad

americana?

25



Dibujos investigación. Cincinnati- 2013 Eduardo Rojas
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El espacio y la ciudad  en   América.

En América - liberada de esta condición perpetua - la ciudad se estira,

se descentraliza por medio de las subdivisiones de viviendas. ¿Será

que la identidad de América es el Espacio? ¿Podría existir esta

American way life, sin un país espacial como es este?

“Aquí en la sociedad más moralista el espacio es inmoral, aquí en la

sociedad mas conformista las dimensiones son inmorales, esta

inmoralidad es la que vuelve la distancia ligera y el viaje infinito, la que

purifica los músculos de su fatiga”
17

nos comenta Jean Baudrillard en su

libro América.

La escala del espacio está en la mente de los Americanos, en las casas

de los Americanos y como también dice Baudrillard se han limitado a

hacer infinito el espacio por medio de la destrucción de su centro, así las

ciudades son extensibles hasta el infinito.

En la foto del Strip Montgomery Road observamos las Subdivisiones,

dibujos orgánicos representados con ramificaciones, que se extienden en

el territorio. Las Subdivisiones son un mundo encerrado en sí mismo sin

conectividad urbana.

Este fenómeno de extensión de la ciudad a través de la vivienda muestra

claramente cuáles han sido las condiciones del cambio del paisaje.

¿La ciudad genérica comenzó en América? Se pregunta Koolhaas. En

América la ciudad se extiende ocupando campos y dejando vacíos

zonas urbanas inmediatos al Down town. En la ciudad de Cincinnati,

sectores contiguos al centro poseen viviendas desocupadas, espacios

urbanos sin usos, me pregunto ¿ Estas viviendas no tendrán más

utilidad?

La estética del Strip  y  de la vivienda americana.

En las subdivisiones la vivienda tiene un punto visual y estético que

se repite permanentemente, de la misma forma se repite la estética

del Strip con sus  gasolineras y  sus centros comerciales.

La estética de la amplitud y generosidad del paisaje de los sembrados

de Ohio, no es comparable con la estética repetitiva y mediocre del

Strip  M. Road y  las subdivisiones.

Kenwood – centro commercial en Montgomery Road Strip.

17 Jean Baudrillard , “América”. Pag.
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2.1.10 La Publicidad , el Strip y  la  casa.

La publicidad en América siempre comunica un mensaje de

grandiosidad, de poder del capital. Un gesto de autoestima hacia el

país. Las viviendas y los centros comerciales de las subdivisiones

Americana también quieren representar – por su escala y estética
18

-

ese concepto de poder, de una gran escala de las cosas. La casa y el

centro comercial Americano publicitan: La familia, la grandeza de la

forma de vida Americana.

2.1.11 La casa , centro comercial y coche  .

La casa Americana – contigua al Strip - no carece de nada. No

necesita de barrio, de espacio público, de convivencia ciudadana. En

este universo que es la casa, todo sucede, todo está al alcance de la

mano. En las urbanizaciones americanas la relación casa – centro

comercial es muy estrecha.

La casa Americana es representativa. El espacio por sus

dimensiones se parece a una escenografía perfecta de lo doméstico

donde los actores representan todo lo que puede suceder en su vida.

El centro comercial completa este puzle. En el medio, el coche ocupa

un lugar determinante en la American  way of life.

18
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3. EL PROYECTO Y EL LUGAR ANTE LA MEJORA  DE LA CONDICIÓN DEL PAISAJE.

¿Qué hacemos con los Strip?

Conceptualización para mejorar la condición del Strip.

Podemos establecer una relación sujeto - objetos – espacios como

una estructura a partir de una referencia textual para construir la

ciudad. Pero esto no sucede por diferentes motivos que hemos venido

comentando pero la conclusión es que:

Los espacios de los Strip son parte de un territorio llamado ciudad

pero no son lugares. Los objetos son piezas aisladas, no se

establecen relaciones. Si estos dialogan entre sí y no en sí mismos

como estructuras fijas, sino abiertas y cambiables la ciudad acoge.

Algo así sucede con el cuerpo humano, en permanente cambio a

medida que el tiempo pasa.

Una presencia es la máscara con la que están construidos los Strips.

Esta máscara está conformada por una estructura poliédrica, en la

que la imagen de provisionalidad de las zonas comerciales o la

imitación burda de una arquitectura tradicional regionalista, la

publicidad poco ordenada, los no lugares, los paisajes construidos sin

un diseño inteligente como las palmeras traídas de Marruecos son un

lado de esta piel que esconde el otro lado.

El objeto del Strip posee una forma determinada que en sí misma es

un límite , aceptar su provisionalidad podría conducirnos a una

arquitectura efímera comercial que articulada con el espacio público

podría ser mejor habitada.

El proyecto arquitectónico en relación con la ciudad-objeto, no es una

operación conformada por una sucesión de pasos que finalmente se

obtenga un resultado X, como si fuera una cadena de montaje

industrial.

Se trata de establecer relaciones en un tiempo único y optar por

estrategias y variables operativas. Todo lo relacionado con el proyecto

es relacionar puntos de muy diferentes contenidos esenciales.

En el tiempo del proyecto que conforma su mundo interior, algunas

relaciones pueden ser operadas por acciones tales como:

a. Objeto y Paisaje:

Diseñamos un objeto con un paisaje y a la misma vez diseñamos un

paisaje con un objeto. Un proceso indivisible que nos acerca al mundo

de las relaciones para crear una narrativa donde el objeto tiene una

protagonismo fundamental y forma parte de ella. La capacidad de

distorsionar el tiempo y por lo tanto la percepción le atañe a la
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Arquitectura. En la acción proyectual objeto-paisaje / paisaje – objeto

la modificación del tiempo es posible porque se dispone de un

pensamiento multidireccional, propiedad del paisaje. En esta acción

es el ser humano el que le da sentido a esta estrategia. Solo existe la

materia y/o la arquitectura con esta presencia.

b. Conceptos aplicables a un proceso de intervención:

En este contexto, el concepto adoptado o creado ayuda a equilibrar el

proceso.

En el caso de ambos Strip ha sido pertinente proponer conceptos que

pueden ayudar a poner un equilibrio todo el proceso. Mencionamos

algunos que podrían ser útiles:

1. Integración: Entre los espacios públicos y privados de una forma

armónica aceptando el sistema comercial ( provisional , efímero,

virtual ) que ocupa el territorio y que condiciona estos espacios.

2. Equilibrio: entre los llenos y vacíos. Muy difícil de cambiar cuando lo

construido responde a intereses económicos que ejercen una

especulación sobre el suelo. El equilibrio estará en la calidad de las

propuestas cuando los vacíos urbanos comienzan a tener un

protagonismo cercano a propuestas arquitectónicas que consideren

relaciones, entorno, gestos culturales. También los procesos de

producción en equilibrio ayuda a que el sistema entrópico pueda tener

efectos menos negativos en el sistema. Una propuesta ecológica que

permita entender estos territorios más compensados.

3. Intermediación : sujeto-objeto-espacio , donde el espacio público

oficia entre el sujeto y el objeto como acto de intermediación. El

espacio de intermediación entre dos objetos , hace a la pausa, al flujo.

Los espacios y objetos de intermediación actúan como filtros o

amortiguaciones del violento paisaje de los Strip.

4. Substracción : Denominamos procesos de Substracción cuando a

través de estrategias podemos mediante la observación paciente

poder conservar, mejorar mediante recambios, reciclar, o simplemente

no hacer nada dependiendo el caso que nos atañe. Casos como los

concursos de Cedric Price
19

en el solar al lado del río Hudson en New

York o Laccaton y Vassal en la plaza de Burdeos, Francia
20

.

c. Considerar el proceso histórico del lugar donde actuamos.

En el caso de los Strips los procesos históricos pueden darnos datos

para la construcción del proyecto de mejora del mismo. En la ciudad

tradicional, estos procesos son narrativos en las mismas imágenes.

20 Lacaton y Vassal . Leon Aucoc en Burdeos. (1996)  Plaza pública en Burdeos.

19 Cedric  Price. Proyecto IFPRI, Nueva York (1999)
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d. Establecer los límites existentes y virtuales permite la supervivencia

y el conocimiento dentro de la escena urbana.

La vida de la ciudad es más una batalla por los límites que una vida

dentro de límites. Para Ludwig Wittgenstein, 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 cuál “ el secreto de la forma es que

ella es el límite; ella es la cosa misma y mismo tiempo la cesación de

la cosa, el territorio circunscrito en el que el ser y el no ser de la cosa

son lo mismo
21

.

Proponer límites o disolverlos como un juego para abrir o cerrar ,

contener o expandir el espacio de la ciudad o del objeto ayuda a

desarrollar el proyecto como un acto indeterminado. No considerar

solo límite aquel que limita un lugar, sino que aquel que puede

transformar el objeto y el espacio, hacerlo desaparecer,

re-interpretarlo- yuxtaponerlo.

d. Sobre el lugar y las diferentes estrategias a utilizar.

Con todo lo que contactamos se establece el mapa del sitio ( mapa de

Coderch), operamos en el territorio en un proceso de observación y

documentación que se convierte en un programa de actuación.

Sobre el lugar y la estrategia que aplicamos surgen variantes

importantes : líneas de pensamientos como la de Substracción
22

(

implementada por Cedric Price o Lacaton y Vassal en la actualidad) ,

también el pensamiento contemporáneo de Arquitectos como Peter

Zumthor y su pensamiento sobre el lugar-naturaleza y paisaje, hasta

el oficio de Le Corbusier cuando desde una posición pragmática

orientaba el proyecto hacia ideas no alineadas con la exacta condición

del lugar sino que establecía una dicotomía objeto- lugar que unía a

través de un ejercicio de “promenade” que convertía la operación

proyectual en un gesto único.

Los mapas de Coderch ocupan un lugar , como él para la casa

Ugalde, y tantos más a modo de arqueólogo inspeccionando su pieza.

Variantes para actuar en el lugar y en el territorio que como un menú

nos podemos servir acorde a nuestra inspiración.

Para re-definir las condiciones del habitar podemos construir un mapa

de sitios diferentes y conexos que nos permitirán pensar en un

re-planteamiento de los lugares.

22 Estrategias operativas en Arquitectura. Jacobo García-Germán pág. 253.

21
Privacy  and Publicity. Beatriz Colomina .1994 Massachussetts Institute of Technology . pag 33
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e. inspiración en el proceso de proyecto

También la capacidad de optar por un pensamiento integrador de

disciplinas y saberes, propio de la formación híbrida del arquitecto (

técnica, artística….) se aplica en otros campos (publicidad, arte,

urbanismo) mientras que los propios procesos de desarrollo y gestión

de un proyecto de arquitectura, crecientemente complicados, dilatados

en el tiempo y en muchas ocasiones son capaces de anular esa

intuición
23

.

f. Infraestructuras – tectónica

3.2 HERRAMIENTAS: SEMIÓTICA, GRADUALISMO BIOLÓGICO, EL TERCER PAISAJE Gilles Clement

, HIBRIDACIONES , TERRA FLEXUS COMO  SISTEMAS PARA ACCIONES DE PROYECTOS.

Lectura del Strip a través de la  Semiótica del Paisaje:

El espacio del Strip es un sistema de signos y símbolos que

comunican y que componen el paisaje urbano por su repetición y

ubicación en el Strip, denotando complejidad extrema en un espacio

sin orden tradicional. Al conformar un espacio tan complejo nos

servimos de la metodología semiótica para codificar el Strip mediante

signos que nos permitan leer el espacio como una narración, ya que

los signos son como las palabras de un texto que se podrían

reorganizar para que su discurso permita mejorar las condiciones del

habitar del turismo en  este contexto.

La diversidad de los signos es manifiesta componiendo una estructura

muy irregular donde distinguimos edificios que se intercalan en la

narración, objetos que se repiten con un ritmo determinado pero que

, farolas o carteles se intercalan en la lectura y el espacio vacío, que

consideramos como un signo más del Strip . Estos 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 expandir, desaparecer, dispersar, o transformar como un

fenómeno científico, también considerar el aspecto fenomenológico

de los objetos por la experiencia existencial del sujeto frente a este.

En la estructura que creamos mediante la semiótica consideramos la

comunicación entre los signos mediante códigos semánticos que

determinan las funciones de los objetos y su mecanismo para hacer

del espacio urbano un lugar habitable, y que gracias a su composición

23 Estrategias operativas en Arquitectura. Jacobo García-Germán pág. 253.
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morfológico se transforman en símbolos que estimulan

sensibilidades del visitante. En palabras del profesor Umberto Eco

podemos resumir estos conceptos sobre el Strip ya que su reflexión

propone un esquema semiótico que nos aporta elementos de

comprensión y organización del espacio:

“La perspectiva semiótica que hemos adoptado (con sus distinciones

entre significantes y significados, aquéllos pudiendo ser observados y

descritos prescindiendo en principio de los significados que podemos

atribuirles, y estos variando según los códigos con los cuales leemos

los significantes) nos permite reconocer en los signos arquitectónicos

unos significantes descriptibles y catalogables, que pueden denotar

funciones precisas, con tal que sean interpretados por medio de

determinados códigos; y estos pueden revestir significados sucesivos;

que como veremos pueden serles atribuidos no solamente por vía de

denotación, sino también por vía de connotación, basándose en otros

códigos”

Operación semiótica de signos en el Strip 340 como ejemplo de

intervención en el proyecto : objeto - ciudad

Para organizar los sistemas de signos y crear una estructura

dividimos el Strip dos partes reconocibles, el primero serían los

tramos residenciales y segundos los tramos comerciales.

Tramos  residenciales.

Los espacios residenciales se caracterizan por una disminución de

signos respecto al espacio comercial, detectando como signos

fundamentales las palmeras, situadas generalmente en el centro y

lateral de la carretera, los bloques de viviendas , los hoteles, las

farolas, los carteles , los vacios , balaustradas, puentes, pinos

piñoneros, campos de golf.

Los bloques de viviendas aparecen entre los árboles, de forma

perpendicular a la carretera la mayoría de las veces y en otras

ocasiones paralelos a la carretera, los Vacíos urbanos a ambos lados

de la carreteras son signos que se repiten y que potencian el espacio

ya que se podría planificar cambios en la estructura a través de sus

modificaciones. Los Hoteles son signos que se relacionan con el

Vacio estructurando el encuentro entre paisaje natural y artificial. Los

carteles como signos en este sector del Strip tienen un carácter

diferente respecto a las zonas comerciales, ya que su morfología se

refiere  a otra escala y no se superponen.

33



Tramos Comerciales:

En el recorrido del Strip cuando llegamos a las zonas de densidad

urbana, que son los centros neurálgicos de la actividad comercial del

turismo, -sin dejar de tener en cuenta las actividades comerciales de

puerto, centros comerciales, o centros de ocios más alejados a los

cuales el turismo con sus coches se desplaza – los signos se sitúan

en el territorio formando una estructura más compleja, todo se

comprime y así se producen hechos que dificultan la movilidad del

sujeto como la ocupación de las aceras por los bares, las pequeñas

tiendas, los carteles, las farolas, o palmeras, comercios medianos, las

palmeras. El espacio público se encuentra colmatado por objetos en

un collage urbano que convierte el territorio en un laberinto urbano

para el movimiento de las masas que ocupan el espacio comercial. La

estructura compleja del espacio agrupa signos que se -relacionan

entre sí estableciendo correlaciones, sobre todo aquéllas que no se

pueden encerrar en una significación plena, en una significación última

Los pequeños objetos arquitectónicos que se sitúan en el espacio del

Strip son signos arquitectónicos que se repiten como los carteles, las

palmeras, semáforos, tipo de vallas, bancos, buzones, casetones,

antenas, máquinas expendedoras,  mástiles, kioscos, farolas etc.

Ocupan las aceras, conforman el paisaje y componen un sistema,

una estructura, que establece relaciones y recorridos que forman un

ámbito de movilidad. Estos objetos al repetirse cobran un carácter

importante en la conformación del espacio urbano y arquitectónico del

Strip. La movilidad y el espacio público están muy relacionados en la

cultura de masas donde nos situamos; venta de productos de

consumo requieren esta infraestructura de objetos arquitectónicos.

Notoriamente ocupan, en muchos casos, espacios públicos como

aceras, en esquinas delante de “pasos peatonales”, en frente de los

comercios indicando las entradas a los mismos, etc. Los objetos se

integran a la arquitectura del Strip, a los edificios y al espacio,

conformando la imagen que percibe el habitante del espacio. La

ubicación de estos condiciona el espacio público en sus diferentes

escalas y formas. Los objetos pequeños del Strip los hemos

catalogado como “signos” del espacio utilizando siempre la semiótica

como herramienta disciplinar que nos ayude a comprender el

funcionamiento de estos. Este análisis de la repetición de los signos y

su relación con el espacio público podrá darnos las pautas para

propuestas de mejoras y transformaciones del Strip.
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Transición e intermediación.

El concepto de transición tiene peso en las estructuras de la cultura

española. Esta cultura se afirma en la conservación de tradiciones

como espacios culturales de la vida cotidiana a través de

acontecimientos. Este fenómeno queda reflejado en la necesidad

social de realizar una pausa en la actividad cotidiana, ya sea con

acciones como descansar, celebrar una feria o elevar lo místico a

niveles de acontecimientos religiosos – lúdicos. Este fenómeno es

inspirador en la arquitectura de la ciudad y la arquitectura doméstica.

La pausa estira el tiempo y es una acción que permite variar el ritmo

de la vida dando lugar a una cultura regional.

Gradualismo biológico – aportación científica al pensamiento

arquitectónico.

También el concepto de transición está representado en la biología.

Estas variaciones han sido explicadas a través de diferentes teorías

como la que explica la teoría de Natura non facit saltus
24

(del latín: "la

naturaleza no procede por saltos"). Ha sido aplicada por diferentes

científicos y también por pensadores como Aristóteles que formuló

la idea de manera aproximada. En biología, el gradualismo es un

componente esencial de la teoría evolutiva. Es la creencia según la

cual el cambio ocurre, o debe ocurrir, lentamente en forma de pasos

graduales o transiciones.

Charles Darwin teorizó que el proceso evolutivo debe ocurrir

gradualmente, aceptando transiciones en la naturaleza y no por

medio de saltaciones.

Esta teoría del gradualismo biológico es inspiradora cuando los

espacios vacíos públicos y privados se manifiestan en el Strip.

El tercer paisaje.- Gilles Clement

Si los tomamos como transiciones espaciales podríamos operar con

teorías como las del paisajista francés Gilles Clement quien ha

propuesto “el tercer paisaje” la cual consiste en conservar vacíos

como espacios cuyos procesos naturales incontrolados con una

mínima intervención humana podrían lograr la conservación de la

biodiversidad ecológica. Considera que podrían ser:

a. Conjuntos primarios (poseen identidad unitaria, construida o no)
25

25
Ejemplo de conjunto primario : nuevo desarrollo urbanístico

24
Principio filosófico repetido por Newton y Leibniz de que Natura non facit saltus ('La naturaleza no procede a saltos').Internet.
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b. Residuos: Lugares heterogéneos y caóticos que evolucionan hasta

convertirse en paisajes secundarios caracterizados por una dinámica

poderosa.

c. Reservas: Conjuntos protegidos por la actividad humana. (Centros

históricos, Parques)

Los lugares residuales que encontramos en el Strip N-340 o vacíos

potenciales podrían ser el sostén de una estructura ecológica en un

proceso de recambio histórico de la arquitectura y el urbanismo del

territorio. Este proceso podría ser iniciado recuperando las

condiciones del paisaje mediante la aplicación de esta  estrategia.

Estrategias liberadoras de planificación u organización para

considerarlo como aportador de una riqueza y biodiversidad. Estos

fragmentos del territorio considerados entropías tendrían la capacidad

de integrar como intermediación entre el mar y la carretera o zonas

urbanizadas para recuperar parte de la condición perdida.

3.4 Terra Fluxus  Arquitectura/Paisaje/ Urbanismo

En su ensayo Terra Fluxus, James Corner describe los fundamentos

intelectuales y prácticos de la agenda del urbanismo  del paisaje,

enmarcando la reciente renovación del interés en el paisaje entre las

históricas formaciones disciplinares de arquitectura, diseño urbano y

planificación.

Existe un renovado interés entre las históricas formaciones

disciplinares de la arquitectura, el diseño urbano y la planificación

según escribe James Corner en su ensayo Terra Fluxus
26

.

Las formas más tradicionales 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.

26 Waldheim, Charles. Landscape Urbanism Reader. : Princeton Architectural Press, . p 13 .
Copyright © Princeton Architectural Press. . All rights reserved.
.

36



En nuestro territorio en cuestión sería la playa el gran bálsamo en el

que el turista encuentra el verdadero descanso y regocijo. El problema

principal es que fuera de la vasija ( playa ), el territorio ha sido

colmatado, llanamente hormigonado.

En 1955 Victor Gruen acuñó el término “cityscape” (paisaje Urbano)

que se posicionó en contra de landscape (el paisaje). Gruen a la vez

divide “techno-paisaje”, transportation –scapes, suburb scapes, y

subcity scapes , llamando a los “strips “ los azotes de la metrópolis .

El paisaje es el ambiente en que la naturaleza es predominante.

Corner retoma el discurso :

Un ejemplo serían los debates que rodearon el diseño del Parc de la

Villete, en el que muchos paisajistas denunciaron inicialmente la falta

de paisaje en el diseño del parque , solo se miraba por los edificios.

edificios.

Con esto podemos imaginar un concepto de urbanismo del paisaje

que sugiere una forma de práctica más prometedora, más radical,

más creativa que aquella definida por la rígida categorización

disciplinar.

Dividimos este proceso en 4 partes :

1.

Proceso en el tiempo -  procesos de la urbanización -

2.

La escenificación de la superficie- cualidades del espacio. Avance de

mezclas de procesos de producción espacio-temporal más

socialmente justos, políticamente emancipatorios y ecológicamente

sensatos.

3.

El método operativo de trabajo: técnicas imaginativas, mapas

sinópticos, circunstancias locales, comparando las técnicas

cinemáticas y coreográficas con la notación espacial, imaginadores,

poetas de la cultura, sociólogos.

4.

El imaginario: La imaginación colectiva, informada y estimulada por

las experiencias del mundo material, debe continuar siendo la

motivación primaria  de cualquier esfuerzo creativo.

El espacio público en la ciudad debe ser por supuesto más que una

mera compensación simbólica o vasija para su actividad genérica

llamada “ ocio o recreación “.

Podrían ser contenedores de la memoria y el deseo, y también

lugares para la imaginación social y geográfica para extender nuevas

relaciones.

Materialmente, representación, e imaginación no son palabras

separadas; el cambio político a través de la práctica de la
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construcción del lugar se debe tanto a los ámbitos simbólicos y

representación como a las actividades materiales.

Y así parece que el urbanismo del paisaje es de principio a fin un

proyecto imaginativo, un ensanchamiento de las posibilidades del

mundo.

Rem Koolhaas
27

en el artículo ¿ “Que 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 la infraestructura para interminables intensificaciones

y diversificaciones , atajos y redistribuciones – la reinvención del

espacio psicológico. Aceptando que el Urbanismo pasará a ser una

forma de pensar, una ideología por encima de una  profesión.

Recorrido a lo largo de Henry Hudson Parkway, New York

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS DE ALUMNOS DE LA ETSA ENTORNO A CIUDAD-OBJETO , LOS

STRIPS COMERCIALES.

Conclusiones

27 Mutaciones. Rem Koolhaas.
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● Este ensayo es un avance de las investigaciones que venimos realizando. Siguen abiertas y

esperamos en un tiempo mejorar el discurso y las propuestas.

● La condición actual: ¿Es inevitable ? , ¿Es recuperable?, ¿Es fea ?

● ¿Cuál es la condición ideal para los territorios de los Strips ?

● ¿Son los espacios de intermediación  vitales para los  procesos del proyecto arquitectónico?

● ¿La hibridación paisaje / arquitectura/ urbanismo es una posibilidad real?

● ¿Las infraestructuras son medios de intermediación como podría ser el tren para solucionar

parte de los problemas aportando,  movilidad y mejorando el tráfico vehicular?

● ¿El discurso para la construcción del proyecto de la ciudad y el objeto necesita actualizarse

como consecuencia de los cambios permanentes en las estructuras socio - económicas que se

derivan de la cultura de  masas respecto a la inmovilidad de décadas anteriores?

● ¿La investigación sobre el lenguaje arquitectónico contemporáneo podría tener una incidencia

importante en los procesos de revisión del proyecto de ciudad y objeto ?

● Abordar los no lugares como procesos cambiantes en su concepto podría aportar soluciones

para el proyecto de los Strips?

ETSA . MÁLAGA - TALLER X PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2013

KENWOOD AREA –  Montgomery Road Strip.

La investigación se centra alrededor del Strip cuando llegamos al

centro comercial Kenwood en el barrio de Kenwood. El centro

comercial se sitúa en el encuentro de la autovía 71 con el Montgomery

Road Strip. Generalmente en estos encuentros de Strips con autovía

es donde se sitúan los centros comerciales y alrededor de ellos las

urbanizaciones de viviendas.

Conceptos :

Transiciones ,  intermediaciones, disoluciones

Las relaciones entre los edificios comerciales y los parking han sido

uno de los objetos de investigación. Son infraestructuras que carecen

de un ambiente apto para una percepción sensorial. El edificio

comercial podría incluir al sujeto que habita temporalmente en estos

espacios como un usuario que pudiera tener una experiencia

confortable con el lugar. En este proceso de transición entre el

parking y el propio edificio se procura que la arquitectura y el paisaje

se manifiesten como una estructura que pueda albergar un

pensamiento ecológico, lúdico, comercial, habitable, sensorial.

También el edificio como objeto puede albergar transiciones. De esta

forma se amplía el concepto de comercial a concepto de habitacional

temporal para el usuario. Estas transiciones se integran al Strip y

además crean redes de comunicaciones exteriores en el centro

comercial. Paisaje y arquitectura +urbanismo quedan fusionados. Se

trata de crear infraestructuras que ayuden a construir una narración
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entre partes aisladas como son los parking, los edificios comerciales,

el Montgomery Road Strip, los objetos como carteles, vallas, coches,

luminarias. También en la integración del sujeto al lugar está su

protagonismo como andante del lugar, actividad que ahora no

sucede.

La disolución de los límites, como por ejemplo la separación entre los

edificios comerciales y las urbanizaciones ha sido otro de los

planteamientos de la investigación. Intermediaciones necesarias para

garantizar una estructura urbana donde el sujeto pueda participar de

espacios comunes de convivencia.

¿Qué hacemos con los Strips ?

Citando a  Yona Friedman :

La arquitectura fruto del azar, por cuanto se apoya en una

infraestructura, implica transformar nuestra visión de la ciudad en

imágenes habitables.
28

Las investigaciones de Friedman como también las de Robert Venturi

y Denise Scott Brown abrieron caminos para pensar en territorios

comerciales y del turismo. Estar entre medio de las cosas ayuda a

comprenderlas mejor y a pensar en cómo intervenir para solucionar

problemas de habitabilidad.

Propuestas de Marina Fernandez, Esteban Latino y Ángela Lupiañez en Kenwood.

Trabajos de alumnos en Montgomery Road :

Durante el primer cuatrimestre del 2014 el centro comercial

denominado Kenwood, en Montgomery Road Strip ha sido un

laboratorio para los alumnos del Taller X de la Escuela de Arquitectura

de Málaga . Propusieron conceptos, analizaron el lugar, hicieron

textos, en grupos e individualmente desarrollaron proyectos

urbanos-paisajísticos arquitectónicos.

Espacios de transición en Kenwood adosado a centro comercial, por

el alumno de taller X , David del Monte.

28 Yona Friedman Pro Domo.  Edita Actar y Junta de Andalucía. Pag.44
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Parking Park en Kenwood por los alumnos Javier Castro,

Ana María Jiménez Francisco Rueda y Blanca Pérez.

Alumnos :

José Antonio Ramírez Gaitán, Francisco Chamizo Nieto -

Diego Albañil Morente

INFRAESTRUCTURAS EN KENWOOD.

MONTGOMERY ROAD. CINCINNATI
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Ideas para los espacios exteriores en Kenwood . Montgomery Road Strip.

Cincinnati
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José Antonio Ramírez Gaitán . Proyecto individual .

Edificio existente al que se le ha adosado una estructura de transición creando espacios en cubierta y laterales

Espacio de transición lateral.
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Alumnos . Jose Domingo Morales – Marta  Sevillano Díez – Adrián García Capitan -  Ruben Zambrana Montañez .
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