
















Se presenta este humilde trabajo teórico, el cual se sintetiza en el 
aprovechamiento oportuno por parte de un servidor, de la insólita 
situación para parar y pensar. Casi nada.

Estas páginas son el comienzo del fin, el inicio del último de los 
ejercicios demandados por las asignaturas del departamento de pro-
yectos arquitectónicos, el cuatrimestre final de la eAM’ (Escuela de 
Arquitectura de Málaga) previo al TFG (Trabajo fin de Grado).

1.1   SISTEMA DE FECHAS Y ESTRÉS

La sociedad actual se encuentra en el acaecer de una situación que 
se sintetiza en el devenir del individuo hacia una condición total de 
estrés debido al esfuerzo por mantener un estado de bienestar. 

Este hecho se manifiesta de manera evidente en el actual sistema 
académico la mayoría de las escuelas de arquitectura de nuestros días.  
Es pertinente utilizar la metáfora del esquema o árbol ramificado en el 
que se basan los planes de estudio, en los cuales la arquitectura se des-
glosa en áreas de conocimiento, asignaturas y temas; como resultado, 
una elevada exigencia por parte de todas las materias que se traduce 
en fechas de entrega.

El alumno desarrolla una capacidad extraordinaria para omitir no-
ches completas de sueño y asumir el papel de una computadora que 
resuelve una ecuación en la que las incógnitas son la solución arqui-
tectónica y la expresión gráfica de concurso, dependientes del factor 
‘’t’’ (tiempo) y cuyo resultado es una calificación numérica impuesta 
por el profesor o tutor.

No tanto se desarrolla esa otra capacidad crítica y creativa del 
alumno, porque para ello se necesita el recurso más valioso de la ac-
tualidad, el tiempo. Entre entregas y exámenes, solo se puede rezar 
para no salir malparado de tal carnicería, no hay momento para pa-
rarse y pensar, investigar, leer, escribir, fortalecer una individualidad 
o criterio propio; solo existe una fecha y un número de formatos de 
papel para rellenar a toda costa.
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1.2   SISTEMA MEDIEVAL Y ESTEREOTIPOS

En algunas universidades prestigiosas de Estados Unidos como 
la de Cincinnati, el arquitecto (profesor) propone a los alumnos que 
cada uno diseñe cuál va a ser el enunciado sobre el que trabaje los 
meses posteriores. 

Otras escuelas de arquitectura, por exponer posibles soluciones, 
concentran toda la carga práctica en una sola asignatura en la que 
se resuelve un solo proyecto arquitectónico hasta el final del curso, 
investigándolo desde el punto de vista del resto de asignaturas (urba-
nismo, construcción, estructuras, instalaciones, historia...) las cuales 
se imparten de manera únicamente teórica y omitiendo las pequeñas 
prácticas para así permitir al alumno emplearse a fondo en esa prime-
ra asignatura que pretende englobar todo el trabajo práctico.

1.2.1 Modelos y estereotipos

El profesor de proyectos viene a ser una figura dictadora que di-
funde e impone su propia filosofía de hacer arquitectura a los estu-
diantes, un pensamiento que generalmente viene inculcado por los 
actuales recursos o estereotipos que utilizan los arquitectos que se en-
cuentran en el top hoy en día.

Este es el sistema de enseñanza que usualmente se utilizaba en 
el medievo en el que los alumnos eran meros discípulos del claro e 
irrefutable pensamiento del maestro. Inequívocamente la víctima de 
este proceso es la creatividad, la cual se ve sustituida por una subordi-
nación a las órdenes del tutor a cambio de una calificación numérica.

1.2.2 Proyectar como orquesta y no por cajas aisladas

El proceso creativo del proyecto arquitectónico se nutre de un pen-
samiento integrador de disciplinas y saberes, todo tiene que ver con 
todo. El arquitecto es capaz de organizar y dirigir al mismo nivel en su 
cabeza las distintas ramas en las que se subdivide la arquitectura del 
mismo modo que un director de orquesta es capaz de hacer que todos 
los instrumentos trabajen como un engranaje y el resultado musical 
sea la suma de todas las partes [1].

En contra de ello, se pueden observar enunciados de proyectos en 
los que la prioridad absoluta es la ideación del proyecto arquitectóni-
co desde la construcción, o desde la estructura, como ejemplo, sien-
do el resto de variables (urbanismo, forma, función...) tan solo una 
consecuencia directa y subordinada al parámetro establecido como 
prioritario e indiscutible. Esta es sin duda la metodología perfecta 
para limitar la libertad del acto creativo y el proceso de investigación 
intelectual, imponiendo un orden jerárquico al proceso de proyectar 
arquitectura. No existe una fórmula matemática.

ALMOST NOTHING2



2METODOLOGÍA: LEER Y ESCRIBIR

Para la consecución de este trabajo se considera de vital importan-
cia el procedimiento. Leer y retener, pensar, evolucionar, escribir, vol-
ver a leer... Una sucesión que tiene como resultado la transformación 
y el desarrollo de un discurso, el cual sufre un importante proceso de 
selección y descarte de informaciones hasta su maduración.

Recordar los conceptos sobre los que se trabajan habitualmente, 
buscar, leer, volver a escribir, ordenar, descartar... Al mismo tiempo 
recorrer Málaga, contemplar, sacar conclusiones [2].

Mientras se van escribiendo nuevas páginas, también se vuelve 
atrás para editar lo escrito, añadir ideas o palabras olvidadas. Se ne-
cesita el bloc de notas siempre a mano para apuntar en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar.

2.1   ÍNDICE CONCEPTUAL

Este trabajo divide principalmente en dos partes:

Deconstrucción analítica del pensamiento.
Se compone del Capítulo 3 (Documentación 01), Capítulo 4 (Apro-

ximación 01) y Capítulo 6 (Observación 01) con los que se propone 
un recorrido, una transición suave y progresiva, desde un análisis de 
los autores y terminologías expuestas por Eduardo Rojas, hasta una 
primera aproximación o filosofía propia en base a ello, y culminando 
con una serie de reflexiones sobre los binomios objeto-sujeto y territo-
rio-paisaje que pretenden establecer las bases teóricas de un proyecto 
arquitectónico práctico sobre el lugar.

Composición y construcción del pensamiento.
Esta segunda parte se subdivide en el Capítulo 6 (Estrategia Ope-

rativa 01) y en el Capítulo 7 (Conclusiones) gracias a los cuales se ma-
nifiesta el posible resultado práctico de este trabajo, comenzando por 
el deseo, pasando por el desarrollo del proyecto y hasta llegar a su 
definición, entendiéndolo como algo abierto y con posibilidades de 
continuar evolucionando. Para finalizar se exponen una serie de con-
clusiones sobre el trabajo realizado.
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2.2 OBJETIVOS

Se consideran las siguientes metas:

Alcanzar un stretch, un estiramiento o alargamiento de las capaci-
dades propias. Intuiciones estiradas.

Explorar y profundizar en la mente para conceptualizar y cons-
truir pensamiento.

Ejercitar el acto creativo y crítico de la arquitectura de un modo 
libre y distinto, con motivación y sobre todo con ilusión.

Presentar una traducción teórica y práctica de todo el discurso y 
debate que ha acontecido durante el desarrollo de este ciclo.

Generar una conversación, un diálogo, decir cosas, como ser na-
rrativo; pensar y reflexionar.

Trabajar sin encarar cada proyecto como si fuera el último, como 
si de un arca de las mejores ideaciones se tratara. Hacer algo para 
después seguir haciendo algo, no para ganar, sino como algo abierto a 
continuar evolucionando en un futuro.

No son objetivos los siguientes tópicos:

Aprobar la asignatura de Taller 3.
Cumplimentar un enunciado académico.
Obtener una determinada calificación numérica.
Presentar el mejor trabajo, por encima del resto de alumnos.
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1  Sprawls significa 
“desparramarse”, 
“caer o tenderse con 
los brazos y piernas 
abiertos”. Con el 
término “urban 
sprawls”, los autores 
designan una deter-
minada configura-
ción urbana de tipo 
muy ramificado y 
crecimiento espon-
táneo, que luego 
contraponen a las 
“megastructures 
“, más planificadas 
y usualmente de 
mayor densidad. 
Recientemente se ha 
empleado en caste-
llano la expresión 
“ciudad tentacular” 
para expresar un 
concepto parecido, 
aunque no igual. 
Por ello, hemos 
preferido traducirlo 
por “ramificaciones 
urbanas”. Ventu-
ri, Scott Brown, 
Steven Izenour. 
‘’Aprendiendo de las 
Vegas’’. Editorial 
Gustavo Gili S.A. 
Barcelona 1978, 
1998.

En primer lugar, se da un largo proceso de toma de apuntes en 
cuaderno que siguen el proceso y la evolución de cada una de las cla-
ses de Eduardo Rojas, quedando un registro de lo que se divide a 
continuación en dos fragmentos: 

Por un lado, una ingente cuantía de referencias bibliográficas, au-
tores y lugares que pertinentemente tienen cabida en el discurso de la 
sustracción o que tienen algo que añadir desde el extrarradio.

Por otro lado, un catálogo o glosario de expresiones y citas de 
Eduardo Rojas que conforman el vocabulario, vocales y consonantes, 
de este trabajo.

3.1   AUTORES Y LUGARES

Autores (arquitectos, artistas, filósofos) ligados a lugares (De Eu-
ropa, América...) que se ordenarán no tanto cronológicamente como 
en una estructura en la que se permita la máxima comprensión de la 
relación entre los discursos, dando saltos en el tiempo, yendo hacia 
delante y hacia atrás en un camino de ida y vuelta.

Se trata de coger el toro por los cuernos y redactar un escrito re-
copilatorio y aclaratorio de la descomunal cantidad de información.

3.1.1 Punto de partida, doctores de Taller III

Para empezar, se recogen aquellos conceptos de especial relevan-
cia de las tesis doctorales de dos de los arquitectos que coordinan la 
asignatura, por su especial influencia en las distintas fases de análisis 
y propuesta que se han llevado a cabo durante el cuatrimestre.

Eduardo Rojas Moyano ‘‘Aprendiendo de la N-340’’ [3]
Se trata de una mirada y un largo proceso de observación y análisis 

sobre la carretera N-340 (Málaga) entre Torremolinos y Marbella, ha-
ciendo comparaciones con Montgomery Road de Cincinnati, EE.UU. 
Es un ejercicio de conceptualización sobre el territorio aplicando con-
ceptos sobre las infraestructuras existentes, tales como integración, 
equilibrio, intermediación y significación. Una de las influencias fun-
damentales para esta Tesis doctoral es ‘‘Aprendiendo de las Vegas’’ de 
Robert Venturi, la mayoría de la bibliografía de esta obra se desarro-
llará conforme al avance de este trabajo.

Se abarca un tema muy pertinente como es el de los Strip, al que 
se superponen conceptos como son el de proceso histórico del terri-
torio, la habitabilidad, el espacio-tiempo,  las sprawls1, el sujeto, los 
objetos o signos, la semiótica, los vacíos, las transiciones, las disolu-
ciones... denominando a los dos lugares protagonistas: N-340 Strip y          

3DOCUMENTACIÓN 01
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Nos preguntamos 
inicialmente ¿Qué 

es investigar?  
[5]

Strip: El concepto de 
Strip nace en Esta-

dos Unidos antes de 
los años 60 y su uso 

se intensifica en
esa década cuan-
do 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.

2 La plaza de la ma-
rina de Solá Morales 
es un enclave estra-

tégico que conecta 
Calle Larios (casco 
histórico de la ciu-

dad) con el Palmeral 
de las sorpresas de 
Jerónimo Junquera 
(cortina del Muelle 

2), lidiando también 
con el Soho, con el 

puerto, con la cate-
dral y con el paseo 

del parque. Se plan-
tea generar un plano 

paralelo al Mar 
que comienza en la 
fachada de diputa-

ción y termina en el 
agua, multiplicando 

el espacio público 
en horizontal como 

un gran vacío, como 
un brazo al Mar y 
al mundo entero. 

Afirmaba Eduardo 
Rojas en un artículo 

en el 92.
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Montgomery Road Strip como aproximaciones 1 & 2 indagando en 
¿Qué hacer con los Strip? [4]

Es una tesis que ha sido capaz de relacionar y coser conceptos de 
autores como Robert Venturi, Charles Waldheim, Umberto Eco, Bea-
triz Colomina, Rem Koolhaas... y de aportar una gran carga intelec-
tual y experiencial con una aplicación directa sobre el territorio.

‘‘Vibrations’’ (2011) Es otra de las obras escritas de Eduardo, en la 
que comienzan a intuirse directa e indirectamente algunos de estos 
conceptos que en su tesis afianza [6].

La estructura de la investigación es muy simple: “Lo que veo, como lo veo, 
lo que quiero cambiar”. Es un viaje al interior del mundo del Strip.

María José Andrade.
‘‘Puerto-ciudad. Estudio comparativo de buenas prácticas’’ [7]
La tesis doctoral de María José estudia la interacción entre el puer-

to y la ciudad mediante el análisis de grandes ciudades históricas 
portuarias, afirmando que esta estrecha relación es la que a lo largo 
del tiempo ha sido generadora y transformadora del lugar plural y 
polivalente que son estas ciudades, como engranajes que mueven el 
mundo, y a las personas que están en él [8].

Desarrolla una metodología de análisis interesante cuando menos, 
en la que despliega el concepto de integración:

Integración física: Continuidad física, de movimiento, visual y de 
calidad arquitectónica.

Integración funcional: Mezcla de usos, equilibrio de áreas libres, 
usos alternativos, flexibilidad.

Integración social: Integración ambiental, mejora de la imagen pú-
blica, educación-trabajo-mercado, integración en el día a día.

Se realiza un importante avance en el concepto de Waterfront, estu-
diando casos como el del Porto Antico de Génova, el puerto de Ham-
burgo con la filarmónica del Elba, el puerto de Baltimore en EEUU... 
Málaga es evidentemente una ciudad portuaria y la recuperación de 
su frente histórico litoral tiene mucho que ver con esta Tesis además 
de ser el título del enunciado de la asignatura [9].

3.1.2 Proyecto grupal, percepción

En segundo lugar, se agrupan aquellos autores adicionales que 
han sido la fuente intelectual del proyecto arquitectónico grupal pre-
vio a este trabajo, el cual consistía en un análisis perceptivo y una 
intervención propositiva sobre el enclave del barrio malagueño del 
soho, incluyendo el tratamiento de sus límites (la Alameda, el río Gua-
dalmedina, el puerto y la plaza de la marina2).



Leyes formales de Gestalt ‘‘La psicología de la forma’’ [10]
La escuela alemana expone a principios del siglo XX una serie de 

leyes que investigan y reflexionan sobre la percepción desde los estí-
mulos, con teóricos como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt 
Koffka y Kurt Lewin, apoyando la teoría de que el todo es mayor que 
la suma de sus partes. Se trata de la psicología moderna (que con-
sidera lo objetivo y lo subjetivo para el estudio de la psicología del 
sur humano) contra la antigua psicología conductista (que rechaza la 
consideración de lo subjetivo). Se enuncian de este modo una serie 
de leyes visuales respecto a la forma para demostrar que lo subjetivo 
afecta al ser humano:

Ley de la Totalidad, Estructura, Dialéctica, Contraste, Cierre, Com-
pleción, Noción de Pregnancia, Principio de Invariancia Topológica, 
de Enmascaramiento, de Birkhoff, de Proximidad, de Memoria, de Je-
rarquización, de semejanza, de continuidad, de simetría... Se exponen 
varios ejemplos:

Principio de la Semejanza - La mente agrupa los elementos u obje-
tos similares en una sola entidad. 

Principio de la Proximidad - El agrupamiento parcial o secuencial 
de elementos por la mente basado en la distancia.

Principio de Simetría - Las imágenes simétricas son percibidas 
como iguales, como un solo elemento, en la distancia.

Principio de Continuidad - Detalles que mantienen un patrón o 
dirección tienden a agruparse juntos como modelo. 

Leyes cromáticas de Eva Heller ‘‘La psicología del color’’ [11]
El sentido de la vista distingue formas y colores, si las leyes de 

Gestalt establecen relaciones psicológicas entre formas y estímulos, 
Eva Heller instaura vínculos entre cromatismo y estímulo. 

Se explora la interrelación que los colores tienen con los sentimien-
tos y demuestra que no se combinan de manera accidental, pues sus 
asociaciones no son meras cuestiones de gusto, sino experiencias uni-
versales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento. 

Se conocen muchos más sentimientos que colores. Se asocian agru-
paciones de sentimientos a colores y a combinaciones de colores.

Ana M. Moya Pellitero ‘‘La percepción del paisaje urbano’’ [12]
La imagen que posee de la ciudad cualquier ciudadano a título 

personal o cada colectividad parece contradecir los resultados que 
ofrecen los estudios científicos. Existe una realidad objetiva y miles de 
realidades subjetivas y no por ello no son verdaderas, ya que surgen 
de la experiencia, deseo, ilusiones y frustraciones de la persona, pro-
yectando una imagen ideal de esos espacios urbanos.  

El entorno urbano, es una realidad que puede ser discernida em-
píricamente a través de la experiencia física directa y también vislum-
brada a través de las innumerables imágenes que los representan. El 
individuo no está aislado de su contexto espacio temporal porque este 
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contexto físico, influye sobre la percepción. El entorno urbano cambia 
rápidamente y no existen “modelos visuales” enraizados en el pasado 
y en la memoria colectiva que ayuden a reconocerlos.  

Existe una extensa riqueza de interpretaciones y variaciones per-
ceptivas de un mismo entorno urbano, incluso hay espacios que no 
existen para un individuo o colectivo, “espacios transparentes” (cuan-
do carece de modelos visuales de referencia para poderlo entender y 
reconocer), porque frente a ellos el sujeto es indiferente. Cualquier 
espacio urbano transparente puede transformarse en paisaje a través 
de la mirada consciente y la imagen poética.   

La ciudad se transforma en un espacio de celeridad en el que se 
consume tiempo. Esto nos habla de la temporalidad del espacio. La 
ciudad no representa el lugar habitado, sino el espacio de tránsito de-
finido por la temporalidad y efimeralidad. La ciudad se captura y re-
presenta a través de las vivencias sensoriales de sus habitantes. Es el 
registro visual de una realidad que ya no existe y ayuda al individuo 
a reconstruir su memoria.  

Cuando un individuo se detiene para “mirar” un lugar esto in-
dica que es consciente de su existencia y lo reconoce.  La identidad 
del espacio urbano no es un parámetro fijo, ya que estas absorben 
continuamente nuevos flujos de población que introducen diferencia-
ción cultural. Esta nueva población enriquece y transforma la reali-
dad existente, convirtiendo la identidad del entorno en una identidad 
flotante, en constante transición. Esta situación cultural de constante 
cambio, puede amenazar la compresión crítica del entorno y la per-
cepción. Cuando el entorno cambia, pero la percepción se aferra en 
ver solamente lo que es reconocido como identidad cultural, sin dar 
valor a los nuevos parámetros de cambio, es entonces cuando se deja 
de ver la verdadera realidad del lugar.

Kevin Lynch ‘‘The image of the city’’ [13]
Intenta entender de qué manera se imagina un ciudadano la ciu-

dad, partiendo de un análisis perceptivo de la realidad inmediata en 
el que incluye encuestas con ciudadanos hasta obtener los cinco ele-
mentos críticos con los que caracterizar las distintas zonas de la gran 
ciudad Son las siguientes:

1. Sendero - canales a través de los cuales el observador se mueve. 
2. Bordes - fronteras entre dos lugares, lo que se liga con el límite 

de Beatriz Colomina.
3. Distritos/barrios - secciones de la ciudad que tienen aspectos bi-

dimensionales y con un carácter común. 
4. Nodos - puntos en la ciudad que son el foco del tránsito. 
5. Hitos - objetos que se pueden ver desde varios ángulos y distan-

cias, marcan una referencia.
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Gordon Cullen ‘‘Townscape’’ [14]
Conocido urbanista británico con una gran capacidad gráfica. 

Parte de la idea de lugar, fijándose en los aspectos perceptivos como 
cierres, muros y pavimentos que se expresan a través de materiales, 
colores, texturas, luces y sombras, y desarrolla la idea de visión serial. 

La visión serial entendida como una sucesión de imágenes entre la 
visión existente y la emergente y cómo la manipulación de las visio-
nes producen impactos en las emociones (las sensaciones y también 
las percepciones).

3.1.3 Tabula Rasa, Le Corbusier

Construir el lugar a través del proyecto. Se define un primer grupo 
de arquitectos cuyo criterio es diseñar un objeto arquitectónico de tal 
potencia que por sí solo ya articula el territorio, que incluso podría ser 
trasladable a otros enclaves y funcionar independientemente de igual 
modo, independiente del lugar.

La aparición del automóvil al principio del siglo XX estimuló mu-
chas propuestas urbanísticas definidas por los requerimientos de la 
circulación del alta velocidad. La Ville Radieuse de Le Corbusier, las 
Magic Motorways de Norman Bel Geddes, Broadacre City de Fank 
Lloyd Wright y el New Regional Pattern de Ludwig Hilberseimer son 
algunos ejemplos. Estas visiones, de todas formas, requerían de una 
“tabula rasa” o de campos verdes para su completa expresión.

Le Corbusier [15]
Uno de los máximos representantes de la vanguardia de la mo-

dernidad en la arquitectura a principios del siglo XX también encaja 
como portavoz de la Tabula Rasa, el proyecto desde el cero absoluto 
hasta una ciudad de tres millones de habitantes, L’Esprit Nouveau.

Con sus cinco puntos de la nueva arquitectura, el modulor, la má-
quina de habitar, solo reafirma la figura del arquitecto como provi-
dencia absoluta creadora de territorios completos.

Algunos ejemplos de su arquitectura son La villa Savoye, La vi-
lla Radieuse y la Unidad de Habitación en Marsella; analizándolos se 
evidencia lo entredicho. 

Su afán creador queda expresado en ‘’Le Poème de l’Angle Droit’’ (El 
poema del ángulo derecho —ángulo recto—); especialmente en Fusión

3.1.4 Figura y fondo, los sustractores

Construir el proyecto a través del lugar. Se define un segundo gru-
po de arquitectos cuyo criterio es crear el escenario para que la vida 
fluya mejor, se necesitan menos volúmenes y más espacios que acojan, 
los seguidores de la sustracción: Robert Venturi (Aprendiendo de las 
Vegas, Strip), Cedric Price (Marisma del puerto de Hamburgo, con-
curso en río Hudson), Lacaton y Vassal (plaza de Burdeos), Robert 
Smithson (Spiral), Rem Koolhaas (Mutations)... los sustractores. 
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Se anexan además otros autores que poseen conceptos significati-
vos que añadir a este discurso y que completan el aprendizaje de la 
sustracción.

Queda de manifiesto la dicotomía existente entre estos dos grupos 
de arquitectos, tabula rasa o sustracción, dos extremos que pueden 
llegar a ser viables como solución o respuesta arquitectónica pero que 
no son deudores de un mismo criterio o pensamiento.

Robert Venturi 
Venturi define con su punto de vista, el estado conceptual de la 

arquitectura de medio siglo atrás, sus manifestaciones y actitudes en 
oposición a su carácter y pensamiento. En sus inicios trabajó para Eero 
Saarinen y Louis I. Kahn.

‘‘Complejidad y contradicción en la arquitectura moderna’’ [16]
El equilibrio debe de crearse en lo opuesto justificado por el de-

seo de lo expuesto. Toda la arquitectura demuestra como la contra-
dicción es la respuesta ante algunas problemáticas. Un ejemplo de la 
propuesta de Robert Venturi, como contradictoria es el estilo de vida, 
una persona que tiene una vida movida, estresante y compleja busca 
paz y sencillez al llegar a su casa. Esta situación creada por una época 
de problemáticas cada vez más complicadas, crea lo que se entiende 
como el concepto de “menos es más”. Este tema nos lleva a la relación 
de “ambigüedad” y como su fuente es la complejidad y la contradic-
ción. Para la creación de un concepto “menos es más” se debe tomar en 
cuenta que el lado sencillo de las situaciones proviene de un complejo 
análisis de las problemáticas.

Otro concepto, origen de la contradicción es “lo uno y lo otro”. 
Esto define la integración de elementos diferentes, algo con una mis-
ma identidad con doble significado. Dice Venturi, “no se viola una 
pared con ventanas que penetran, se debe interrumpir con cristales”. 
Claramente identifica como las cosas “puras” entre si forman la pure-
za de lo “complejo”. A diferencia de la “doble función” que caracteri-
za la unión de elementos contradictorios como la escalera y la rampa, 
creando un objeto diferentes propósito. Como ejemplo Venturi cita a 
Le Corbusier y como su estructura en concreto, realiza como carácter 
estética y función,

Existen dos tipos de contradicción para Venturi, la contradicción 
adaptada y la contradicción yuxtapuesta, la contradicción adaptada 
se integra y concesiona sus elementos, mientras la yuxtapuesta es im-
positiva, violenta y sin concesión mutua.

‘’Aprendiendo de Las Vegas’’ El simbolismo olvidado de la forma arqui-
tectónica. Robert Venturi [17]

A priori ya se enuncia el concepto de forma, en ocasiones margina-
do actualmente y supeditado a otros valores tales como la estructura 
o la construcción.

Insta hablar sobre Las Vegas en primer lugar por ser el escenario 

El locus: Relación 
singular y universal 

que existe entre 
cierta situación local 
y las construcciones 

que están en aquel 
lugar. El concepto 

de locus siempre 
ha estado en la 

tratadística clásica, 
en Palladio y en 

Miliza su tratamien-
to toma un concepto 
de tipo topográfico y 

funcional.

La memoria colecti-
va: La ciudad misma 
es la memoria colec-
tiva de los pueblos, 
y como la memoria 

está ligada a hechos 
y a lugares, la ciu-

dad es el locus de la 
memoria colectiva.
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de reflexión de esta obra, siendo este uno de los focos del mundo que 
más atracción provoca al turista, una ciudad interpretada como el ‘in-
fierno’, en términos teológicos, o el ‘paraíso’ desde un punto de vista 
materialista. Las Vegas es una ciudad sinónimo del juego y la lujuria, 
divulgada gráficamente por el componente llamativo de la aglome-
ración de carteles, luces, pantallas publicitarias, tipografías de neón... 
que en sus calles se pueden observar, concretamente en las fachadas.

Por un lado, Venturi plantea la separación radical entre el espacio, 
como un lugar funcional y costeable, y la fachada, entendida como la 
componente comunicativa del edificio con su entorno, como soporte 
del mensaje y la simbología, en el caso de la franja de Las Vegas, con-
vertida en un gran rótulo comercial. La fachada es una escenografía 
compuesta de objetos que conversan con el transeúnte y que alteran 
su percepción del espacio y del tiempo, por ejemplo es totalmente 
diferente transitar el strip de día y de noche aun cuando la luz sea 
exactamente la misma, el tiempo no tiene límite. Venturi desarrolla 
el arquetipo del Strip, ‘’Una plaza no son necesariamente cuatro paredes, 
puede ser una autovía’’.

Por otro lado, se reflexiona sobre la composición de la ciudad en sí 
y sus edificios; en primer lugar la ciudad surge de la nada como un ar-
tificio, concebida como un único plan en su totalidad y compuesto de 
múltiples proyectos. Una ciudad que nace del previo conocimiento de 
las ciudades ya existentes y las que existieron, una composición urba-
na que extrae lo que necesita de la historia y lo descontextualiza para 
reaparecer de nuevo en Las Vegas. Es un discurso sobre la decoración 
y la ornamentación que tan presente estaba en la arquitectura clásica 
griega o romana, pero también sobre lo monumental y lo atávico de la 
arquitectura egipcia, se trata de reproducir lo arcaico con un nuevo fin 
comunicativo y como soporte de los nuevos sistemas de decoración 
portadores de información.

A View from the Campidoglio: Selected Essays 1953-1984 (1984; junto a 
Denise Scott Brown) [18]

Diecisiete ensayos de Venturi y Denise Scott Brown examinan edi-
ficios prominentes del pasado y del presente para discutir las bases 
teóricas para el diseño moderno.

Architecture as Signs and Systems for a Mannerist Time (2004; junto a 
Denise Scott Brown) [19]

La arquitectura como señales (signos) y sistemas para un tiempo 
manierista, habla de conceptos tales como el pluralismo y el multi-
culturalismo; el simbolismo y la iconografía; la cultura popular y el 
paisaje cotidiano; edificio genérico y la comunicación electrónica.
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Charles Waldheim ‘’Landscape urbanism reader’’ [20]
El paisaje de una arquitectura de ciudad, mercantilizada como un 

producto cultural.
Waldheim continua el discurso de ‘’Terra Fluxus’’ estableciendo 

definiciones para los conceptos de paisaje, paisaje urbano, paisaje de 
ciudad... de un modo más flexible y contemporáneo en aras de un 
pensamiento integrador de disciplinas y saberes, que desemboca en 
una importante reflexión sobre la hibridación entre el paisaje, el urba-
nismo y la arquitectura.

James Corner ‘‘Terra Fluxus’’ [21]
Se hace evidente una separación semántica entre los conceptos de 

paisaje y urbanismo, el landscape en contraposición al cityscape de 
Victor Gruen (1955), un al ambiente en el que la naturaleza es predo-
minante frente al ambiente construido por edificios, superficies pavi-
mentadas e infraestructuras, respectivamente.

En la arquitectura la definición de este lenguaje es de vital impor-
tancia, por ejemplo, el diseño del Parc de la Villete, el cual fue denun-
ciado inicialmente por muchos paisajistas a consecuencia de la falta 
de paisaje en el diseño del parque, solo mirando por los edificios.

Es por ello, se propone de manera pertinente una práctica más 
creativa y prometedora que consiste en la hibridación entre ambos 
conceptos, paisaje y urbanismo, tratándolos mediante el siguiente es-
quema: procesos en el tiempo, escenificación de las superficies, méto-
do operativo o de trabajo, y método imaginario [22].

Kahn sugiere que la descentralización en la ciudad de Filadelfia es 
una forma diferente de pensamiento sobre las ciudades, asimilando la 
equivalencia entre una autopista y un rio.

Este concepto será diferente con respecto a Europa, donde el 
transporte público toma posesión de un lugar muy importante en las 
ciudades. Es concepto es el mismo pero estamos hablando de flujos. 
Operaciones como Eurolille donde el centro comercial, los hoteles, las 
residencias, están fusionados [4].

Charles Waldheim defiende la hibridación entre paisaje, urbanis-
mo y arquitectura partiendo de la definición de paisaje como la adi-
ción del ser humano a la naturaleza; no existe el paisaje sin el suje-
to. Esta hibridación es mucho más coherente conforme a los debates 
acerca de lo que es artificial y lo que es natural, que desembocan en la 
indeterminación de que ‘todo es artificial’.

Land River en los ángeles: 
En realidad es un canal de hormigón que se construyó para evitar 

las inundaciones por lluvias y deshielos en las montañas, y que ahora 
intentan convertirlo en un corredor verde. Según una la rígida cate-
gorización disciplinar, el río de hormigón no se considera como un 
elemento paisajístico, incluso cuando su función paisajística es sola-
mente hidrológica.

“El paisaje es un 
medio” ha sido re-

cordado por Corner.

Su posición es que 
la proyección de 

nuevas posibilida-
des para futuros 
urbanistas debe 

derivar menos de un 
entendimiento de 
la forma y más de 
un entendimiento 
del proceso. David 

Harvey
 

Desde la publicación 
en 1969 de “Diseñar 

con la naturaleza” 
de Ian McHarg, 

los arquitectos pai-
sajistas han estado 

particularmente 
ocupados desarro-

llando una serie de 
técnicas ecológicas 

para el planeamiento 
y diseño de lugares, 

aunque fuera de la 
ciudad.
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Las autopistas de Boston
El Collar de Esmeralda de Frederick Law Olmsted y su socio Char-

les Eliot también tiene raíces utilitarias y resultados de una rica visión 
programática de la infraestructura urbana. El Fenway, la primera de 
las “joyas” del Collar, fue creado para manejar el reflujo de la marea 
del río Charles dentro del río Muddy en el Back Bay de Boston, de 
forma que se eliminan los desbordamientos de agua de lluvia y alcan-
tarillado que acompañan.

Autopista de Henry Hudson NY
La designación “terra firma” (firme, no cambiante; fijo y definitivo) 

cede el paso en favor de los procesos cambiantes en curso a través del 
campo del urbanismo: “terra fluxus”.

En 1938, la autopista de Henry Hudson aparece como un pequeño 
nexo en una red gigante de autopistas y parques, bulevares y auto-
vías. Se inscribe en una concepción metropolitana de la ciudad que 
une paisaje, infraestructura y urbanización. El trabajo de Robert Mo-
ses (Henry Hudson Parkway), es destacable porque fue concebido 
como complemento para la ciudad existente.

En New York se encuentra también Parque John Kennedy, un 
ejemplo de vacío vasija en la trama urbana, un espacio fluido y aco-
gedor, amable y que mejora las condiciones sociales, un pulmón lleno 
de aire para la ciudad.

La Fusta de Barcelona (óvalo)
El plan IMPUSA de Barcelona identifica la realización comenzada 

en los 1980 y 1990 para mejorar la calidad de la vida en una de las ciu-
dades más densas de Europa.

El Cinturón es un elemento dentro de una propuesta completa y 
de escala metropolitana para mejorar el transporte público y priva-
do y para proporcional equipamientos públicos muy necesarios. Esta 
propuesta incluye parques y plazas íntimos en los barrios, la recon-
figuración y rediseño de grandes avenidas y parques mayores a lo 
largo de la ciudad, la integración de nuevas líneas de metro, así como 
la carretera de circunvalación. 

Tal urbanismo transforma la ciudad de maneras radicales y la pro-
vee de una nueva identidad formal y experiencial.

Beatriz Colomina ‘’Privacidad y Publicidad. La arquitectura moderna 
como medio de comunicación de masas’’ [23]

El libro de Colomina intenta establecer algunas de las relaciones 
estratégicas que existen entre la arquitectura moderna y los medios 
de comunicación a través de la obra de dos figuras canónicas que ar-
ticulan nuestra visión del Movimiento Moderno: una que marca el 
umbral de este espacio histórico, aunque no lo cruza, y otra que ocupa 
y domina el espacio: Loos y Le Corbusier. Indagando en la posibilidad 
de concebir la arquitectura misma como un medio de comunicación.
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Lucha por los límites de la ciudad
La ciudad consiste en una lucha interminable por sus propios lí-

mites. Un límite es la línea real o imaginaria que contiene un espacio, 
se recuerda la pregunta a Wright: ¿Qué es un vaso? La propia forma o 
envolvente ya es un límite lo que llevará a hablar de la máscara.

Musil3 afirma ‘’Después de todo, el objeto existe solo a merced de 
sus límites y gracias a una actitud en cierto modo hostil contra el am-
biente que lo circunda’’ Se destaca ese parámetro ofensivo, siendo la 
vida de la ciudad más una batalla por los límites que una vida dentro 
de estos. Este discurso metropolitano define el desarrollo del territo-
rio urbano.

Establecer los límites existentes y virtuales permite la superven-
ción y el conocimiento de la escena urbana, lo que permite considerar 
el proceso histórico del lugar.

Volviendo al centro de Málaga, son intensos los debates que acon-
tecen durante las clases de este curso sobre los límites sobre los que 
trabajamos: El río Guadalmedina, el Strip N-340, el puerto, la Alame-
da Principal, el monte Gibralfaro, la cortina del Muelle 2...

Relaciones entre objetos
Algo que también se estudia en Las Vegas Strip o en la N-340 Strip, 

es la reflexión clara de que todo es ciudad. Cada uno de los objetos o 
signos que se encuentran a lo largo, ancho y alto del entorno urbano 
forman la ciudad, no hablando solo de los edificios en sí, sino de un 
campo más amplio que abarca desde los bancos, papeleras, farolas, 
carteles, señales de tráfico, pasando por el pavimento, la vegetación, 
la iluminación y hasta la publicidad en las fachadas.

El estudio de los objetos en sí que forman la ciudad es de relevan-
cia pero no tanto como el estudio de las relaciones que existen entre 
ellos. Estas interconexiones entre signos son las que conforman la ciu-
dad con sus distintas atmósferas, ambientes, distintas relaciones es-
pacio-tiempo etc. Se considera de igual manera importante la relación 
entre los objetos y el sujeto, ya que la materia no existe sin el sujeto, los 
signos no existen si nadie los percibe.

Manhattan no es igual de día que de noche, pues la comunicación 
de los objetos varía en cuanto a intensidad se refiere, reflexionando 
sobre la iluminación artificial de los signos. Del mismo modo un pavi-
mento puede alterar la percepción del sujeto, teniendo una acera una 
relación de espacio-tiempo contraído en sustitución de, por ejemplo, 
la arena de la playa que transmite un espacio-tiempo estirado por sus 
cualidades de textura, compacidad... Al igual que  la Calle Larios de 
Málaga se recorre más rápido que la Vía Sacra de Roma (principal 
calzada romana que atraviesa el Foro de este a oeste) [24].

La máscara de la ciudad
Sin duda en este punto se continúa el discurso de Robert Venturi 

sobre Las Vegas en el que se establece la fachada como el elemen-
to comunicativo entre el espacio y la ciudad. Se continua escribiendo        

3 Robert Musil, 
novela ‘’El hombre 

sin atributos’’ La 
historia es una 

paradoja sobre la 
modernidad. El arte, 

lo sentimental, las 
emociones ocultas, 

todo ahogado por la 
ciencia ‘’La excesiva 

estimación de la 
pregunta acerca del 

lugar en que nos 
encontramos procede 

del tiempo de las 
hordas, nómadas 
que debían tener 

conocimiento cabal 
y plena posesión de 

sus pastos’’.
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sobre esa pared como aquello en lo que la arquitectura reside, pero 
esta pared ya no es simplemente el límite de un lugar.

El exterior no es más que la ‘’cubierta’’ del libro, es su vestido, su 
máscara. Su ‘’valor’’ es su contenido. Esto es algo que defiende Loos 
quien afirma ‘’La casa no debe decir nada al exterior’’, admitiendo que 
existe un límite en la arquitectura de la metrópolis, la diferencia entre 
‘’morar’’ en el interior y ‘’relacionarse’’ con el exterior; y al mismo 
tiempo se admite la necesidad de ese límite, que conlleva la necesidad 
de una máscara.

Loos establecía dos niveles irreconciliables: el de la experiencia 
individual (interior cultual y experiencial) y el de la existencia como 
sociedad (un exterior que habla el lenguaje de la civilización, la infor-
mación y la comunicación).

Rem Koolhaas
Abandona el Movimiento Moderno con el discurso de la arquitec-

tura del día a día e instaura una nueva arquitectura que refleja acríti-
camente la realidad socio-política del momento.

En china realiza una serie de reflexiones con su grupo acerca de la 
comunicación y la cultura de masas, por ejemplo, le da la vuelta a la 
famosa imagen de Mc Donald, fomentando la posibilidad de cambiar 
conceptos e inventar otros nuevos más acordes con nuestro tiempo.

Es imprescindible hablar de la Office for Metropolitan Architecture 
(OMA), en Holanda, un grupo de más de 100 arquitectos y diseñado-
res, dirigidos por Koolhaas, encargado del estudio de la arquitectura 
contemporánea, del urbanismo y de nuevas tendencias sociales y po-
líticas: comunicación, cultura de masas, globalización, capitalismo...

“¿Qué le pasó al urbanismo?”, Rem Koolhaas. [25]

“Si ha de haber un Nuevo urbanismo no estará basado en las fantasías 
parejas de orden y omnipotencia; será el escenario de la incertidumbre; ya no 
estará preocupado por el orden de objetos más o menos permanentes sino con 
la irrigación de territorios con potencial; ya no apuntará a configuraciones es-
tables sino por la creación de campos habilitantes que acomoden procesos que 
rechace ser cristalizado en una forma definitiva; la imposición de límites, pero 
sobre nociones que se expanden, negando los límites, no sobre separar e iden-
tificar las entidades, sino sobre descubrir híbridos innombrables; ya no estará 
obsesionado con la ciudad sino con la manipulación de la infraestructura para 
interminables intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones 
–la reinvención del espacio psicológico. Desde que el urbanismo es ahora pe-
netrante, el urbanismo no será nunca más sobre lo nuevo, solo sobre lo más y 
lo modificado. No será sobre lo civilizado, sino sobre el subdesarrollo. Desde 
que está fuera de control, lo urbano está a punto de convertirse en el mayor 
vector de la imaginación. Redefinido, el urbanismo no solo, o sobre todo, será 
una profesión, sino una forma de pensar, una ideología: aceptar lo que hay”.

Concepto de 
Máscara de Hubert 
Damisch: mientras 
en las socieda-
des primitivas la 
máscara otorgaba 
una identidad social 
a su portador, el 
hombre moderno (y 
el artista) utiliza la 
máscara para ocultar 
cualquier diferencia, 
para proteger su 
identidad.

Otras obras y po-
siciones teóricas de 
Koolhaas:
- Delirious NewYork
- S,M,L,XL
- Junkspace: With 
Running Room
- Mutaciones
- La ciudad genérica
- Seis Proyectos 
canónicos
- Architecture, fas-
hion, and theatre
- 21st Century 
Office.
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 ‘‘Delirious NY’’ [26]
La primera gran obra teórica de Koolhaas defiende el componente 

azaroso de la vida de la ciudad. “La ciudad es una máquina adictiva 
de la que no hay escapatoria” siendo una colección de “Red hot spots” 
(puntos clave). Este enfoque ya se había puesto de manifiesto en el 
movimiento metabolista japonés de finales de los 60.

Expone una amplia reflexión sobre el Programa, “un acto de editar 
la función y las actividades humanas”, como el pretexto del diseño 
arquitectónico; pues el programa es el equivalente de la función que 
define la forma (Louis Sullivan). Desarrolla este discurso utilizando la 
arquitectura de rascacielos de New York como contexto, concretamen-
te, Manhattan. Se analizan el arquetipo de skyscrapers y se propone 
la incorporación de funciones inesperadas o improbables, dispuestas 
a modo de desorden organizado, como una aleatoriedad dentro de la 
verticalidad del rascacielos. Un ejemplo sería una pista de atletismo o 
un parque en la altura media del edificio.

Parque La Villete 
Se trata de la conversión de la filosofía programática de bandas de 

probabilidad dispuestas en vertical en un rascacielos a su disposición 
en horizontal para diseñar un parque (Strips).

En la Competición del Parc de la Villette, Bernard Tschumi dijo:

“Los 70 presenciaron un periodo de interés renovado en la constitución 
formal de la ciudad, sus tipologías y sus morfologías. Mientras se desarrollan 
análisis enfocados en la historia de la ciudad, esta atención estaba en gran 
parte vacía de justificación programática. Ningún análisis hacía referencia a 
las actividades que tienen lugar en la ciudad. Tampoco ninguno hacía refe-
rencia apropiadamente al hecho de que la organización de funciones y eventos 
es tanto una preocupación arquitectónica como la elaboración de formas y 
estilos.” Bernard Tschumi.

Igualmente significativa fue la influencia de la entrada del segun-
do premio entregado por la Oficina de Arquitectura Metropolitana y 
Rem Koolhaas. El esquema no construido exploraba la yuxtaposición 
de las relaciones no planeadas entre varios programas de parque. La 
presunción organizativa de Koolhaas de bandas paralelas de paisaje, 
habiéndose convertido en sí mismo en algo como un cliché canóni-
co, yuxtaponía radicalmente contenidos irreconciliables, invocando 
la yuxtaposición vertical de carios programas en plantas adyacentes 
de los rascacielos de Manhattan, como se describe en “Delirious New 
York” de Koolhaas. Tal como lo concibe Koolhaas/OMA, la infraes-
tructura del parque estará estratégicamente organizada para soportar 
un rango indeterminado y desconocido de usos futuros en el tiempo:

“Es seguro predecir que durante la vida del parque, el programa sufrirá 
constantes cambios y ajustes. Cuanto más funciona un parque, más estará en 
un perpetuo estado de revisión… 
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El principio subyacente de la indeterminación programática como una 
base del concepto formal permite cualquier cambio, modificación, reemplaza-
miento o sustitución que ocurra sin dañar la hipótesis inicial”.

En el despertar de la influencia de La Villette, la cultura arquitec-
tónica ha pasado a ser cada vez más consciente del papel del paisaje 
como un marco fiable para la ciudad contemporánea [27].

‘‘Mutations’’ [28]
Rem Koolhaas ha escrito varios ensayos sobre la mutación, en-

tendida como el proceso de transformación de la superficie y de los 
territorios. Pearl River Delta escribe sobre la velocidad extrema de ur-
banización en las antiguas regiones rurales alrededor de Hong Kong. 
Lagos habla sobre un territorio poco familiar que ofrece indicios de 
nuevas formas de ajuste a la globalización. Shopping es un proyecto 
sobre el fenómeno global del shopping, los centros comerciales y el 
consumo como actividad aglutinadora de ocio.

Las subdivisiones americanas son construidas como extensiones 
de las ciudades. El paisaje entonces se transforma, dejando áreas resi-
denciales vacías alrededor de los centros de las ciudades. Mucho tiene 
que decir ‘’Harvard Project: On the City’’ sobre las mutaciones.

Otro caso de mutación de los paisajes es aquella que ocurrió en 
los años 60 en la Costa del Sol, Málaga, siguiendo la N-340. En aquel 
momento, la Costa del Sol era la principal zona inmobiliaria y los pro-
motores se instalaron, creando una masa crítica de casas y hoteles. Su 
desarrollo causó densidad en el paisaje de la N-340 en el movimiento 
masivo de gente, produciendo la pérdida de la condición de paisaje4. 

Black Pearl
La transformación de la superficie y los territorios es un acto de 

mutación, y la pérdida de la condición de paisaje como se ejemplifica 
en los territorios chinos. El río Yangtze y el delta del río Perla en China 
y su pérdida de la memoria histórica y el patrimonio cultural es un 
estado en la mutación del paisaje chino.

Ville Nouvelle Melun Senart (Francia)
Melun Sénart, la última de las Villes Nouvelles que rodean París, 

es demasiado hermosa para imaginar una nueva ciudad allí con la 
inocencia y la impunidad.

La inmensidad del paisaje, la belleza de los bosques y la calma de 
las granjas forman una presencia intimidante, hostil a cualquier no-
ción de desarrollo. El vacío, lo no construido, es de color verde, ecoló-
gico, popular. La construcción allí está ahora fuera de control - sujeta 
a la agitación política, y financiera permanente - no se puede decir lo 
mismo de lo no construido.

En un momento en el que la complejidad de cada levantamiento 
en tres dimensiones  es infernal, la preservación del vacío es relati-
vamente fácil en comparación. En una rendición deliberada – como 

4 Eduardo Rojas 
Moyano [4]
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maniobra táctica para revertir una posición defensiva - el proyecto 
propone extender este cambio de política para el dominio del urbanis-
mo sobre esta serie de vacíos débiles.

Cedric Price ‘’Non Plan’’ [29]
Fue un gran arquitecto que no construyó casi nada, sin embargo, 

su obra teórica y sus proyectos no construidos han sido muy relevan-
tes y de especial influencia para grandes obras posteriores tanto de 
construcción como de sustracción.

Fun Palace
Se trata de una obra Hight-tech de aspecto industrial que utili-

za una modulación a base de cerchas metálicas en las que aparecen 
células de actividad, se caracteriza por una flexibilidad absoluta, la 
versatilidad no solo se refleja en la función sino también la estructura, 
siendo un solo edificio capaz de cambiar y evolucionar a lo largo del 
tiempo según las necesidades del momento, así como de añadir entre-
plantas, o crecer/decrecer en cualquiera de sus ejes.

Aunque nunca llegó a construirse, su sistema influenció a otros 
arquitectos, especialmente Richard Rogers y Renzo Piano con el Pom-
pidou en París (Beaubourg) desarrolló muchas de las ideas de Price 
[30], algunas de cuales Price aplicó a una escala más modesta en el 
Inter-Action Centre en Kentish Town (norte de Londres) en 1971.

PTB Potteries Thinkbelt (En el territorio de North Staffordshire)
Se trata de una intervención urbanística de reciclaje a gran escala 

aprovechando un producto industrial obsoleto (alfarerías conectadas 
por una red ferroviaria intacta), para instaurar una ‘’universidad cir-
cular’’, un campus que respondía a las necesidades de la Inglaterra de 
los años sesenta, basada en la ciencia y la tecnología, un campus de 
módulos móviles, un ‘’territorio docente’’.

Pone en cuestión lo realmente estático en la arquitectura, aspec-
tos inherentes a la disciplina como el lugar, la permanencia, el diseño 
depurativo y la confianza ciega en la planificación; entendiendo de 
este modo, la arquitectura como simple proveedora de un esqueleto 
arquitectónico. Muy influyente en los posteriores diseños de ciudades 
futuristas, visionarias.

Se relaciona con Koolhaas en que existe un desconocimiento an-
tes la variabilidad programática a lo largo del tiempo. Price entiende 
que el arquitecto no tiene por qué adivinar dichas variaciones; por eso 
comprende que hay que dejar a las personas la libertad de controlar y 
conformar su entorno; el mejor diseño es el manipulable.

Aviario Londres
El aviario fue proyectado para una comunidad de aves y su idea 

era que una vez la comunidad quedara establecida sería posible reti-
rar la malla. 
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‘‘La piel era algo temporal: solo debía mantenerse el tiempo suficiente 
para hacer que los pájaros se sientan en su casa y después de eso ya no que-
rrán abandonarla”. La malla que encierra el espacio encierra también 
toda una declaración de intenciones que hablan de un modo de ver la 
arquitectura y a que debe responder ésta. 

La estructura del aviario son cuatro tetraedros colgados cada uno 
de ellos desde dos de sus aristas más bajas, desde cuatro mástiles que 
forman dos “uves”.

Hamburgo, marismas del puerto
En Hamburgo, así como en muchos otros puertos europeos, las 

operaciones portuarias se expulsan de la ciudad hacia el mar. Las zo-
nas del puerto en el centro de la ciudad ya no son utilizadas y están es-
perando un nuevo destino. Cedric Price propone áreas a desarrollar, 
en parte excavadas y apropiados como reserva natural para las aves 
migratorias. Tales áreas naturales desaparecen en la otra parte del 
cauce, mediante el establecimiento de nuevas industrias en la desem-
bocadura del Elba. La vegetación multicolor en el lecho del río exis-
tente y la búsqueda de alimento de las aves en el agua, demuestran la 
importancia del área como un “pulmón de la ciudad” que muestran 
el crecimiento y el cambio. La intención subyacente de la propuesta 
es poner en valor la calidad ambiental y natural, descubierta como 
consecuencia de un profundo proceso de sustracción, en contra de 
los intereses políticos y económicos pero a favor del territorio y de la 
sociedad que lo disfruta.

Esto tiene que mucho que ver con el Waterfront y todos los casos de 
recuperación del frente histórico-litoral del territorio industrial-por-
tuario de los que escribe María José Andrade [8].

Río Hudson
Lejos de ser una aproximación romántica al emplazamiento, como 

podría parecer, la  propuesta de Price entiende de manera precisa y 
pragmática que dejar el área desprogramada, sin hacer nada, es la me-
jor manera para que esta reverbere dentro de la isla de Manhattan 
mediante su gran tamaño, las inmejorables vistas que proporciona, las 
refrescantes corrientes de aire provenientes del rio, etc…

“No fui el ganador, No estoy sorprendido, porque mi proyecto requería de 
un compromiso a largo plazo. Sugería que esta zona del West Side era la úl-
tima zona vacante que permitía introducir aire fresco del rio dentro de la ciu-
dad, y por lo tanto habría que hacer muy poco en ella; lo último que deberían 
hacer es cubrir las vías de tren y construir sobre ellas. […] Las condiciones 
existentes era ideales sin necesidad de hacer nada.” [4]

Un gran ejemplo de la sustracción del lugar, que consigue desen-
trañar la energía del lugar y poner en valor el territorio que realmente 
es el Río Hudson, como un paraje natural único, un vacío de calidad, 
un paisaje.

Cedric Price: La 
ciudad como un 
huevo:
Huevo cocido – Ciu-
dad antigua.
Huevo frito – Ciu-
dad en los siglos del 
XVII al XIX.
Huevo revuelto – 
Ciudad moderna.
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Lacaton & Vassal ‘’Plaza Léon Aucoc en Burdeos’’. 1996 [31]
No hacer nada, con urgencia. Era una plaza triangular, con árboles 

en el perímetro, bancos y una zona para jugar a la petanca, el ayun-
tamiento encargo embellecerla a los ‘‘arquitectos de invernaderos’’.

La pareja de arquitectos visitó el enclave en varias ocasiones y rea-
lizaron una encuesta entre los vecinos del barrio. ‘’Cuando visitamos 
el lugar por primera vez, nos dimos cuenta de que la plaza ya era bo-
nita. Nos pareció auténtica y carente de sofisticación superflua’’.

En un proceso de sustracción del lugar, se preguntaron sobre el 
significado que podía tener el concepto de “embellecer” en ese con-
texto: un cambio de pavimento, unas luminarias más “modernas” o 
el diseño de un mobiliario más actual. La conclusión fue que no tenía 
razón de ser. La calidad, el encanto de la vida allí existente hacían que 
la plaza fuera ya bonita.

La realización del proyecto se limitó a trabajos de mantenimiento 
simples e inmediatos: reponer grava del suelo, planificar la limpieza 
periódica, podar los tilos y modificar levemente algunas circulacio-
nes. Unas decisiones que ponen de relieve el valor y la capacidad de 
la abstención en la arquitectura, casi nada.

Robert Smithson (el artista) [32]

‘’Los artistas del land art intentan encontrar posibilidades de expresión 
que vayan más allás de la tradicional imagen sobre el lienzo. El verdadero 
objeto de arte no es ya la imagen pintada de un paisaje sino el propio paisaje; 
mejor dicho, el paisaje delimitado por el artista [...] se trata de dinamitar 
el triángulo taller-galería-coleccionista en el que hasta ahora ha habitado el 
arte’’ Gerry Schum

Es un gran representante del Land Art, se podría decir que es una 
vertiente del minimalismo que se evade de cualquier cultura para ha-
cer pequeñas intervenciones del ser humano en el paisaje, un artificio 
en la naturaleza. Nonsite, son 5 recipientes de acero esmaltado con 
escombros. Su teoría iba mucho más allá de lo artístico indagando en 
lo científico, geológico, fílmico, literario etc. Es interesante los concep-
tos que menciona de site and nonsite (emplazamiento y no-emplaza-
miento), con el que quiso expresar las tensiones entre espacios exte-
riores e interiores, y que recuerda a Marc Augé, que se verá después 
de Umberto Eco. Otras obras: ‘’Asphalt Rundown’’, ‘’Enantiomorphic 
Chambers’’.

‘’Spiral’’ New York
También conocido como Spiral Jetty (muelle espiral), es un camino 

de roca basáltica, guijarros, sal, algas... que se introduce en la lámina 
de agua (Gran Lago Salado de Utah) y se tuerce o enrolla sobre sí mis-
mo. Una forma y un lugar seleccionados intencionadamente.

‘‘Me interesa el arte que no forma parte de la cultura’’ Carl Andre.

“Donde no hay nada 
todo es posible, don-
de hay arquitectura 

ninguna otra cosa 
puede ocurrir”

Rem Koolhaas. El 
Croquis Nº 53. 

1994.

‘‘[...] el hombre no 
creativo puede atri-

buirse una fuerza 
superior a la del 

creativo, ya que este 
sólo posee el poder de 

crear mientras que 
aquel dispone de este 

mismo poder pero, 
además, tiene el 

poder de renunciar 
a crear.” Clément 

Rosset, Le choix des 
mots. 1995.
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``Cuando descubrí este sitio, vibraba hasta el horizonte; parecía un ciclón 
inmóvil, y las vibraciones de la luz creaban la impresión de que todo el paisaje 
se agitaba... El espacio empezó a rotar, se encerró en sí mismo en un inmenso 
círculo. La posibilidad de Spiral Jetty surgió de espacio en continuo giro’’ 
Nótese lo fenomenológico de su experiencia en el lugar.

Es este un complejo y particularísimo sistema referencial de un 
lugar, en el que el significado de la escultura amenaza con quedar 
sepultado bajo la avalancha de lecturas y puntos de vista posibles de 
la obra abierta. Lo cierto es que se convirtió en un objeto imaginario, a 
un tiempo presente y ausente. Una intervención en el territorio en un 
lugar alejado del mundo.

‘‘Spiral dorado’’
Smithson continuó desarrollando este concepto en varios proyec-

tos, como en broken circle y spiral hill, en una zona de explotación 
industrial de Paises Bajos, una regeneración artística del paisaje, una 
actuación efímera que consistía en una colina de arena roja con un 
recorrido helicoidal hasta la cumbre. La obra inacabada, el desorden 
como proceso.

‘’El mundo necesita carbón y autopistas, pero no necesitamos los residuos 
de una explotación a cielo abierto ni los de la construcción de la vía... El arte 
puede convertirse en un recurso que medie entre la ecología y la industria’’ 
Robert Smithson

La espiral dorada se asimila a la Spiral Jetty, sin embargo, existe 
una gran diferencia de escala, pues la adjudicación del adjetivo ‘’dora-
da’’ no solo apela al cromatismo sino a la gran envergadura de la obra. 
Este proyecto quedó inconcluso debido al prematuro fallecimiento del 
artista en 1973, a consecuencia de un accidente; aunque otra versión 
cuenta el hecho de que se trataba de un suicidio artístico en coheren-
cia con la culminación de su pensamiento.

Umberto Eco ‘’La estructura inexistente’’ Semiótica [33]
La poética contemporánea, al proponer estructuras artísticas que 

exigen un particular compromiso autónomo del usuario, y a menudo 
una reconstrucción, siempre variable, del material propuesto, refle-
ja una tendencia general de nuestra cultura hacia procesos en que, 
en vez de una secuencia unívoca y necesaria de acontecimientos, se 
establecen como un campo de probabilidad, una “ambigüedad” de 
situación capaz de estimular actitudes de acción o de interpretación 
siempre distintas; Conceptos muy relacionados con Rem Koolhaas.

Se plantea una estrecha relación entre entropía e información. Por 
esto Umberto Eco, como teórico de la información, emplea amplia-
mente el término “entropía”: esto ayudará, por el contrario, a enten-
der que medir la cantidad de información significa medir un orden o 
un desorden según el cual un mensaje dado está organizado.

El nonsite (Una 
obra de la tierra 
de interior) es 
una imagen lógica 
tridimensional y 
abstracta que, sin 
embargo, representa 
un emplazamiento 
real. Gracias a esta 
metáfora tridimen-
sional, un lugar 
puede representar 
a otro al que no se 
asemeja. Robert 
Smithson.

‘’Me gusta el arte 
simple, práctico, 
emocional, tran-
quilo, vigoroso. Me 
gusta la simplici-
dad de caminar.’’ 
Richard Long
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El contenido informativo de un mensaje viene dado por su gra-
do de  organización; la información es la medida de un orden y, en 
consecuencia, la medida del desorden; es decir, la entropía será lo 
opuesto a la información. Es decir, que la información de un mensaje 
viene dada por su capacidad de organizarse según un orden particu-
lar, escapando por tanto, a través de una organización improbable, a 
esa equi-probabilidad, a esa uniformidad, a ese desorden elemental al 
que los acontecimientos naturales tenderían preferentemente.

En otras palabras, mientras el arte clásico introducía movimientos 
originales en el interior de un sistema lingüístico del que sustancial-
mente respetaba las reglas básicas, el arte contemporáneo realiza su 
originalidad al proponer un nuevo sistema lingüístico que tiene en sí 
mismo las nuevas leyes (a veces, obra por obra).

La teoría de la información aporta sólo un esquema de posibles 
relaciones (orden-desorden, información-significado, disyunción bi-
naria,  etc.) insertables  en  un  contexto  más  amplio  y continúa  
válida, dentro de su ámbito específico, únicamente como medición 
cuantitativa del número de señales transmisibles de una manera clara 
a lo largo de un canal. 

Marc Augé ‘’Non-lieux’’ [35]
Enlazando con la semiótica se muestran a continuación varios au-

tores que definen y precisan nuevos términos y conceptos.
Los no-lugares son aquellos enclaves olvidados que han perdido 

la identidad o que nunca la tuvieron, como los terrenos inaccesibles 
debajo de una circunvalación, el interior de una industria vetusta y ob-
soleta o el espacio residual sobrante de una aglomeración de edificios. 
En definitiva espacios sin uso ni tránsito, y que por tanto desaparecen 
y se trasladan al plano de lo inexistente, como consecuencia de pasar 
desapercibidos ante el sujeto (como en el libro ‘‘ciudades invisibles’’).

Estas áreas son además una red de espacios de oportunidad en los 
que los especialistas en el urbanismo de la acupuntura se esmeran en 
estudiar, como reciclaje urbano. 

La simple mención del Non-lieux abre el debate sobre la definición 
del lugar, inmediatamente entendido como un apelativo positivo de 
un área que se puede habitar, en el amplio sentido de la palabra, un 
socioespacio; pero qué ocurre con aquellos lugares inhabitables por 
los que el sujeto se ve obligado a transitar, emplazamientos que exis-
ten en la cotidianidad. Se trata de una reflexión profunda.

‘‘El tiempo en ruinas’’ [36]
Otra de sus obras escritas al nivel de ‘‘El viajero subterráneo’’. Un 

análisis de la sobremodernidad, un proceso combinado de la acele-
ración de la historia, la retracción del espacio y la individualización 
de los destinos. Contemplación de las ruinas no como un viaje en la 
historia, sino como la experiencia del tiempo puro. La ruina como la 
realidad pura frente a un mundo de consumo turístico y planeado. 
Relaciones entre turismo e inmigración.

Un ejemplo típico 
de lengua, de código 

establecido, nos lo da 
en música el sistema 

tonal; es extrema-
damente improbable 

respecto de los 
hechos acústicos na-

turales (que se dis-
tribuyen bajo forma 
de sonidos blancos), 

pero, en el interior 
del sistema organi-

zado que constituye, 
establece criterios de 
probabilidad por los 
que puedo predecir 

con cierta seguri-
dad, por lo menos a 

grandes rasgos, la 
curva melódica  de  
una  secuencia  de  
notas,  previendo,  

por  ejemplo,  la 
llegada de la tónica 

en cierto punto de la 
sucesión.

[34]

Eduardo Rojas aña-
de que el no-lugar 
no es algo estático.
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Solà-Morales ‘‘Terrain vague’’ [37]
Una reflexión sobre el Landscape+Urbanism, muy relacionado con 

el Non-lieux se define el ‘‘Terrain vague’’: aquello que ha pasado al ol-
vido por el abandono, espacios presentes pero obviados, deteriorados 
por el tiempo. Se trata de un discurso sobre lo obsoleto, estos espacios 
configuran una ‘‘porción de tierra de condición expectante, en movimiento, 
oscilación, inestabilidad y fluctuación.’’ Se reclama el valor de la ruina, de 
la ausencia en la metrópolis contemporánea como ámbitos e itinera-
rios de libertad alternativos a la realidad lucrativa.

En esta línea conceptual se pueden identificar del mismo modo los 
Soundwalk, el recorrido por los paisajes sonoros, la estética del vacío 
de las ruinas y su paisaje oculto son descubiertos mediante el sonido. 
En la misma línea se encuentran el Soundscape, paisaje sonoro [34]. 

Solà-Morales además escribe sobre el análisis del urbanismo como 
un despliegue complejo, del pensamiento construido y de los espacios 
vacíos como enormes vestíbulos fluidos.

Gilles Clement y Lara Almalegui ‘‘3er paisaje’’ [38]
Se establece otro concepto que mucho tiene que ver con los Non-

lieux de Marc Augé [35]. Almalegui escribe sobre Gilles Clement y 
aporta sus propias reflexiones. Él concibe un estudio de la ciudad 
como formada por tres tipos de espacios:

Conjuntos primarios: refiriéndose al ámbito urbano consolidado.
Reservas: aquellas áreas que se encuentran protegidas.
Residuos: espacios residuales o terrenos baldíos.

Pone en reflexión el concepto de 3er paisaje refiriéndose a esos va-
cíos de los que se viene hablando. Trabaja sobre el territorio de Cincin-
nati (Ohio, EEUU) en el que desarrolla su filosofía sobre el crecimien-
to de la naturaleza en las ruinas, como una inversión del proceso, una 
apropiación de la naturaleza de lo que era suyo, ruinas enredadas en 
vegetación. Dejar que crezca la vegetación, que el paisaje se apodere.

Yona Friedman ‘‘La disolución de la arquitectura’’ [40]

‘‘Los museos pueden ser uno de los mejores ejemplos de arquitectura sin 
edificios’’ Enuncia.

La Ville Spatiale es una de sus obras teóricas, que mucho tiene 
que ver con el sistema Fun Palace de Cedric Price. Pre-fabricación, 
estructura tridimensional, arquitectura móvil y flexible. Una intensa 
reflexión sobre cómo utilizar los espacios, una coexistencia de varios 
usos a manera de hibridación funcional. 

Recorridos complejos, de cruces y conexiones para una arquitectu-
ra colectiva de carácter temporal. Disolución del binomio exterior-in-
terior de los espacios.

‘‘La estética de la 
ruina es en muchos 
sentidos una estética 
de los paisajes de la 
invisibilidad: están 
ahí sin estar; no 
son lo que fueron, 
pero permanecen.’’ 
Joan Nogué en ‘’La 
construcción social 
del paisaje’’.

Lara Almalegui: 
‘‘Paisaje entrópico 
como aquel caótico 
y residual. No hay 
paisajes, hay  
territorios.’’
[39]
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Posibilita la construcción sobre lo abandonado, conservando lo 
existente. Niveles urbanos independientes pero interconectados, una 
superextructura que genera un nuevo suelo, como solución al creci-
miento de las nuevas ciudades sobre las obsolescencias. En un mo-
mento dado puede recordar al ‘’Fuck Context’’ de Rem Koolhaas [41], 
pero como en su caso, existe una reflexión profunda sobre el lugar y 
el territorio de situación.

Sigfried Giedion “Espacio, tiempo, arquitectura” [42]
Concibe un nuevo espacio arquitectónico surgido de las peculiari-

dades del siglo XX. En un primer momento prevalece el espacio exte-
rior respecto al interior (Egipto), en un segundo, la atención se invier-
te (Roma), en un último momento el inside y el outside se consideran 
al mismo nivel desde el siglo XX.

El presente como una suma de hechos vetustos, remarcando que 
la realidad de cada momento influye en la arquitectura; un binomio 
en cada capítulo: la dualidad del pensar y el sentir, el urbanismo y la 
naturaleza, la técnica y el arte como compatibles, el tiempo y el mate-
rial, Europa y América, lo industrial obsoleto y el futurismo, la ciudad 
y el ser humano.

Martin Heidegger ‘‘Construir, habitar, pensar’’ [43]
El habitar hoy se entiende como el mero permanecer en el lugar, 

para Heidegger este concepto transgrede las facultades ente-cuerpo, 
la existencia armoniosa con el mundo terrenal. Debe tenerse en cuen-
ta la relación medio-fin, definida mediante el lenguaje (manifestación 
del pensamiento). Construir es la relación del hombre con su entorno, 
por tanto es también habitar, el hombre ‘’es’’ en la medida en que ha-
bita. ‘’Comprender la relación entre lugares y espacios, entre espacios 
y espacio, hace posible considerar el hombre y el espacio’’ La relación 
entre el hombre y el espacio (el sujeto y el objeto) es el habitar, y la 
representación (el deseo) es el pensamiento que evoca el espacio.

Se hace la pregunta ‘‘Qué es un puente’’ como una conexión, inter-
mediación articuladora entre dos lugares, a lo que Santiago Calatrava 
añade que es dignificar. 

Jose Luis Pardo ‘‘Sobre los espacios. Pintar escribir pensar’’ [44]
Conocedor de Gilles Deleuze o Guy Debord no sorprende su nivel 

cultural, escribe esta obra con el objetivo de reflexionar sobre los es-
pacios (tomando como punto de inicio a P. Handke ‘‘Lento regreso y La 
doctrina del Saint Victoire’’). 

Relación entre historia e ilustración (imagen), por un lado se tie-
nen las imágenes o espacios y por otro las historias; es una visión de 
la arquitectura como escenario o paisaje en el que suceden las cosas y 
por el cual pasan las personas. Las historias necesitan de las imágenes 
del mismo modo que un discurso del lenguaje. 

Imágenes como impresiones perceptivas y el sentido como el há-
bito (hábito como principio de producción del tiempo); los espacio se 

Liliane Lucart 
‘’Pintar, dibujar, 
escribir, pensar’’ 
Enseña a conocer 
el desarrollo de la 

Expresión Plástica 
infantil y las teorías 
que lo sustentan en 

relación a la imagen.
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comportan como una exterioridad al sentido (a los hábitos) (fuera de 
las historias). Percibimos una exterioridad de sin sentido. El espacio 
es la forma de esa exterioridad y la naturaleza es una invención nece-
saria de la cultura occidental. Espacios pensados como estrategia ante 
la necesidad de pensar.

‘’Pintar, escribir, pensar... ¿Cabe hallar la media común de estas tres 
tareas? ¿Compensar la radical incompatibilidad de lo Visto, lo Escrito, lo 
Pensado?’’ Vista (espacio) y lenguaje (sentido) incompatibles. J. Luis Pardo.

Peter Zumthor ‘’Pensar la arquitectura’’ [45]

‘’Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la 
hemos vivido. La raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en 
nuestra primera experiencia arquitectónica: nuestra habitación, nuestra casa, 
nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje; son cosas que 
hemos experimentado antes y que después vamos a comparar con los paisajes, 
las ciudades y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experiencia.’’ 

El proceso creativo de un arquitecto se remonta a la propia expe-
riencia. Esta obra de Zumthor es más una experiencia que un libro, 
sus palabras manifiestan su discurso de maravilla.

Resortes que activan la creación del arquitecto como la integración 
de los materiales del lugar, la configuración del espacio en la topogra-
fía, el estudio de las necesidades de los habitantes o la previsión del 
resultado final. ‘’Proyectar significa inventar, entender y ordenar’’

‘’Mediante mi obra no intento querer producir emociones, sino dejar que 
las emociones se expandan’’ ‘’La buena arquitectura debería acoger al hom-
bre, dejarle que viva y habite allí, y no abrumarle con su charla [...] en los 
edificios hay un estar callados’’ ‘’Una arquitectura que ponga a disposición el 
espacio y que me deje habitar’’

Edificios que tienen un vínculo con la historia, que parece que 
siempre estuvieron allí. Una relación lugar-naturaleza-paisaje.

 ‘’Edificios que parecen enraizados a su lugar, un espacio que ya no se 
concibe sin ese edificio. Edificios que intervienen una situación histórica’’ 
‘’Para que lo nuevo pueda encontrar su lugar nos tiene primero que estimular 
a ver de una forma nueva lo preexistente’’

Construir desde los conceptos, desde el material, desde la luz. 

‘’La construcción es el arte de configurar un todo con sentido a partir de 
muchas particularidades’’ ‘’Los detalles, cuando sale bien, no son decoración. 
No distraen, no entretienen, sino que conducen a la comprensión del todo, a 
cuya esencia necesariamente pertenecen’’

‘‘¿Dónde encuentro 
la realidad a la que 
tiene que apuntar 
mi fantasía cuando 
intento proyectar 
un edificio para 
un lugar y un fin 
determinados?’’
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Alison y Peter Smithson: espacios In-Between [46]
Esta pareja de arquitectos desde los origenes del Team X define 

la noción del espacio intermedio a partir de los textos‘’The Space Be-
tween’’(1974), y ‘’Statement of problems regarded as central to archi-
tecture in the present situation’’(1959), se rastrea este entendimiento 
multiescalar- que sirvió para dar forma a la nueva ciudad que emerge 
en los últimos CIAM y en las reuniones del Team X. 

El espacio Intermedio aparece como herramienta para redibujar 
las relaciones exterior-interior así como las de arquitectura-paisaje. El 
filtro, la intermediación que vincula dos lugares.

Louis Kahn: Philadelphia y Piazza de campo en siena [47]
Un modelo para la fusión paisaje y urbanismo que viene a la men-

te en este contexto es el diagrama de Louis Kahn de 1953 sobre la cir-
culación vehicular de Filadelfia. Con respecto a este proyecto, Louis 
Kahn escribió admirablemente:

“Las autopistas son como ríos. Estos ríos enmarcan el área servida. Los 
Ríos tienen Puertos. Los puertos son las torres municipales de parking; desde 
los Puertos sale un sistema de Canales que sirven al interior;… desde los Ca-
nales salen Muelles en cul-de-sac; los Muelles sirven como halls de entrada 
a los edificios”.

Más adelante, en la propuesta de Kahn para Market Street East 
aparece todo un repertorio de “puertas”, “viaductos” y “embalses”, cada 
uno encontrando nueva expresión en el campo urbano como figuras 
iconográficas iluminadas con luces de colores por la noche, permitien-
do tanto la navegación como la regulación de la velocidad.

Los diagramas de Kahn sugieren la necesidad de técnicas contem-
poráneas de representación de las características de fluidez y deriva 
del proceso de la ciudad, donde el rango completo de agentes, actores 
y fuerzas que trabajan a través de un territorio concreto deben ser lle-
vadas a consideración, movilizadas y redirigidas. [4]

En este contexto, es pertinente citar su obra “Forma y diseño” una 
nueva visión forjada sobre el territorio de Buenos Aires, de 1984. En 
el dibujo que hace sobre la Piazza de campo (Siena) se manifiesta un 
gran vacío acogedor, como un gran vestíbulo fluido [37] en el que la 
única intervención es la de la configuración del pavimento y la pre-
servación del lugar no colmatado, un escenario para que la vida fluya.

‘’No existe un espacio como espacio en sí mismo sin luz natural’’

Jane Jacobs ‘’Muerte y vida de las grandes ciudades’’ (americanas). [48]
Contra el urbanismo: ataca las teorías sobre la ciudad del momen-

to imponiendo una serie de principios sobre urbanización y recons-
trucción de ciudades en base a la realidad; deja al descubierto el mal 
uso que se ha hecho de la economía por construir centros comerciales, 
autopistas, barrios clasistas y paseos inútiles que ahogan y atracan la 
ciudad y a sus habitantes.
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Reflexiones sobre las calles: defiende el uso de la calle no solo para 
el vehículo sino como el espacio en el que la ciudad se desarrolla, po-
lifuncional y configurador de la circulación, el tránsito, los itinerarios 
y recorridos. Se hace un especial hincapié en la seguridad del espacio 
público, el miedo es un problema tanto en el casco histórico como 
en la periferia, la calidad dependerá de aceras, portales, los espacios 
residuales, y de ningún modo la planificación mediante barriadas su-
burbiales de tipo residencial.

Jorge Dragón  [49]
Establece una manera de proyectar utilizando cartografías a modo 

de los procesos de la mente que utiliza el arquitecto de un modo crea-
tivo, una metodología que consta de tres partes: el mapa físico (repre-
senta la realidad objetiva, medible y cuantificable), el mapa sensorial 
(representa la realidad subjetiva procedente del análisis de la percep-
ción de los sentidos), y en último lugar, el mapa de los sueños (capa 
o plano que se superpone a los anteriores y que muestra el deseo que 
surge del proceso creativo y experiencial de observación del lugar).

Eduardo Arroyo ‘’Ha triunfado el cinismo, ya nadie cree en nada’’ [50]

‘’El arte está en manos de los funcionarios, es insoportable y muy dolo-
roso’’ Sentencia.

Huyó de la España que se conoce desde los 21 años, y plantea la 
falta de identidad que existe desde la banalización de las costumbres 
y la cultura, como un cinismo absoluto, en el que ya el arte gira en tor-
no al dinero. ¿Cuál es la identidad de Málaga? ¿Qué es lo que motiva 
a los malagueños? Son preguntas sobre las que se reflexiona después 
de la visión de Arroyo.

‘’Nos fascinan los toreros, pero en ningún país he visto más cobardía’’, 
‘’No me interesa el ambiente del arte actual, es una estupidez mayúscula’’

Peter Eisenman ‘’Houses X’’ [51]
Colaboró con Walter Gropius y en el 1975 fue uno de los integran-

tes de los Five architects5. En 1967 funda el Institute for Architecture 
and Urban Studies. En su obra teórica Houses X, afianza su discurso 
que delata su influencia de la música serial de Schönberg; siete casas 
y un solo proyecto con una solo línea lógica. La desmaterialización ra-
dical y conceptual de los elementos arquitectónicos hasta que queden 
en una ‘’arquitectura de cartón’’, deja la casa vacía despojada de los 
significados superficiales, como un collage de elementos.

Para él la función queda supeditada a la forma (en anteposición 
al funcionalismo) y es un pionero del deconstructivismo en el que la 
estructura se separa del edificio hasta parecer incluso un sin-senti-
do, como en el gesto de rotación y separación de planos de la Hou-
se III. El deconstructivismo es la evolución del estructuralismo y del             

Es pertinente nom-
brar en este momen-
to por comparación 
el mapa de Coderch.

5 Five Architects, 
formado en 1972, 
seguía la rígida es-
tética de la Bauhaus 
alemana de Mies y 
Gropius, y del grupo 
holandés de artistas 
De Stijl.

3.1 AUTORES Y LUGARES 29



constructivismo, no pretende deformar ni distorsionar, pretende 
‘’fragmentar’’, para hacer comprender algo que no está.

Su Centro de Arte y Diseño Aronoff de la Universidad de Cincina-
tti, también está basado en el concepto del pliegue y del vacío.

Peter Sloterdijk “En el mundo interior del capital” [52]
Una visión de este filósofo radicalmente revolucionaria respecto a 

la globalización. Desentrañando las fases que ha tenido la globaliza-
ción desde el reconocimiento de la Tierra como globo hasta su cenit en 
la actualidad, en la que el sistema mundial se ha desarrollado plena-
mente y, en tanto, el sistema capitalista, determina todas las circuns-
tancias de la vida.

Se habla sobre el Crystal-Palace de Londres, lugar de la primera 
Exposición Universal de 1851, como una metáfora de la construcción 
de una contextura de confort y el despliegue de un espacio interior de 
mundo, cuyos límites, aunque invisibles (vidrio), son prácticamente 
insuperables desde fuera. El estrés social por el esfuerzo de mantener 
ese estado de bienestar.

Walter De Maria [32]
En un proceso de ida y vuelta al Land Art de Robert Smithson, 

se conversa sobre Water De Maria, Richard Long, Christo y Gordon 
Matta Clark.

‘‘The New York Earth Room’’: Una habitación con una capa de tierra 
de 60 cm, sin nada más, en calma y serenidad, la sustancia artística es 
uno de los elementos de la naturaleza ‘’Pure Dirt – Pure Earth – Pure 
Land’’ Remarca la importancia del emplazamiento que condiciona la 
cantidad de tierra, la importancia del lugar y de una actitud amable 
con la naturaleza.

 ‘‘The lihtning field’’: 400 barras de acero en vertical en un entorno 
concreto, 1km2 en el desierto (una composición que suscita pensar en 
lo atávico). Interactúan con la fenomenología de la luz tanto por cómo 
indice la luz solar sobre ellas como por la captación de los rayos en las 
tormentas eléctricas, un espectáculo artístico-natural. La relación del 
individuo con el espacio es fundamental al igual que el recorrido, una 
enorme experiencia espacial aislada.

‘’El terreno no es el escenario de la obra, es parte de la obra.’’

Richard Long [32]
Otras obras: ‘‘Turf Circle Ireland 1967’’, ‘‘A Ten Mile Walk England 

1968’’, ‘‘Snowball Track’’, ‘’Berlín Circle’’, ‘‘Stopping Place Stones’’.
‘‘A Line made by Walking England 1967’’: Una escultura en el paisaje 

creada con medios simples y poco convecionales, luego fotografiada 
con composicines geométricas y directas. Un arte que tiene mucho 
que ver con el paisaje (como Chillida) y con la configuración de un 
espacio (como Richard Serra). Estos autores hablan de recorrido, de 
tiempo, de materiales; un ámbito que podría ser tanto de la escultura 
como de la arquitectura.

‘‘¡La tierra (o el 
terreno) está ahí no 

solo para ser con-
templada, sino para 

que se reflexione 
sobre ella!’’

‘‘Todo cuerpo nace 
de la tierra, puesto 

que la tierra es la 
madre de todas las 
cosas corpóreas. El 
primer hombre fue 

hecho de tierra, y 
como él todos los que 
vinieron después son 

de la tierra y deben 
ser sostenidos por la 

tierra [...]’’
‘‘Dios nos ha dado la 

tierra y nosotros la 
hemos ignorado.’’
Walter De Maria.
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‘’A line in the Himalayas 1975’’: Una línea hecha de roca. Richard 
Long es alguien a quien le gusta pensar que el mundo está hecho de 
piedras, de un material sólido e inmutable, pero a su vez efímero a 
largo plazo por la erosión. La narrativa de la piedra como portadora 
de la historia.

‘’A line of 682 stones’’: el paisaje llevado al museo en forma de Am-
bient/Art, líneas de roca paralelas que delimitan un recorrido que im-
plica incluso saltarlas en un momento dado.

Christo y Jeanne-Claude [32]
 ‘’Wrapped Coast’’: Christo ha conseguido envolver y ligar una som-

brosa cantidad de objetos y construcciones con tejidos corrientes. La 
escala y magnitud de algunos de estos objetos revela la grandeza de 
sus obras, muchas de ellas monumentales en las que se puede captar 
la enormidad de su afán por este concepto. En este caso se tinta la roca 
envolviendo de tela el perímetro la costa. Se trata de cambiar la rela-
ción y la percepción que se tiene con el objeto, el cual queda envuelto 
y desaparece para ver alterada su percepción, hace un objeto de un 
objeto, hace una arquitectura con una arquitectura, es un manierismo 
en cuanto a que se trata de una reinterpretación del estado previo.

‘’Escogimos la costa porque la tierra empieza donde acaba el mar. El mar 
ofrece el único relieve geológico real de la Tierra’’

‘’Valley Curtain’’ Crea un límite de tela entre dos montañas, un hito 
paisajístico efímero que lidia con el concepto de puente en el sentido 
de conexión pero que a su vez es una barrera para el viento; Altera por 
completo la percepción del paisaje, por ejemplo, creando un contraste 
cromático entre la tela y el paisaje, o confrontando un límite visual.

‘’Los ingenieros del proyecto nos habían indicado que el telón debería 
tener agujeros de descarga a no se sostendría mucho tiempo en pie, y es cierto 
que no se sostuvo demasiado tiempo, también nos avisaron de que la cons-
trucción sería muy peligrosa, pero queríamos llevar a cabo el proyecto. Evi-
dentemente, ese es nuestro privilegio. Estamos contentos de que Valley Cur-
tain saliese tal y como queríamos’’

‘’Central Park NY’’ Se trata de una consecución de pórticos seriados 
con telas de un color cálido en su área superior; la sucesión de estos 
objetos o signos delimita un recorrido, enmarca un espacio-tiempo 
distinto, altera la percepción del parque de un modo efímero y con-
forma un acontecimiento sensorial-espacial contemporáneo en pleno 
Manhattan (como no, en el centro del mundo) [53].

Otras obras: ‘’Wrapped Kunsthalle’’, ‘’Wrapped Trees’’, ‘’Wrapped Ro-
man Wall’’, ‘’Wrapped Walk Ways’’, ‘Wrapped Monuments’’, ‘’Wrapped 
Fountain and Wrapped Medieval Tower’’ ‘’The Iron Curtain’’, ‘’Wrapped 
Islands’’, ‘’The Pont Neuf Wrapped’’ o ‘’Wrapped Reichstag’’; Nótese la 
obsesión, envolver edificios, paisajes e infraestructuras...

‘’Mi arte adopta 
como tema los 
materiales, las ideas, 
el movimiento, el 
tiempo. La belleza 
de los objetos, de los 
pensamientos, de los 
lugares y acciones.’’ 
Richard Long.

‘’En lugar de valerse 
de un pincel para 
crear su arte, Robert 
Morris prefiere 
recurrir a un bull-
dozer.’’ Dice Robert 
Smithson refiriéndo-
se a ‘’Grand Rapids 
Project X’’.
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Gordon Matta Clark ‘’Articulaciones’’ [54]
Si el Land Art modifica el landscape, este artista altera el Cityscape 

y la máscara de la ciudad (Beatriz Colomina); realiza umbrales circu-
lares en los muros y fachadas de plazas y edificios, cavidades que son 
‘’articulaciones’’ entre unos espacios y otros, una manera muy tosca 
pero directa de crear un agujero de gusano (conexión entre dos pun-
tos del espacio) una intermediación a modo de circunferencia. Sor-
prende la estrecha relación de todos estos autores entre sí pues Matta 
Clark también habla de configurar vacíos (perforaciones), de deshacer 
en vez de hacer.

Avenida Michigan, Chicago
Una arteria principal que atraviesa la ciudad de Norte a Sur, co-

necta la Torre del Agua, el Millennium Park, la Milla Magnífica y el 
Instituto de Arte; durante varias calles a ambos lados del río Chicago, 
la avenida posee dos niveles, incluyendo el puente sobre el río. Es un 
ejemplo de buena práctica de un gran eje, tanto por su sección como 
por la integración del puente y de las jardineras florales a lo largo de 
la Avenida. 

Llevado al entorno malagueño se toma como ejemplo para la in-
tervención de la Avenida Andalucía - Alameda Principal - Paseo del 
Parque, como eje principal que atraviesa el casco histórico de la ciu-
dad, junto a la mismísima N-340 que se mantiene paralela a la costa.

Grant Park o Millennium Park, Chicago
Se trata de una gran plaza entre la Avenida Michigan (al oeste) y 

el lago Michigan (al este). Este es un parque en forma de gran vasija 
como el Central Park (un pulmón de la ciudad), un gran vacío que 
desahoga la trama urbana. Este además, en su parte central recoge 
un gran eje hacia el lago de un espacio ocupado únicamente por la 
Buckingham Fountain, que compone un gran espacio libre y público. 
Por un lado es un gran filtro (naturaleza-ciudad) que integra varios 
ejes rodados y por otro lado cuenta con áreas verdes de relajación y 
descanso, de relax.

High Line (Green Line), New York
Al igual que existe el parque a modo de vasija, se puede encontrar 

esta tipología de parque lineal, en este caso elevado, que además es un 
ejemplo de reciclaje urbano de una infraestructura industrial obsoleta 
como era la antigua línea del ferrocarril (un Terrain vague [37]).

Cómo no, en el oeste de Manhattan, se ha convertido en una visita 
obligada tanto como el Empire State Building o el puente de Brooklin 
con Manhattan sureste de fondo (tal y como lo muestra Woody Allen); 
el proyecto de James Corner Field Operations presenta una fisionomía, 
una programación de eventos y unas vistas de NY excepcionales; 
un itinerario de más de dos kilómetros de longitud, dividido en tres 
secciones, todas ellas repletas de mobiliario urbano y de vegetación 
creando lugares estanciales y contemplativos, lo que era un no-lugar.

Como Lucio 
Fontana, un pintor 
y escultor italo-ar-
gentino que realiza 

perforaciones o tajos 
en sus lienzos como 
parte de la obra ’’La 
materia, el color y el 

sonido en movimien-
to son los fenómenos 

cuyo desarrollo 
simultáneo integra 

el nuevo arte.’’
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Ambos parques levantan una reflexión sobre la arboleda malague-
ña Paseo del Parque.

La cañada de Córdoba, Argentina 
En esta serie de espacios libres es muy importante la riqueza de 

fauna y flora para la mejora de las condiciones ambientales y sociales, 
en el caso del encauzamiento del arroyo Suquía (Córdoba, Argenti-
na) la presencia de las tipas (una especie arbórea con una sinuosa y 
enorme copa) resulta esencial para la atmósfera propia de este pasaje 
hecho de piedra y de aire. Son numerosas las conexiones a modo de 
puente entre sendos márgenes del Suquía, las cuales parecen una ex-
tensión del muro de mampostería. Cabe destacar la poética fenome-
nología de la luz y del agua en este itinerario sensorial y experiencial; 
así como la integración/disolución de este límite físico en la ciudad.

Arroyo Cheonggyecheon, Seul
A colación, se expone la intervención en el arroyo Cheonggye-

cheon (Seul, Corea del Sur) el cual cruza de oeste a este el centro de 
la ciudad (forma parte de la batalla por sus límites [23]). Se considera 
un éxito de la renovación urbana, una integración del cauce hasta tal 
punto que se convierte en transitable y en portador de acontecimien-
tos y actividades. Sin duda un resultado del entendimiento del lugar 
y de una hibridación entre el paisaje, el urbanismo y la arquitectura 
[20]; una circulación que se ve sorprendida por fuentes, luces, puen-
tes, vegetación, sonido...

El problema de la cultura de masas acecha este paraje mediante la 
gentrificación de los alrededores, llenos de tiendas y negocios peque-
ños. Un espacio público y moderno de recreación, un espacio libre.

Sendos casos de cauce se toman como referencia a en la interven-
ción grupal para la revisión del río Guadalmedina en su paso por Má-
laga, apostando por la calidad socioambiental.

Vila de Gràcia, Barcelona
Barcelona es uno de los ejemplos urbanísticos más destacados, su 

trama reticular llega a recordar a la de Manhattan. Pero alejados de 
la tipología de manzana cerrada, en el barrio Vila de Gràcia se puede 
observar el fenómeno de ‘’diseñar las esquinas’’, una sucesión de pe-
queñas plazas distribuidas por toda la trama a modo de acupuntura 
urbana, que aprovechan cada recoveco en la alineación de fachadas, 
cada esquina vacía, para añadir un árbol, un banco, un pavimento, 
casi nada. Realmente es apreciable la mejora de las condiciones socia-
les que producen, como espacios desocupados que descongestionan 
y aportan calidad.

Esta revitalización del espacio libre de la trama motiva la estrate-
gia operativa que se aplica sobre las calles del barrio malagueño del 
Soho, en el proyecto grupal.
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3.2   TERMINOLOGÍA

Se continúa con un catálogo o glosario de expresiones y citas de 
Eduardo Rojas que conforman el vocabulario, vocales y consonantes, 
de este trabajo, en aras de una comprensión precisa y afinada de cada 
uno de los conceptos que se han ido empleando durante las clases. 

Resulta cuando menos evidente que existe una relación entre to-
dos estos términos, la cual se encuentra en consonancia con lo apren-
dido en el apartado anterior, un discurso intelectual que resulta di-
dáctico y casi contagioso, pero sobretodo que incita a la reflexión y la 
conversación, a decir cosas.

3.2.1 Glosario

Se exponen los conceptos a modo de listado como si se tratase de 
un brainstorming (lluvia de ideas). Algunos de ellos ya han sido nom-
brados o se repetirán en capítulos posteriores: Capítulo 4 (Aproxima-
ción 01), Capítulo 5 (Observación 01), Capítulo 6 (Estrategia operativa 
01); sin embargo, vuelven a aparecer con el objetivo de remarcar o 
incidir en este peculiar lenguaje arquitectónico.

Metodología: una forma pertinente de pensar y de hacer las cosas.
Creatividad: la capacidad de la mente del arquitecto para crear de 

manera original.
Acto creativo y crítico: una intervención original y con respuesta 

propia ante la arquitectura.
Deseo: pensamientos e ideas que aparecen al visitar el lugar y du-

rante su estudio.
Strip: Franja de análisis repleta de posibilidades y probabilidades.
Inspiración, inmanencia, intuición: actividades creativas de la 

mente que suscitan el deseo.
Leer y retener: metodología de aprendizaje y de estudio teórico.
Desechar: proceso selectivo por el cual ideas y conceptos deben 

abandonarse o revisarse.
Cultura de masas: cae en el turismo masificado, se convierte en 

viral o endémico.
Semiótica: el estudio del lenguaje, de las palabras, y por ende, de 

la información, de la comunicación.
Vestíbulo: también puede serlo una plaza (además, una plaza pue-

de ser una autovía).
Orquesta: grupo-componentes que trabajan en sintonía, a unísono. 
Deconstrucción analítica: estudio pormenorizado, subdividido en 

distintas materias.
Fases: periodos organizados a lo largo del tiempo para la ejecución 

de una arquitectura.
Libertad: derecho y capacidad para tomar decisiones propias sin 

agentes coartantes.
Romántico, poético: que pretende expresar sentimientos artísticos 

y creativos.
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Diseñar esquinas: convertir recovecos urbanos en pequeñas plazas 
o parques.

Riesgo: componente de las decisiones que también hay que afron-
tar para acertar.

Espacio fluido: área en la que las transiciones y el tránsito ocurren 
sin coacciones.

Sumamente social: intervención en la que la gente se ve envuelta 
y reflejada. 

Amable/Ecológico/Sostenible/Medioambiental: se compromete 
con la naturaleza.

Sensorial: que estimula la percepción de los sentidos (también sen-
timientos y emociones).

Strech: capacidades estiradas e intuiciones estiradas ‘’Hacer un 
Strech’’, para eso este ensayo.

Paisajismo: hacer arquitectura con la vegetación, la topografía, el 
territorio, el lugar.

Vasija: un gran pulmón-verde en la ciudad, como el Central Park 
en New York.

Sujeto-Objeto: La persona y los signos que esta percibe a su alrede-
dor, una relación de dependencia.

Armónico: aquello está en equilibrio o en consonancia con un or-
den natural.

Sólido pero flexible: arquitectura estable y a la vez preparada para 
cambiar ante las necesidades.

Investigación: proceso de análisis y estudio profundo en relación 
a un tema determinado.

Habitar: ocupar un espacio, participar de él; el habitar necesita un 
sujeto-objeto.

Luz en el espacio: aludiendo a la concepción de James Turrel.
Acontecimiento: actividad capaz de activar un espacio, evento 

atractor necesario.
Espacios de intermediación/Filtros: espacios de transición (In-Be-

tween) entre dos lugares [46].
Fenomenológico: que posee una cualidad única para un momento 

y lugar determinados.
Bioclimático: responsable con la naturaleza, mínima huella ecoló-

gica, poco impacto ambiental.
Obvio: el portugués Álvaro Siza es el maestro de lo obvio. 
Lleno: espacio ocupado por un volumen, que implica un límite, un 

exterior y un interior.
Vacío: espacio desocupado, puede ser una plaza sobre la que no 

existe objeto alguno.
Documentación 01: Método de análisis teórico, indica un proceso 

continuable y abierto.
Observación 01: Método de análisis práctico, indica un proceso 

continuable y abierto.
Aproximación 01: Primer acercamiento, indica un proceso conti-

nuable y abierto.
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Estrategia operativa 01: Método de actuación, indica un proceso 
continuable y abierto.

Movimiento experimental 01: Empírico o especulativo, indica un 
proceso continuable y abierto.

Indeterminación: una obra abierta o un proyecto sin fin explícito.
Hacer->Deshacer: Desocupar o deconstruir es también una opción 

arquitectónica, vaciar.
Carácter cívico: fomenta un uso hibrido entre residentes y turistas.
Catalizador/Equipamiento: sistema operativo no estanco, permea-

ble, transparente.
Vincular lugares: Establecer una relación entre espacios indepen-

dientemente de su ubicación.
Narrativa de la ciudad: mensaje de la ciudad vista desde la condi-

ción de sí misma. 
Delicadeza: manera de proyectar con tacto, suavidad (SANAA).
Volatilidad: cualidad de ser efímero, de poder desaparecer en un 

tiempo determinado.
Ritmos: relación entre elementos que marca un patrón o sucesión.
Conexiones: Relaciones físicas o  metafísicas entre espacios o con-

ceptos, vínculos.
Pensamiento único: discurso intelectual/teórico coherente, crítico 

e individual.
Potente: que se presenta con fuerza, rigor y estabilidad.
Inteligente: perspicaz, despierto, con agudeza, eficiencia y eficacia.
Disposición: actitud de estar listo para lo venidero, de afrontar las 

dificultades y trabajar.
Proyección onírica: visión imaginaria e ideal de un objeto sobre el 

territorio, lo ficticio.
Conceptualizar: acción de definir términos y abstraer ideas, nocio-

nes o pensamientos.
Motivación/Ilusión: actitud encauzada, positiva, con confianza y 

seguridad del alumno.
Profundizar: llegar más allá de lo superficial, investigar minucio-

samente, a fondo.
Disfrutar: acción de regocijarse o deleitarse con este proceso aca-

démico, ejercitando la arquitectura.
Tejido discontinuo: como una trama repartida y conectora de un 

territorio o lugar.
Narrativa del espacio: mensaje que un lugar es capaz de comuni-

car al sujeto.
Espacio-tiempo: relación entre una distancia y el periodo que se 

tarda en recorrer.
Tiempo estirado/contraido: para una misma distancia un periodo 

extenso/reducido. 
Explorar: indagar en nuevos campos con el objetivo de descubrir. 
Recuperar: retornar a un estado original o previo, preservando sus 

cualidades y valores.
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No colmatar: actitud frente a un vacío de no atosigarlo o                       
compactarlo de objetos.

Entropía: fallo de un pequeño elemento en un complejo sistema, 
pérdida minúscula.

Caos: redime a lo inestable, al desorden desorganizado, sin control 
y sin límites.

Desorden organizado: aleatoriedad controlada, probabilidad con 
condiciones de contorno.

Tech-Talking: tecnología que muestra la ciudad en tiempo real.
Máquina entrópica: sistema mecánico complejo que sufre fallos de 

improbabilidad.
Transparencia: capacidad de dejar ver a través, un proyecto since-

ro y legible.
Experiencial: fruto de las experiencias adquiridas al visitar el lugar 

y el deseo ellas.
Equilibrio: que todas las partes del todo se encuentran compensa-

das armónicamente.
Integración: es el hecho de unir o adherir anexiones adicionales. 
Hibridación: mezcla de distintas disciplinas (paisajismo, urbanis-

mo, arquitectura...). [20]
Transición: proceso de pasar de un lugar a otro por medio de es-

pacio de intermediación.
Mutación: proceso metabólico de cambio en un territorio.
Sustracción: Construir el proyecto a través del lugar, desentrañan-

do su energía.
Hacer casi nada: realizar un gesto reducido a simple vista, pero 

complejo en realidad.

3.2.2 Citas

Desentrañar la energía del lugar: realizar una observación e inves-
tigación en aras de captar tanto la esencia como las posibilidades del 
territorio. Intervenir a través del lugar.

Mejora de las condiciones sociales: la arquitectura no debe olvidar 
que es un servicio hacia las personas, con el objetivo de estimular la 
vitalidad social y la habitabilidad del entorno.

La ciudad no la hacen solo los técnicos: no hay objeto sin el sujeto, 
la participación ciudadana es un gesto con el que las personas se sien-
ten integradas y reflejadas en el proyecto.

La ciudad vista desde la condición de sí misma: la ciudad anali-
zada entendiendo lo que una ciudad significa, su narrativa, su batalla 
por los límites, su máscara [23].

Una intervención ecológica en el paisaje: un proyecto arquitectóni-
co pensado desde un punto de vista medioambiental, sostenible, ama-
ble con el lugar y con la naturaleza.

Un brazo al Mar y al mundo entero: fragmento del artículo escrito 
por Eduardo Rojas en el 92 sobre la configuración de la plaza de la 
marina (Málaga) como un gran vacío hasta el agua.

‘‘La Nada’’ Poesía 
irónica de José 
Hierro
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Crear el escenario para que la vida fluya mejor: intervenir en el 
territorio no tanto construyendo obstáculos sino propiciando una me-
jora en lo paisajístico, urbanístico y social.

Menos volúmenes y más espacios que acojan: la solución para una 
parcela no es siempre un edificio, puede ser una plaza en la que el 
sujeto pueda habitar de una manera estancial.

No llenar/ocupar vacíos sino crear buenos vacíos: incidiendo en 
el espacio libre entendido como positivo y lleno de oportunidades, 
siendo una de ellas el que continúe libre siempre.

No construimos un edificio y un paisaje, sino un paisaje con un 
edificio y un edificio con un paisaje: un pensamiento de diseñar a tra-
vés del lugar, relacionar el exterior con el interior.

Considerar el proceso histórico del lugar: tener en cuenta desde un 
primer momento el desarrollo y la evolución del territorio a lo largo 
del tiempo.

Pensamiento integrador de disciplinas y saberes: proyectar no solo 
desde la arquitectura sino desde el complemento del diseño por parte 
de otras áreas de conocimiento (geología, física...).

Existe un continuo estrés en la sociedad provocado por el esfuerzo 
por mantener el estado de bienestar: el problema psicológico de la 
contemporaneidad democrática y capitalista.

Si la luz modifica la estructura del lugar, es materia: esta feno-
menología es un factor sustancial capaz de alterar la percepción del 
espacio; un material que exige un estudio minucioso.

Todo trabajo teórico tiene una traducción práctica: Incluso las uto-
pías teóricas de Cedric Price son ahora posibles de reproducir, presen-
tando innovaciones y sistemas prácticos.

Todo tiene que ver con todo: el universo en el que nos movemos 
no deja de ser único, por ello existen relaciones entre todas las partes, 
unas más evidentes y otras menos.

Hacer algo para después seguir haciendo algo, no para ganar: no 
pensar en una investigación o proyecto como el final último, un pro-
ceso abierto en aras de un desarrollo continuo.
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INTERMEDIO 

Al igual que ocurre con las películas de ‘‘Metrópolis’’ (Fritz Lang, 
1927) o ‘‘2001 Una odisea espacial’’ (Stanley Kubrick, 1968) aparece el 
intermedio, un vacío en el que se produce una pausa de la narración, 
un descanso que en este trabajo se aprovecha para parar y pensar.

¿Qué es este ensayo? ¿Un libro de un casi-arquitecto? ¿Un intento 
de halagar a Eduardo Rojas? ¿Una vía de escape del proyecto ordina-
rio académico? ¿Un escrito para estudiantes de arquitectura? Defini-
tivamente este trabajo no es un mero comentarismo histórico, ni un 
elitismo teórico, ni se trata de un escrito antisistema o provocativo en 
absoluto, para nada.

Ahora bien, se recuerda que este es el documental de un proceso 
de aprendizaje, un ejercicio en el límite entre lo académico y lo extraa-
cadémico, de un Strech, un estiramiento de las capacidades. Se trata 
de un recorrido intelectual alrededor de aquellas teorías y conceptos 
que envuelven el discurso de la sustracción para su recopilación, en-
tendimiento y aplicación, una indagación personal y conceptual.

Después de esta breve pausa o entreacto, como un intervalo de 
descanso mental, se procede a la continuación del ensayo.

‘‘¿Qué estoy haciendo y por qué lo hago?’’ Peter Zumthor. [45]
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Como introducción a este capítulo se recoge el discurso del pro-
yecto grupal realizado por el equipo de alumnos de Eduardo Rojas, 
en aras de hacer comentarios sobre este en relación al Capítulo 3 (Do-
cumentación 01) y estableciendo el punto de partida del pensamien-
to propio, en vista de la propuesta individual Capítulo 6 (Estrategia 
operativa 01).

La intervención grupal sigue seis estrategias operativas:

01 Conexión ciudad-puerto: La primera estrategia tiene como ob-
jetivo la ruptura del actual límite fronterizo que se genera entre la 
ciudad y el puerto, con los muelles uno, dos, tres y cuatro como prin-
cipales actores, orquestados por la plaza de la Marina como rótula 
articuladora. Se toma la plaza como pieza principal que conformará la 
extensión de Calle Larios hacia la Marina y de ahí al Mar y al mundo. 
No solo resolverá la transversalidad sino la longitudinalidad de toda 
la trama portuaria.

02 Creación de un brazo al mar: Se plantea dotar la Plaza de la Ma-
rina del vacío que se merece como espacio público central dentro del 
ámbito de actuación. Se prolonga su extensión, en dirección al mar, 
salvando los potenciales obstáculos visuales que se pueden encontrar, 
descendiendo suavemente a lo largo de su desarrollo, para establecer 
una conexión más cercana con el agua, un brazo que nos acerque y 
restablezca la relación ciudad-mar.

03 Continuación del Paseo Marítimo: el paseo marítimo de Mála-
ga se encuentra interrumpido por la incompetencia entre el uso in-
dustrial y el espacio público (visión territorial). Se propone continuar 
el esquema de organización del Muelle 1 hacia el Muelle 4, desarro-
llándose la conexión con el espacio libre del río, y dejando abierta la 
relación con el muelle de Huelin, hacia futuros consolidamientos del 
espacio público.

04 Reorganización de flujos: El nuevo Muelle 4 junto con  la pea-
tonalización del Soho, y las actuaciones  en  el  río y la Plaza de  la 
Marina, generarán un gran número de conexiones, provocando que 
la gente se desplace   fácilmente  entre  una  zona  y otra. La intención  
es recuperar   lo  conexión entre la Ciudad y el mar mediante la po-
tenciación del frente marítimo en consonancia con  la revitalización y 
conexión de las zonas más interiores.
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05 Una de las estrategias principales realizadas en el proyecto es 
la de la priorización del peatón frente al vehículo y la fomentación de 
otros medios de transporte más adaptables y flexibles, a la vez que 
ecológicos. Potenciar el uso de la bicicleta, del transporte público y la 
disposición de grandes avenidas con espacios para el peatón. Como 
objetivo, ir relegando poco a poco el vehículo de modo que se viva 
más la ciudad y crezca su calidad.

06 Disolución de los límites: Como última estrategia se plantea la 
redefinición de los límites que surgen entre las diferentes zonas. Se 
pretende crear espacios continuos donde no haya una división clara 
de donde comienza uno y termina otro. Se establecen así una estra-
tegia paisajística global que convierte los espacios de intermediación 
en zonas permeables y crea así espacios más amables que faciliten el 
tránsito peatonal, además de remover los obstáculos físicos que hoy 
en día existen.

A continuación se revelan los detalles de la intervención grupal 
según los cinco lugares sobre los que se actua de una manera conjunta 
pero con matices y detalles personalizados:

01 Alameda Principal
Diagnóstico: Se percibe un intenso flujo rodado frente a una mino-

ría peatonal limitada tanto por el propio vehículo como por la configu-
ración de la trama urbana. Se trata de un problema difícil de abordar 
dada su complejidad ya que su ubicación es un estrechamiento de la 
ciudad debido a sus circunstancias geográficas y como consecuencia, 
la conexión principal entre el oeste y el este de la ciudad. Actualmente 
en la Alameda Principal existen cinco carriles en la vía central, además 
de dos carriles adicionales en las dos vías laterales de servicio. Hacen 
un total de 9 carriles que son exactamente los que necesita el flujo 
oeste-este [dato proporcionado por la reunión con la sección de pla-
neamiento en gerencia de urbanismo] interrumpidos por la alameda 
como actual parking-bus.

Propuesta: Continuando con la propuesta preexistente de la con-
tinuación del metro de Málaga que peatonaliza el lateral norte hasta 
la fila de ficus, la propuesta peatonaliza ambos laterales quedando 
solo la vía central con seis carriles en los que el bus efectúa un papel 
de paso y no su actual papel estancial (regulación de horarios, parada 
de 10 min, descanso de los operarios); consiguiendo así liberar una de 
las vías principales de Málaga del vehículo, recuperando su carácter 
original volcado al peatón. Desde una actitud poética y amable sobre 
el territorio y siendo una actuación que tiene en cuenta los factores de 
sostenibilidad, ecología y medioambiente; resulta una propuesta con 
una gran calidad espacial en comparación con el coste. La diferencia 
de cotas se salva con un paseo vegetal que conecta de manera sinusoi-
dal, algo que tras la entrega se decide cambiar por la continuidad del 
pavimenta remarcando la identidad del vacío.
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02 Plaza de la Marina
Diagnóstico: La plaza de la marina es un nodo o un núcleo de vital 

importancia por su posición estratégica respecto al casco histórico de 
la ciudad, conectando la calle Larios, la Alameda Principal, el Paseo 
del Parque, el Soho, el puerto y la cortina del Muelle 1, en este punto 
se hace vigente que todo tiene que ver con todo. Es por ello que esta 
rótula actúa como agente principal en la conexión de todo el frente 
marítimo. El problema principal es la desconexión visual en el senti-
do puerto-ciudad, se necesitan menos volúmenes y más espacios que 
acojan. Teniendo en cuenta que la ciudad es un constante ir y devenir 
de estrés social (según Rem Koolhaas y la dinámica del caos) se apre-
cia la necesidad de liberar al individuo de la trama psicótica en busca 
de un nuevo trance: un vacío.

Propuesta: Según la ‘estrategia operativa 01’ se plantea generar un 
plano paralelo al mar multiplicando el espacio público en horizontal 
como un gran vacío, un brazo al Mar y al mundo entero. Se trata de la 
construcción de una gran plataforma de hormigón armado como una 
gran lengua o finger que sigue la estela de calle Larios en dirección al 
Mediterráneo, el frente marítimo. Esta plataforma además de consti-
tuir una conexión transversal, constituye el nexo entre los muelles 2, 
3 y 4, mediante el paso que se genera inferiormente, donde se plan-
tean una serie de usos, por un lado portuarios (acogida de viajeros y 
mercancías de las vías Málaga-Melilla y Málaga-Tanger) y por otro 
lado equipamiento de barrio; todos ellos orquestados por el edificio 
preexistente de la autoridad portuaria.

03 Puerto (Muelle 4)
Diagnóstico: El muelle requiere un tratamiento especial pues for-

ma parte del puerto de la ciudad y por tanto de su historia; como 
referencias se utilizan el concepto de Waterfront y la tesis de María 
José Andrade [8], analizando el enclave desde un punto de vista físico, 
social y funcional. Las infraestructuras y objetos del puerto son algo 
esencial pues según Beatriz Colomina todo es ciudad, todos los obje-
tos deben estar bien diseñados desde un punto de vista arquitectóni-
co, urbanístico y paisajístico. El Muelle 4 es la posible continuación 
del Palmeral de las Sorpresas y un paso más para conectar los paseos 
marítimos del oeste y del este de Málaga. La propuesta en este espacio 
de oportunidad debe convivir con el uso portuario (carga y descarga, 
repostaje etc.).

Propuesta: Se propone una configuración de lenguas o fingers que 
mantengan el mismo lenguaje de la plaza de la marina. Se dispone un 
ritmo de piezas  saliente  y entrantes con la intención de diluir los lí-
mites puerto-ciudad y que continúan con la alineación de las vías que 
provienen del barrio del Soho. Continuando con la idea de la multi-
plicación del espacio público de la plaza de la marina se plantean una 
serie de equipamientos livianos, ligeros de carácter deportivo y por-
tuario que no necesiten la construcción de un edificio específico para 
la actividad de estos espacios. Estos equipamientos se disponen entre 



la vegetación en un segundo plano (norte) para continuar con el len-
guaje del Palmeral de las sorpresas, concibiendo ambos muelles como 
una unidad en la que el brazo al Mar queda dispuesto como el centro.

04 El Río Guadalmedina
Diagnóstico: El río es un límite que se presenta como una fractura 

física ante la ciudad. Sin duda, es pertinente citar en esta ubicación  el 
concepto de no lugar de Marc Augé (Non-lieux) [35] tanto para la pla-
za de CaC como para su enclave, el río Guadalmedina.  Esta fractura 
es debida a la propia configuración del cauce como elemento aliviade-
ro del pantano del limonar que necesita evacuar un caudal de 600m3/s 
[Dato proporcionado por la reunión con la sección de planeamiento 
en gerencia de urbanismo] [55].  La realidad hidráulica es crudenta, 
pues implica la imposibilidad de cualquier intervención que reduzca 
el caudal de evacuación del cauce. Se toma la hipótesis de una evacua-
ción de 400m3/s (1/3) cambiando la forma de explotación de la presa.

Propuesta: Se plantea una solución que consigue la conexión entre 
el cauce y las aceras laterales, derribando los muros preexistentes y 
configurando una topografía que no reduzca el caudal de evacuación 
del rio por debajo de los 400m3/s, un graderío , una disposición de 
bancales curvos que conectan las dos cotas con suavidad y sutileza. 
El objetivo de este proyecto arquitectónico en el río y en la plaza del 
CaC es crear el escenario para que la vida fluya mejor.  Los muros y 
puentes se sustituyen de manera que la nueva topografía cruza con 
facilidad de un lado al otro del río y conecta  la ciudad con la parte in-
ferior y vegetal del cauce mediante rampas. Cabe destacar el carácter 
estancial y contemplativo, la gente podrá sentarse, tumbarse y parti-
cipar del lugar.

05 El barrio del Soho
Diagnóstico: El barrio del Soho es un ensanche del casco histórico 

pero con una configuración muy diferente, ya que tiene una identi-
dad propia.  Por un lado parece diseñado para el uso vehicular pues 
actualmente solo existe una calle peatonal (Tomás Heredia) y el resto 
son calles con aparcamiento o avenidas para el coche (Alameda de 
Colón y calle Córdoba), además de un exceso de edificios parking que 
no explotan su potencial. Resulta complicado abordar el estudio de 
la zona debido a que nos encontramos frente a una escala de barrio 
inmersa en infraestructuras de una escala de ciudad. Es por ello que 
se debe tener en cuenta el tratamiento del que se dotará a la propuesta 
puesto que se trata de un lugar de hibridación entre población resi-
dente y turistas.

Propuesta: Se plantean dos capas de propuesta; un soporte com-
puesto de peatonalización de calles, y sobre él una serie de elementos 
a modo de acupuntura urbana:     

Soporte: Al igual que el centro histórico se propone la peatonali-
zación del Soho, trasladando el uso de parking al aparcamiento de la 
nueva plaza de la marina, además de la conversión de algunas calles 
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estratégicas a uso de acceso restringido. El tratamiento del suelo se 
realizará mediante un adoquinado continuo que seguirá una misma 
línea en toda la propuesta.    

Acupuntura urbana: Se trata de la composición de un paisaje al 
ciudadano mediante la recualificación de unas esquinas determinadas 
dentro de la trama urbana, dando un carácter paisajístico o de parque 
actualmente inexistente; a los edificios parking se les da el uso de ta-
lleres y expo del barrio.

4.1   FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO PROPIO

Comentado el proyecto grupal, con el objetivo de aproximar, se 
procede a la narración, por un lado, de un sumario o esquema esboza-
do del Capítulo 3 (Documentación 01), y por otro lado, del punto de 
vista personal sobre la actualidad, como unas palabras sobre el pensa-
miento del autor de este ensayo y proyecto.

4.1.1 Síntesis y diagnóstico

Un diálogo entre el arquitecto y el lugar. La importancia del con-
texto y el territorio.

Los grandes maestros han demostrado que la arquitectura no es 
solo construir edificios, que incluso es una opción construir nada, di-
señar un vacío, y que además esta alternativa es la preferente en de-
terminados territorios. 

Por un lado existen lugares que por su valor paisajístico, calidad 
ambiental o configuración espacial, ya constituyen un espacio idóneo, 
habitable, digno de proteger y preservar. La intervención de una pla-
za puede ser ninguna, si esta plaza ya es perfecta para los que la habi-
tan; la edificación en la marisma de un río puede ser la peor elección, 
si esa marisma ya es un espacio vacío con enormidad de valores que 
se perderían por la construcción.

Por otro lado el paso del tiempo da a luz Non-lieux [35], Terra-
in-vague [37], espacios residuales, obsoletos y baldíos que caen en la 
invisibilidad, el olvido, y que generan inseguridad. Insta hallar una 
solución a estos no-lugares mediante las tenencias de reciclaje y reha-
bilitación de estos vacíos, no para ocuparlos, sino para convertirlos en 
buenos espacios libres y públicos.

No es tanto ocupar, llenar, hacer; sino desocupar, vaciar, deshacer. 
Esta estrategia operativa arquitectónica viene sin duda de la completa 
comprensión del lugar (paisaje, urbanismo, arquitectura [20]), del diá-
logo con el territorio y el descubrimiento su potencial y valor único; 
en un largo y complejísimo proceso de sustracción.

Substraer la naturaleza y la narrativa del lugar, desentrañar su 
energía hasta su comprensión absoluta, para construir a través de él, 
en sintonía y harmonía con el territorio y el medio ambiente; y como 
posible solución: hacer casi nada.
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4.1.2 Siglo XXI, El distintivismo

La indagación personal y experiencial lleva a pensar al autor de 
este trabajo que la actualidad se encuentra ante una nueva corriente 
ideológica-artística: El distintivismo.

El concepto ‘‘marcar’’ significa dejar un rastro, una huella. Se trata 
de una palabra esencial en la arquitectura tal y como se practica ma-
yoritariamente en la contemporaneidad. La acción o intervención del 
arquitecto suele ser un gesto invasivo que altera el lugar donde en el 
cual se sitúa; ‘‘deja huella’’ en el enclave como una firma distintiva y 
reconocible. Esta actitud entre el arquitecto y el lugar, viene del pre-
dominante saber profesionalista que se imparte en las universidades 
de arquitectura (ya mencionado en el Capítulo 1, Preámbulo: sistema 
académico), y además lidia con el panorama abierto de la actualidad, 
más ‘‘libre’’ para definir cómo será el resultado construido (una adju-
dicado el proyecto).

¿Cuál es la arquitectura de nuestra época? [56] La arquitectura 
contemporánea es una incesante búsqueda de la identidad y la perso-
nalidad, la aspiración del ser humano por ser ‘’alguien’’ se plasma en 
el siglo XXI más que en ningún otro momento del tiempo, se trata de 
la ascensión del yo, de permanecer, dejar huella, algo que desemboca 
del río de las últimas tendencias de la modernidad, tales como el pop, 
la cultura de masas; el concepto de la fama perseguido mediante la 
innovación, hacer algo existente de manera radicalmente diferente o 
crear algo totalmente nuevo, la incesante persecución de lo distinto.

Que comience el show, la consecuencia de un momento histórico 
en el que ya está todo hecho y al alcance de cualquiera que tenga un 
ordenador personal, en el que todas las ciudades se encuentran a un 
vuelo de distancia, en el que se enseña desde el principio que hay que 
replantearse las cosas y preguntarse el por qué de cada paso que se da, 
se trata de la arquitectura como espectáculo, la manera de conseguir 
la fama y ser reconocido después de la muerte, ser incluso estudiado 
por futuras generaciones, el sueño de nuestra época, concepto que a 
partir de este mismo momento se llama distintivismo.

El arquitecto distintivista, alguien que piensa en partes iguales qué 
puede hacer él por la arquitectura y qué puede hacer la arquitectura 
por él, encaja con el perfil español del siglo XXI, el destacar y triunfar 
por encima de cualquier crisis, y es que el contexto social y económico 
al que se enfrenta España camina de la mano junto a este nuevo ismo.

El mejor arquitecto es ahora el experto en indagar en las nuevas 
tecnologías y estratagemas arquitectónicas encaminadas al éxito segu-
ro, la singularidad, ello ligado al minucioso estudio de las nuevas tec-
nologías y tendencias, una tendencia elitista. Estar ‘‘online’’ con todos 
los nuevos materiales y sistemas constructivos y tecnológicos.

‘‘En mi opinión, la arquitectura es invención’’. Oscar Niemeyer. 

‘‘Habitar es dejar 
huellas’’ escribe 
Water Benjamin 

hablando sobre el 
surgimiento del 

interior.
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Ante este contexto, desde el punto de vista de un servidor, es ne-
cesaria una revisión de lo que la arquitectura significa, para no caer en 
esta tendencia distintivista, en la que por ejemplo se podría enmarcar 
este mismo proyecto, según desde dónde se mire ¿Es este ensayo una 
vía para dar espectáculo? ¿Para hacer algo distinto al resto?

La arquitectura es el reflejo de la humanidad, la diferencia entre la 
Tierra primitiva y la actual ¿Qué es más humano seguir la tendencia 
del momento o ir contracorriente?

La inteligencia es la capacidad distintiva y característica del ser 
humano. Si hubiera que pensar en una segunda, sería la creatividad. 

Inteligencia y creatividad, estos dos términos ligados y plasmados 
en cualquier obra dan como resultado el reflejo de la humanidad, se 
indaga en la relación de sendos conceptos con el arquitecto, pues en 
ella se predice una respuesta ante la arquitectura de nuestra época. 
¿Qué es más humano, pintar un cuadro de un paisaje maravilloso; o 
escribir un libro y pintar ‘’línea blanca sobre lienzo blanco’’? ¿Un re-
trato o un ensayo junto a un lienzo ‘’en blanco’’? [57]

‘‘Emplearse al máximo en su trabajo, es lo óptimo a lo que puede aspirar 
un ser consciente’’ El ordenador Hal 9000 en ‘‘2001 Una odisea espacial’’.
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Después de las declaraciones del Capítulo 4 (Aproximación 01) 
ser revela la intención de observar y reflexionar sobre un lugar y un 
objeto arquitectónico, en aras de esbozar la aplicación práctica de este 
ensayo y proyecto.

5.1   EL TERRITORIO Y EL PAISAJE

Primero, el lugar.
Se lanzan una serie de reflexiones sobre el territorio malagueño, 

en espacial los alrededores del puerto, un cuello de botella limitado 
por el Mar y el Monte Gibralfaro, un estrechamiento de la ciudad que 
resulta ser un eje principal este-oeste hacia los ensanches de la ciudad 
cuya orientación cambiará de ángulo por paralelismo al Mar.

5.1.1 Recuperación del frente histórico litoral de Málaga

Málaga es una ciudad costera y por tanto una ciudad portuaria, 
por ello el puerto se ha desarrollado del mismo modo que el casco 
histórico, y en él se encuentran las huellas de la evolución malagueña 
(una relación entre la narrativa de la ciudad y la narrativa del puerto). 
Un uso industrial-portuario que se replantea y altera cada siglo, en 
especial en la actualidad, tiempos en los que insta una restauración 
de la relación puerto-ciudad, para la recuperación del frente histórico 
litoral por parte de la ciudad y los habitantes de Málaga.

El enunciado se centra en los alrededores de los muelles 2 (Gua-
diario, pérgola del muelle), 3 (Canovas, desembarco de los Ferry) y 4 
(Muelle Heredia, junto a los autobuses), enumerados de este a oeste; 
por ser estos tres fragmentos del puerto los que se encuentran en un 
contacto directo con el centro histórico de la ciudad. El Muelle 1 (Ri-
cardo Gross) queda como recreativo y comercial, así como de embar-
cadero de yates o embarcaciones auxiliares. 

Por un lado, en la parte oriental, se ven trasladas las terminales 
de crucero, el uso turístico naval, en el muelle de levante. Por otro 
lado, en el occidente queda relegado el uso puramente industrial y 
portuario en los muelles 5 (Dique Flotante), 6 y 7 (Romero Robledo), 
8 y 9 (Puerto pesquero y Puerto polivalente). Al otro lado del río Gua-
dalmedina, diversas instalaciones de control de puerto, de paso de 
camiones y silos materiales, a la espera de la construcción del futuro 
auditorio y puerto deportivo.

Los muelles 1 y 2 son un ejemplo de cómo la ciudad se ha apode-
rado del puerto, ejemplo de una mezcla de usos de ocio, restauración, 
consumo, así como culturales y portuarios. La nueva ‘‘Puerta del Mar’’ 
de Málaga que es la entrada de la ciudad y que conecta con la N-340, el 
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paseo del parque, la plaza de toros, el monte Gibralfaro, la Aduana, la 
Calle Alcazabilla, la Catedral, la Calle Larios y la Alameda Principal.

Sintetizando, los muelles de mayor contacto con la ciudad antigua 
son el 2, 3 y 4; resueltos los dos últimos en la propuesta grupal, se 
procede a una focalización sobre el muelle 2.

El muelle 2 es un proyecto de Junquera arquitectos, que lidia en su 
perímetro con el Mar, el muelle 1 de L35 Arquitectos, y con el Paseo 
de Parque o Paseo de España, una espacio-arboleda en cuyo diseño in-
tervinieron arquitectos como Manuel Rivera Valentín, Eduardo Stra-
chan, Rivera Vera, Fernando Guerrero Strachan y Joaquín de Rucoba 
entre otros, siendo este último el principal diseñador.

Quiere esto decir que se trata de 3 grandes proyectos por grupos 
de arquitectos totalmente distintos; la conexión entre los muelles 1 y 2 
se ha dado prácticamente de milagro, sin provocar excesivas proble-
máticas, de manera que para los malagueños el tránsito entre sendos 
muelles se produce de manera natural y fluida. 

La misma suerte no se cernió sobre la relación ‘’Palmeral de las sor-
presas’’ – ‘’Paseo del Parque’’, ya que la división preexistente entre estos 
dos espacios conformada por la N-340 se potenció con los muros y 
desniveles de la nueva reforma del muelle.

5.1.2 ¿Qué es el Paseo del Parque?

El Paseo del parque es en cuestión el cuello de botella de Málaga, 
entre el Mar de Alborán y el Monte Gibralfaro (Alcazaba y castillo), se 
encuentra limitado por la avenida Paseo del Parque (al norte) y por la 
avenida Paseo de los curas (al Sur), conectando la Plaza de la Marina 
(al oeste) con la Fuente de las Tres Gracias (al este) como un gran eje 
vegetal entre el puerto y la ciudad. Construido después de una ganan-
cia de terreno al Mar y del movimiento del puerto hacia el Sur, una 
dinámica que se repite a lo largo de la historia de la ciudad hasta hoy.

Al igual que el palmeral de las sorpresas cuenta con una impor-
tante riqueza vegetal a modo de jardín francés contemporáneo (con-
trolado, tectónico, desocupado) el parque de Málaga cuenta con un 
gran valor paisajístico a modo de jardín inglés (una vasija, una gran 
arboleda, un pulmón para la ciudad).

La superficie total es de más de 30.000 metros cuadrados, si se unen la 
rosaleda rodeada de naranjos y de cipreses, junto a la Casa Consistorial y los 
llamados Jardines de Puerta Oscura. El País.

Por un lado, en el palmeral, a través de la trama de palmeras se 
establece un orden general que a su vez genera una serie de recintos, 
escenarios, de tamaños diversos. Sé reinterpreta la estructura de los 
palmerales agrícolas del sureste de la península ibérica y del norte de 
África. Las palmeras contribuyen a crear unas condiciones micro cli-
máticas, de sombreo y humedad, que potencian el buen desarrollo de 

‘’En marzo de 
2011 se inauguró 

el espacio denomi-
nado “Palmeral 

de las Sorpresas”, 
pieza clave del Plan 
Especial del Puerto 

de Málaga que abre, 
por fin, sus puertas 
a los ciudadanos y 

turistas que deseen 
disfrutar de un 

entorno agradable 
y relajado’’ Web del 

puerto de Málaga.

‘’Un total de 408 
ejemplares de palme-
ras, así como cientos 

de arbustos y otras 
plantas han sido ubi-

cados en esta área, 
intercalados con 

fuentes de diversos 
diseños y una pér-

gola que recorre este 
paseo para aportar 
frescura al espacio. 
El Palmeral de las 

Sorpresas se compo-
ne, también, de una 

pequeña Terminal de 
pasajeros para dar 

servicio a los buques 
de crucero que atra-

quen en el muelle 
más cercano a la 

ciudad, así como dos 
edificios destinados 

a uso cultural y tres 
pub-bar’’ Web del 
puerto de Málaga.
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diversas especies de árboles, arbustos y tapizantes. Estos escenarios 
están plantados con especies de árboles y arbustos ordenados en fran-
jas que sugieren la misma lógica geométrica de los cultivos agrícolas.

Por otro lado, el parque de Málaga se establece con un carácter 
renacentista (el resurgir del hombre, el placer, espectáculo paradisia-
co...) y barroco (desorden, dinamismo, curvas, texturas, la sorpresa...) 
de manera que se conforma un jardín mediterráneo repleto de espe-
cies subtropicales y flora exótica. Se configura como una ramificación 
de caminos que atraviesan un bosque, un recorrido lleno de pausas 
y sorpresas, por la aparición de monumentos, fuentes, lugares estan-
ciales y contemplativos... Dos caminos pavimentados lo acompañan 
linealmente a ambos lados, paralelos al muelle Guadiaro.

El espacio entre estos dos paisajes resulta ser la N-340, conocida 
en este tramo de 800 como el paseo de los curas, compuesta de (se 
enumera de norte a sur): acera, línea de aparcamiento, tres carriles en 
sentido oeste, una isla de frondosos plátanos y farolas (un metro de 
ancho), tres carriles en sentido este y acera.

El lugar de actuación de la propuesta individual viene determina-
do por varios factores:

Primer factor; la longitud del parque es de 700 metros de tránsito 
longitudinal pero no transversal. Los extremos de la línea del Paseo 
del parque si se encuentran conectados mediante pasos de peatones 
en las direcciones restantes, se insiste en que la distancia entre estos 
dos pasos de cebra es de 700 metros. Analizando la zona intermedia, 
son tres los pasos de peatón que vienen del Norte (cada 150 metros 
aproximadamente), generan tres ejes:

- Puerta del ayuntamiento, Fuente del parque, acceso al extremo 
este del Palmeral junto al parque de arena (conexión del paseo de los 
curas: paso de peatones propuesto en el proyecto grupal y rampa-ac-
ceso al Muelle 2).

- Puerta del rectorado de la universidad, auditorio Eduardo Ocón 
del parque, acceso al este del Palmeral junto a las pequeñas fuentes 
lineales (conexión del paseo de los curas: paso de peatones y ram-
pa-acceso al Muelle 2).

- Plaza peatonal entre la Catedral y la Aduana, Monumento al 
fiestero y a los verdiales del parque, parte del Palmeral entre los dos 
edificios más al oeste (sin conexión del paseo de los curas, ni paso de 
peatones ni rampa-acceso al Muelle 2).

De los tres ejes centrales, dos de ellos desembocan de buena ma-
nera en el Palmeral de las sorpresas, mientras que el del oeste queda 
interrumpido, terminando debido al Strip N-340 [3] y al muro en el 
límite del Muelle 2. 

‘’El palmeral de las 
sorpresas, de los 
acontecimientos, 
variados y cambian-
tes, permanentes 
o temporales, un 
nuevo espacio para 
Málaga con voca-
ción de convertirse 
en el espacio público 
de referencia que la 
ciudad necesita.’’ 
Jerónimo Junquera.
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Segundo factor; la propuesta grupal perjudica también este eje 
oeste, pues propone un cambio de nivel de la N-340, un hundimiento 
de 7 metros del viario en la zona de la plaza de la marina para per-
mitir su ejecución. Es por ello, el Paseo de los Curas se encuentra en 
pendiente en su mitad oeste (una pendiente del 1,25% que recupera 
la cota del viario en una distancia de 350 metros, desde el final de la 
plaza de la marina hasta el primer paso de peatones). El punto de in-
tersección entre el eje oeste y la N-340 coincide con un cambio de cota 
de 4,21 metros.

Por tanto se propone trazar una conexión entre el Paseo del Parque 
y el Palmeral de las Sorpresas, sobre la N-340 para disipar el límite 
que es la barrera oeste del Muelle 2, para crear un espacio de inter-
mediación que cree un vacío en el punto central la barrera de 350 m.

5.2   EL OBJETO Y EL SUJETO

Segundo, el objeto.
Se indaga y reflexiona en este apartado sobre el objeto arquitectó-

nico que se pretende ubicar en el contexto expuesto, replanteándose 
el enunciado del curso y su programa, hasta la toma de decisiones y 
el afianzamiento de lo que ese objeto significa respecto al sujeto y res-
pecto a la contemporaneidad.

5.2.1 Programa improbable 

Por qué este programa. Se plantea desde el principio la posibilidad 
de una arquitectura móvil, efímera, que aporte un mobiliario urbano a 
la zona o una serie de utilidades que mejoren las condiciones sociales. 
Un elemento reducido y bien diseñado que sea capaz de aportar algo 
al panorama actual de la ciudad de Málaga en relación a su puerto.

Un kiosco, un carrito, un mobiliario multiusos, una pérgola, una 
tienda, un soporte expositivo, una caseta, un spot... Muchas opciones, 
la mayoría enfocadas a mejorar las condiciones de los actuales kioscos 
de flores, establecimientos del mercadillo de navidad, comercios del 
mercadillo medieval, puestos de la feria del libro, soportes para una 
exposición temporal... 

Antes de llegar a este punto de la narración un servidor optaba por 
este programa y por esta clase de objetos, pero llegados a este punto y 
tras una larga reflexión, se declara que el Paseo del Parque no necesita 
de este tipo de intervención, pues los actuales soportes para los acon-
tecimientos y mercadillos que se suceden a lo largo del año, ya fun-
cionan bien, se reutilizan cada año perfectamente como arquitecturas 
efímeras, móviles, reutilizables, amables con el territorio (patrimonio 
tangible cultural arquitectónico), y que además, tal y como están ya 
representan un gran valor para los habitantes de Málaga (patrimonio 
intangible costumbrista).

‘’Lo veo todos los 
días desde mi casa’’ 
Eduardo Rojas, refi-
riéndose al territorio 

de actuación que 
atañe a la asignatura 

de Taller III, visto 
desde el ventanal de 

su estudio. 

‘’¿Cuál es el alma de 
un edificio?’’ Peter 

Zumthor.

‘’Mi kiosco de flores 
es muy bonito y no 

lo cambiaría por 
nada, lo que me 

molestan son las 
obras del metro, que 

prohíben el paso a 
los coches y entonces 

ahuyentan a los 
clientes’’ Florero.
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5.1.2 Determinación del objeto

Es por ello, se opta por una intervención no redundante respecto 
a lo que ya existe, un proyecto con el objetivo de crear el escenario 
para la que la vida fluya mejor, que en vez de hacer, deshaga y diluya 
los límites de la ciudad que existen entre la ciudad y el puerto, conti-
nuando la batalla por los límites de la ciudad de la que habla Beatriz 
Colomina (Capítulo 3, Observación 01) [23]. 

La conexión del Parque de Málaga con el Palmeral de las sorpresas 
se presenta como crucial y por tanto la intervención se decide como la 
traza de esa intermediación o filtro que atraviese el límite del Paseo de 
los Curas y diluya esa barrera.

Por tanto, el espacio a diseñar en este proyecto resulta ser un puen-
te, como elemento conector, entendido como una respuesta inmediata 
de la voluntad y la necesidad del lugar.

5.1.3 ¿Qué es un puente?

El puente entendido como un espacio vacío, una plaza lineal (Ro-
bert Venturi). No un volumen sino un recorrido desocupado que se 
presenta como una extensión propia del lugar que ansía continuar su 
itinerario interrumpido.

El puente entendido como conector, como espacio In-between 
(Alison y Peter Smithson) entre dos lugares, fruto de la unión natural 
entre dos paisajes, urbanismos, arquitecturas [20]. Un enlace que po-
sibilita la circulación y el tránsito tanto del residente como del turista, 
entre dos espacios muy relevantes, entre el pulmón de la ciudad y el 
puerto. Vínculo de lugares [46].

El puente entendido como dignificar (Santiago Calatrava), como 
mejora de las condiciones sociales, de deshacer un no-lugar, ya que 
la acera Sur del Paseo de los curas actualmente es una línea obsoleta, 
olvidada, un Terrain-vague (Solà Morales) [37] o un Non-lieux (Marc 
Augé) [35], que ha desaparecido y se ha vuelto invisible por su des-
conexión tanto con el parque (por la alta velocidad vehicular de la 
N-340) como con el Muelle (que le da la espalda con un muro de 4 
metros de altura y 350 metros de longitud). Una plataforma o pasare-
la que atraviesa ambos límites, tiene la capacidad de rehabilitar esta 
acera baldía.
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El discurso lo es todo. En este capítulo se relata el discurso que el 
cuasi arquitecto enuncia para la defensa, argumentación y narración 
de su proyecto arquitectónico comenzando por su deseo y terminan-
do por los detalles del desarrollo del proyecto.

6.1   DESEO

Se exponen los conceptos que articulan la intervención arquitectó-
nica, antes de su completa definición, para una comprensión a priori 
teórica de la idea y a posteriori de su ejecución como una realidad 
arquitectónica. Qué suscita el lugar, qué es lo que se quiere. Hay que 
pensar más y hacer menos.

6.1.1 La conexión

Explicación del concepto del lugar: la línea de actuación se traza 
sobre la N-340, en su intersección con el eje ‘’Plaza peatonal entre la Ca-
tedral y la Aduana, Monumento al fiestero y a los verdiales del parque, parte 
del Palmeral entre los dos edificios más al oeste’’. Seis carriles vehiculares 
a una profundidad de 4,21 metros bajo el nivel de las aceras que a su 
vez están 1 metro por debajo de la cota del Paseo de España y del Pal-
meral de las Sorpresas.

El concepto del lugar es el paisaje que se disuelve en el mar: como 
una transición de vegetación subtropical mediterránea y fuentes de 
agua dulce en el Paseo del Parque a la vegetación norteafricana y la 
lámina de agua salada del Palmeral de las Sorpresas. 

Estudiando la relación entre estos dos paisajes, hay una intención 
por parte de Junquera, de diseñar el Palmeral como zócalo y filtro 
protector frente a los vientos salinos y defensor del equilibrio freático 
entre el agua dulce y el agua salada; en beneficio del Parque de Mála-
ga, al que por otro lado, se cierra.

Este paisaje al pie de la montaña, que se diluye en el mar, se en-
cuentra dividido. La N-340 representa la autovía, el paso del vehícu-
lo del hombre a alta velocidad a través del territorio, que dibuja una 
frontera, un límite, una barrera, y que genera no-lugares a su paso.

La conexión es el concepto que necesita este emplazamiento, sal-
vando la carretera nacional, la diferencia de cotas y el muro perimetral 
del puerto.
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6.1.2 El vacío

Explicación del concepto del puente: el puente pretende ser una 
intervención creativa, poética, experiencial, amable; capaz de coser e 
hilvanar la conexión sobre el complejo Strip N-340, capaz de canali-
zar su energía como un vestíbulo fluido [37] sumamente social (Solà 
Morales).

El concepto del objeto es un puente construido a través del lugar; 
integra y vincula la materialidad y espacialidad a ambos lados del to-
rrente vehicular, como si de un río se tratase, un río cuya corriente es 
la del transporte y la circulación de alta velocidad. La piedra, la tierra 
y la vegetación avanzan por el aire como una extensión natural del 
lugar, que necesita recuperar su gradiente original hacia el Mar, su 
esencia. El puente se construye con la materialidad del lugar, siendo 
una prolongación de los muros de mampostería pétrea, una expan-
sión de la tierra y una propagación de la vegetación.

El objeto no es un obstáculo, pues ahora es un filtro que permite el 
paso en las dos direcciones, el eje peatonal norte-sur (un espacio libre 
lineal) y el eje vehicular este-oeste (un umbral, una cueva natural). 
Además, soluciona los problemas de las aceras a cota inferior quedan-
do vinculadas al puente.

El objeto no es nuevo, pues la técnica tradicional del arco de piedra 
en comprensión rechaza cualquier artificio tecnológico, en contra de 
la pretensión de ser el mejor puente del mundo, el más extravagante, 
el high-tech, que destaque con su extrema ligereza y materialidad (el 
modelo, el estereotipo del Capítulo 1: Preámbulo) [58]. Este puente 
hecho del lugar, es ambicioso en cuanto a que pretende transmitir que 
siempre estuvo allí, de un modo fenomenológico y sensorial, un espa-
cio enraizado al territorio del que habla Peter Zumthor. Añadiendo la 
apoderación del objeto por parte de la propia naturaleza con el paso 
del tiempo (3er paisaje, Gilles Clement y Lara Almalegui [38]). 

Un hilo de agua en el puente, la corriente que va hacia el Mar, agua 
dulce que se transforma en salada. Siguiendo la traza se introduce el 
agua en forma de pequeña acequia lineal. El agua es un elemento que 
aporta gran calidad ambiental a los espacios libres de clima medite-
rráneo. En el sur de España hay una cultura en el uso del agua que 
consigue ensalzar todos sus valores sensoriales, con plena conciencia 
de su importancia y escasez (Alcazaba, Gibralfaro). El uso del agua se 
hace de manera contenida para evitar su despilfarro y minimizar los 
requerimientos de mantenimiento de los sistemas de recirculación y 
reciclaje. Ocupando el ecuador de la pasarela, el hilo de agua comien-
za en el Monumento al Fiestero y a los Verdiales del parque y termina en 
la Cortina del Muelle, bajo la pérgola. Un río sobre un puente.

Me gusta dibujar en 
el vaho y hasta en 
el interior polvo-

riento de mi coche. 
Tengo esbozos de 

este puente en todas 
partes.
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6.2   DESARROLLO DEL PROYECTO

Se procede a la explicación del proyecto arquitectónico en primer 
lugar desde un punto de vista urbanístico y paisajístico, y en segundo 
lugar desde su definición estructural, constructiva, tectónica...

6.2.1 El Enclave: el lugar

Explicación del plano de situación: La sección del puente cons-
ta de cuatro elementos que son una prolongación del lugar: piedra, 
agua, tierra, y aire.

Piedra: Se utiliza la estereotomía tradicional bioclimática [59] tan-
to de los muros de mampostería ordinaria poligonal de caliza silícea 
sin enripiar asentada en seco; como del adoquín careado de granito 
asentado en seco sobre capa de tierra apisonada. Ambos propios del 
pavimento del Paseo de España y su murete que limita con la acera 
norte del Paseo de los Curas (en el puente, los muros y adoquines, los 
morteros y piedras se toman de: Fábrica y cantera, La Araña, Málaga).

El muro de 0,40 m de espesor se encuentra en el desnivel del pa-
seo, en el perímetro del muelle, y en el borde de las aceras de la N-340 
por la depresión de la carretera de 4,21 m. Los muros exteriores (los 
dos primeros nombrados) se abren para dejar un vacío de 4,20 m (an-
chura transitable del puente). Mientras que los muros de las aceras 
interiores se pliegan 90º y se transforman en el bordillo de la pasarela 
(0,40 m de ancho y 1,10 m de altura). Las paredes del puente están 
hechas por tanto de las paredes del lugar.

El pavimento adoquinado del Paseo de España continúa con la 
misma disposición a lo largo del puente y la deja atrás hasta tocar la 
pasarela de hormigón blanco prefabricado del Palmeral que se diri-
ge perpendicular hacia la Cortina del Muelle (pérgola), su color varía 
del negruzco pardo que tiene en el Paseo del Parque hasta el blanco 
del Palmeral, haciendo un degradado durante el recorrido; este paseo 
adoquinado es de 3,20 m de ancho y 32,00 m de largo. Por otro lado, 
los adoquinados de las aceras de la N-340 ascienden en una rampa de 
10,00 m (pendiente 6%) hasta el nivel del pavimento del puente al que 
se unen (subiendo 0,90 m). El suelo es así una extensión del camino.

Agua: Una pequeña cavidad en el ecuador del puente (comienza 
en el Monumento al Fiestero y a los Verdiales del parque y termina en 
la Cortina del Muelle, bajo la pérgola) de 0,20 m de ancho y 0,05 m de 
altura. Sobre la Tierra, se trata de una pequeña capa de mortero de 
cemento con aditivo impermeable encauzada con pequeñas piedras 
a modo de borde; cuando llega al pavimento, el mismo mortero tapa 
las juntas de una segunda capa de adoquines inferior que sustenta el 
vacío por el que fluye una pequeña lámina de agua; al llegar al hor-
migón del Muelle, una reducida perforación lineal continúa hacia el 
Mar. El agua se toma del sistema de riego disponible en el monumen-
to, y emana con un Caudal de 10 litros por hora, activo día y noche.

Teniendo en cuenta 
que un proyecto 
puede verse radical-
mente alterado de 
un día para otro, la 
longitud del periodo 
de tiempo hasta la 
fecha de entrega es 
un factor a tener en 
cuenta.
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Tierra: A un lado la tierra llena de vegetación del Paseo del Parque, 
al otro la arena verde del Palmeral. El terreno se extiende y propaga 
por los laterales del puente, entre los adoquines y los muros (0,50m 
a cada lado), variando la proporción tierra-arena verde a cada metro 
para mostrar un degradado desde un territorio a otro, de marrón a 
verde; además la vegetación propia de los laterales del Paseo de Espa-
ña se extiende por los laterales de la pasarela, bajo los plátanos fron-
dosos del Paseo de los Curas. Arbustos: Tridax procumben, Nephrolepis 
Biserrata, Heliconia, Lantana, Rosal, Hibisco rojo. Tierra y mantenimiento 
por la Jardinería del Paseo del Parque de Málaga.

Aire [60]: Se prescinde de mobiliario urbano, no como declaración 
de un espacio solo para la circulación, al contrario, el vacío y la pa-
sarela desocupada propician un vestíbulo fluido [37] donde el sujeto 
que lo desee puede detenerse en cualquier momento, apontocarse en 
el muro y convertir el espacio en estancial y contemplativo. La ilumi-
nación natural del lugar es perfecta en cuanto a que no deslumbra ni 
abrasa, gracias al filtro de los Plátanos frondosos que pueblan el cielo 
del Paseo de los Curas, y arrojan una sombra magnífica; la ilumina-
ción artificial se basa en una instalación de cableado subterráneo que 
parte de la Toma Oeste del Paseo del Parque y recorre el puente 0,20 m 
(desde eje) por debajo de la superficie de las bandas laterales de terre-
no, en un tubo de PVC de 0,10 m de diámetro. Nueve iluminaciones 
circulares de suelo a cada lado (0,20 m de diámetro), con bombillas 
de bajo consumo y luz blanca verdosa –serenidad, equilibrio, captada 
por el ojo un 60%, según Eva Heller [11]– activas de noche.

6.2.2 El espacio: casi nada

‘’Si tú le preguntas a un ladrillo de qué color le gustaría ser, te responde-
ría que quiere ser naranja, y si le preguntas si le gustaría que lo recubrieras 
con un mortero de cemento, te respondería que quiere ser naranja’’ Kahn 
defendiendo la naturaleza del material, en el documental ‘’My Architect’’

Explicación del puente [61]: 
Se trata de tres pilastras (dos laterales y una intermedia) que gene-

ran dos catenarias invertidas, un arco sobre cada sentido de la circula-
ción vehicular, a una altura mínima de 4,10 metros sobre el eje de in-
tervención dispuesto en la calzada. Se explican pormenorizadamente:

Cada pilastra se compone de dos muros de carga dispuestos como 
una mampostería-fábrica de cantería de sillares piedra caliza silícea 
careada, asentada con mortero de cemento en un aparejo isódomo, 
sobre ellos y usando el mismo sistema constructivo, dos zócalos, el 
primero de 1,00 x 0,27 m (anchura y altura) y el segundo de 0,80 x 0,27 
m; y coronando un talud que recoge la carga de los arcos (el central 
llega hasta la clave, y los laterales hasta el propio pavimento, con án-
gulos de 5º y 15º, respectivamente.
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Cada arco se forma usando como guía, y por seguridad estructu-
ral, dos perfiles tubulares curvados de acero S275JR (que a su vez se 
componen cada uno de dos vigas UPN) uno sobre el otro pero con un 
desfase angular de 90º, empotrados 1,00 m en las fábricas laterales de 
mampuesto. La catenaria invertida se forma a compresión con sillares 
de caliza silícea careada y una capa superior de mortero de cemento, 
con una sección de 30 piezas + 1 clave, salvando 8,00 metros con cada 
arco. Después una capa de mortero de regularización que rigidiza el 
complejo; un lámina intermedia de 0,05 m de espesor con capa sepa-
radora geotextil antipunzonante y aislamiento (lámina impermeabi-
lizante adherida, tipo LBM-40/FB  4kg/m2 E > 4 mm bajo aislante de 
lana mineral e = 28 mm). A continuación terreno compactado que será 
la base de la vegetación y de la instalación eléctrica; por último los 
adoquines de granito careado y asentado en seco (0,20 x 0,14 x 0,05). 
A ambos lados, el murete de mampostería ordinaria poligonal de ca-
liza silícea sin enripiar asentada en seco (0,40 m de ancho y 1,10 m de 
altura según CTE DB-SUA).

Un puente ambicioso en cuanto a formar parte del lugar y cons-
truirse a través de él, como una continuación harmónica y amable de 
las materialidades del territorio; un espacio de intermediación conec-
tor y vinculante de dos espacios. Un vestíbulo fluido [37] que mejora 
las condiciones sociales, disipa los límites de la ciudad [23], desocupa. 
Producto de desentrañar la energía del lugar (paisaje, urbanismo, ar-
quitectura [20]), de la sustracción.
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“Esa gente no era ninguna multitud, sino un trío de personas a las que 
yo tenía la impresión de conocer muy bien. Al aguzar el oído y escuchar aten-
tamente, le oí decir a Rimbaud que estaba cansado de traficar con esclavos y 
que daría cualquier cosa para poder volver a la poesía. Wittgenstein se sentía 
ya muy harto de su humilde trabajo como enfermero de hospital. Duchamp 
se quejaba de no poder pintar y tener que jugar todos los días al ajedrez. 
Los tres estaban lamentándose amargamente cuando entraba Gombrowicz, 
que parecía doblarles a los tres en edad y les decía que el único que no debía 
arrepentirse de nada era Duchamp, que a fin de cuentas había dejado atrás 
algo monstruoso -la pintura-, algo que era conveniente ya no solo dejar sino 
olvidar para siempre.

- No entiendo, maestro -decía Rimbaud-. ¿Por qué sólo Duchamp tiene 
derecho a no arrepentirse?

Creo haberlo ya dicho -respondía con gran suficiencia y soberbia Gom-
brovicz-.

Porque así como en poesía o en filosofía hay todavía mucho que hacer, 
aunque ni tú, Rimbaud, ni tú, Wittgenstein, tenéis ya nada que hacer. ¿Por 
qué no reconocer, ya de una vez por todas, que el pincel es un instrumento 
ineficaz? Es como si emprendieras con el cosmos desbordante de resplandores 
con un simple cepillo de dientes. Ningún arte es tan pobre en expresión. Pin-
tar no es más que renunciar a todo lo que no se puede pintar.”

Un cuento de Enrique Vila-Matas, descrito como un sueño de su prota-
gonista en la novela Bartleby y Compañía (2000). [62]

He aquí el final del ensayo junto a un proyecto arquitectónico que 
interviene ‘’casi nada’’. Un humilde escrito junto a ‘’línea blanca sobre 
lienzo blanco’’ [57].

En primer lugar se agradece a Eduardo Rojas Moyano el haber 
sido el profesor y tutor de este alumno, por ser el aliciente de este 
viaje intelectual, de esta aventura que se presenta como un stop en la 
carrera para pensar, reflexionar, hacer un Strech de las capacidades e 
intuiciones. Se agradece el haber permitido la posibilidad de este tra-
bajo de un modo creativo, poético, distinto, con ilusión y motivación, 
que en cierto modo son actitudes que como si de semillas plantadas se 
tratase, son el fruto de un gran profesor y arquitecto, Eduardo. 

En segundo lugar y como conclusión, en el fin del esfuerzo que 
hay detrás de estas 25.000 palabras (pero que tan solo es el principio), 
se insiste en el discurso de la sustracción en aras del recuerdo esos 
mensajes que tantos autores citados han ido aportando a lo largo de la 
historia de la arquitectura:

Espero que al menos 
Eduardo lea esto.
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La sustracción, además de ser la palabra que ha puesto en contacto 
a un servidor con tantos arquitectos (de todas las épocas y lugares del 
mundo), es la manera de hacer la arquitectura a través del lugar, la 
sustracción del territorio, una observación e investigación del espacio 
que desentraña su energía, sus necesidades, sus capacidades, su na-
rrativa, que desvela su máscara, que profundiza en su esencia. 

La posibilidad de la no-intervención provoca la caída de la venda 
que ciega al arquitecto, el cual abre los ojos y se da cuenta de que no 
todo es construir, edificar, hacer, llenar, ocupar, añadiendo nuevas es-
trategias a su vocabulario e invitándole a la profunda reflexión del es-
pacio cuando se decida por construir, como un gesto serio que conlle-
va haber descartado la probabilidad de deshacer, vaciar, desocupar. 

Un puente como una línea vacía como intermediación y puesta en 
valor de dos arquitecturas, urbanismos, paisajes, [20] llenos de rique-
za espacial, un objeto y a la vez un lugar.

‘’Trabajaré como albañil si hiciera falta, aun siendo arquitecto’’ Defen-
diendo la dignidad de las ideas, en la película: ‘’Cuánto pesa su edificio, señor 
Foster’’.
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