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“La arquitectura es 

una de las disciplinas 

que permite entender 

y relacionar lo 

social, lo político y lo 

económico a través 

de lo estético y lo 

formal para producir 

nuevas aspiraciones 

colectivas… Que 

la arquitectura 

debe aspirar a la 

simplicidad sin ser 

simplista y entender 

la complejidad 

de la realidad sin 

complicarla”

Eva Franch
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Contexto y Motivación
Souvenir nace de la problemática de la ciudad 
acerca de su imagen y su identidad. Este 
problema reside en el valor que se le da (o 
que no se le da) a los distintos elementos de 
la ciudad, para que pasen a formar parte de 
la imagen de esta, y por tanto del supuesto 
imaginario colectivo que existe.
Esto se debe al flujo de imágenes producidas 
por el capitalismo, que construye la sociedad 
hipermediatizada de la que formamos parte.

Para abarcar esta problemática nos valemos de 
aquellos agentes que son una expresión directa 
e inmediata de esta identidad en el contexto 
post-digital de mercantilización en el que nos 
encontramos. Estos agentes son los souvenirs.

Los souvenirs son objetos comunicativos con un 
gran carácter simbólico y conceptual, ya que su 
sentido se basa en ser contenedores de la idea 
de recuerdo, capaces de transmitir una cierta 
identidad cultural al ser recontextualizados. 
Pero este proceso de simbolización, crea 
significados muy superficiales y sobretodo, 
vacíos de autenticidad, lo cual es un reflejo de la 
banalidad de la cultura actual.

Pero no nos limitaremos a analizar y criticar su 
condición, si no que nos apropiaremos de ellos 
y sobretodo, de sus procesos. Los souvenirs no 
son simples recordatorios, tiene poder político, 
económico y social. Por lo que los utilizaremos 
como formato de información para visibilizar 
y mediatizar la existencia de un imaginario 
excluido de la ciudad. 
Elaborando así un nuevo concepto de imagen 
de la arquitectura, que opere de manera 
implicada, introduciendo herramientas ligadas al 
ámbito lingüista y material.

souvenir
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Resumen
El presente trabajo comienza definiendo la 
imagen de la ciudad y describiendo el proceso 
a través del cual esta se genera, hasta la 
reconstrucción de su copia en soportes físicos 
que llamamos souvenirs.

Ya que se trata de un proceso antropológico 
con infinitas posibilidades que depende tan 
solo de la percepción del observador, se 
elabora una clasificación pertinente de los 
elementos de la ciudad: hyperlocales, aquellos 
que se construyen mediante mecanismos 
antropológicos (memoria, cultura, identidad 
y simbología), y hyperglobales, aquellos con 
una función muy concreta que hace interactuar 
elemento y usuario.

Estos dos tipos de elementos y sus 
condicionantes le dan sentido a la fase de 
interpretación de la ciudad, en la que el 
observador genera una imagen mental de lo que 
ha observado.

Para la siguiente fase, la reconstrucción de 
la copia sobre los souvenirs, se crea una 
nueva concepción de estos dejando atrás su 
presente y volviendo a su origen como objetos 
de conocimiento. Los estudiamos para así 
establecer cuatro tipos de objetos: manipulado, 
encontrado, inventado y deducido.

La relación de manera lógica entre elementos 
y objetos nos permiten elaborar cuatro 
acercamientos distintos para la producción 
de souvenirs, de los que nos apropiamos para 
elaborar un catálogo personal con intención y 
significado.

souvenir, imagen, ciudad, hyper, apropiación, antropológico

keywords
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Objetivos
Intentando concretar que es la 
imagen de la ciudad y como 
se manifiesta en los distintos 
elementos de la ciudad, se 
pretende diseñar un conjunto 
de estrategias que nos permita 
apropiarnos de los souvenirs 
como objetos de conocimiento 
de manera que podamos llegar 
a alcanzar varias reflexiones y 
objetivos:

1. Descubrir los mecanismos 
antropológicos a través de 
los cuales se construyen 
los elementos de la ciudad, 
para así poder establecer 
una clasificación mucho 
más precisa en cuanto a 
percepción de la ciudad.

2. Visibilizar que existe un 
imaginario excluido que no 
forma parte de la imagen de 
la ciudad, para concienciar 
sobre la degradación de los 
elementos invisibilizados de 
la ciudad.

3. Resaltar el problema que 
hay en la relación formato-
contenido a la hora de 
representar la imagen de 
la ciudad. Entenderlo para 
poder apropiarnos de el y 
reconstruir la imagen de la 
ciudad.

De manera que el trabajo 
sirva para poder concebir la 
arquitectura desde un papel 
más social y concienciador 
sobre lo que diseñamos y 
como lo diseñamos en una 
era en la que lo personalizado 
cobra real importancia.

souvenir
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Estructura y Metodología
El trabajo se estructura en un total de 5 capítulos que 
desarrollan, de manera narrativa, un proceso paralelo 
entre una corriente puramente teórica y una práctica 
experimental.
Por lo que cada capítulo está formado por una 
parte teórica, que estudia y analiza una hipótesis, 
desde conceptos más generales a disciplinas 
más específicas de manera acumulativa; y una 
parte experimental, que pone en práctica e intenta 
demostrar o refutar la hipótesis anteriormente 
desarrollada mediante distintas acciones y trabajos de 
campo.
Esta metodología funciona de modo acumulativo, de 
manera que en cada capítulo se aplica lo analizado y 
demostrado en el anterior, llegando a un resultado final 
contextualizado. 

En el primer capítulo se habla del problema de 
la percepción de la imagen de la ciudad, como 
se da en tres fases (observación, interpretación y 
reconstrucción) que son subjetivas y por tanto originan 
una copia distorsionada y variable. Se realiza un 
mapeo por la ciudad para demostrar que la imagen 
transferida es incompleta.

En el segundo y tercer capítulo se profundiza en la 
fase de interpretación, estableciendo una clasificación 
razonable de los elementos de la ciudad respecto a la 
manera en la que se perciben. Se identifican y analizan 
sus mecanismos y se estudian sobre casos concretos.

En el cuarto capítulo se profundiza en la fase de 
reconstrucción, como la copia se materializa sobre 
los souvenirs, para darles una nueva concepción, 
volviendo a su origen como objetos y apropiándonos 
de ellos mediante la producción de nuestros propios 
objetos.

El quinto y último capítulo divaga sobre el futuro de la 
imagen en un mundo post-digital en el que la copia 
viene antes que el elemento físico.

11
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La ciudad esta formada por distintos 
elementos de todas escalas y 
materialidades, desde ordenaciones 
urbanísticas hasta minúsculos objetos 
con funciones muy concretas.
Todos estos elementos tienen una 
imagen física definida por numerosas 
cualidades: materialidad, forma, 
escalaridad… Pero cuando hablamos 
de la imagen de la ciudad, no nos 
referimos a la imagen de cada uno de 
estos elementos, nos referimos a como 
extraemos y tratamos estas cualidades 
para transferirlas y así, comunicar esa 
imagen colectiva y mental de la ciudad.

Se trata de un proceso de 
“metaforización”, en la que un 
observador elabora una imagen de la 
ciudad al interpretar los elementos que 
observa de esta. Esta imagen mental se 
acaba transfiriendo a lo que llamamos 
copia. La copia es la reconstrucción de 
la imagen de la ciudad, a través de la 
imagen mental de un observador.

La imagen de la ciudad es una copia. 
Es una copia más o menos precisa 
de los elementos de la ciudad. Pero 
no de todos, de una selección que 
llamamos imaginario colectivo. El 
fragmento de ciudad que forma esta 
copia, la representará allá adonde vaya, 
incluyendo sus carencias.

Este proceso no es mas que una 
transformación mediante la cual las 
cosas ordinarias son investidas de 
alguna clase de “fetichización”. La 
sacralización de las cosas y sus 
repeticiones lo que hacen es fetichizarlo

       
             teoría: hipótesis
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ciudad

observador

imagen mental

copia

observación

interpretación

reconstrucción

La ciudad se muestra tal como fue 
diseñada y proyectada para que sus 

usuarios la observen. En este proceso 
intervienen múltiples factores de 

percepción que atienden a razones 
de materialidad, escalaridad e incluso 

publicidad.

En este proceso, el observador 
construye la imagen mental de la 

ciudad en función de su propia 
percepción que puede estar afectada 

por comparaciones, asociaciones 
o fetiches, lo cual se tratará en 

profundidad en los capítulos 2 y 3.

El último paso es la 
transferencia de la imagen 

mental construida por el 
observador a un soporte 

físico. Esta materialización 
será objeto de investigación 

y experimentación en el 
capítulo 4.

cap. 1
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aún mas de lo que lo estaba el original. 
Esto hace que la copia tenga la 
capacidad de convertir en legítima la 
obra original1.

En cambio, en el ámbito digital la copia 
no existe, vemos y manipulamos siempre 
originales, lo que equivale a decir, que 
manejamos siempre copias2.
 
El problema de la copia tiene dos 
posibilidades3:

1. O bien todas las copias son originales 
por que todas las copias son distintas al 
modelo original. 
2. O bien las copias son todas copias ya 
que son exactamente iguales al original.

Construir algo totalmente nuevo o copiar 
totalmente lo que ya existe: la copia 
absoluta y la novedad absoluta4.

Sin duda, en nuestro tiempo se prefiere la 
imagen a la cosa, la copia al original, la 
representación a la realidad5.

aun 
mas 

de lo 

que 
lo 

es-

taba el 

original, le otor-

ga 

a la copia una hyperau-

ra. 

Esto hace que la copia tenga 
la 

capacidad de convertir en legítima la 

obra original.

La copia también puede verse como 

una aproximación infinita a un original 

sin llegar jamás a alcanzarlo. En la que 

siempre queda un residuo o resto que se 

escapa a la copia perfecta. Pero es pre-

cisamente ese resto, el que hace diferir 

al original de la copia, lo que genera que 

el nuevo conjunto sea una nueva obra. 

La copia no es antitética al original.

En cambio, en el ámbito digital la copia 

no existe, vemos y manipulamos siempre 

originales, lo que equivale a decir, que 

manejamos siempre copias.

El problema de la copia tiene dos posibi-

lidades:

1. O bien todas las copias son originales 

por que todas las copias son distintas al 

modelo original. El contexto social cam-

bia, al igual que la materialidad.

2. O bien las copias son todas ellas 

copias pues son exactamente iguales al 

original.

1. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

2. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

3. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

4. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

5. Debord, G. (1958). 
Toría de la Deriva. 
Madrid: Literatura Gris.
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Formalismo Puro, David Bestué (2011)

Consumo de la copia
Actualmente, consumimos el mundo a 
través de imágenes, no estrictamente 
imágenes jpg, si no copias, constructos 
de la realidad producidos por la 
observación de las personas. Las 
personas son aquellas que percibimos 
la ciudad, y por tanto somos capaces 
de transmitir su imagen, pero entonces 
este proceso de “metaforización” es 
completamente subjetivo. No subjetivo, 
si no distorsionado. Cualquiera puede 
producir, pero cada una de esas 
producciones será totalmente distinta de 
las otras.

Una imagen siempre superpone miradas: 
las miradas de quienes la producen y las 
miradas de quienes la observan6.

Se convierte entonces la copia en la 
herramienta de construcción de la 
ciudad. Y no solo eso, si no que esa 
copia es la relación entre persona y 
ciudad. La relación de yuxtaponer lo real 
con la copia. ¿Significa esto que nunca 
podemos percibir lo verdadero?7 Más o 
menos, lo hacemos a través de filtros.

La copia no es más que un reflejo 
matérico de nuestra manera de percibir 
la ciudad.

Es por esto que el problema de la copia 
no sigue reglas, no tiene una solución 
final. Tiene múltiples resultados posibles, 
todos ellos válidos.

Es solo la superposición de todas esas 
imágenes desde distintos puntos de vista 
la que nos mostrará que es lo real.

6. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

7. Solana Solana, A., 
Badia, A., Cebollada, 
A., Ortiz, A. and Vera, A. 
(n.d.). Espacios globales 
y lugares próximos.

cap. 1
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Orden Corintio. @gawag

Transmisión de la copia
Agentes

Como en la mayoría de las disciplinas, 
el poder político impone su concepción 
del país en cada época8. Y este poder, y 
por tanto control, se concentra ahora en 
la gestión y 

administración de la información a 
través de las imágenes. Apropiándose 
de la responsabilidad de que es visible y 
que no, creando puntos ciegos9.
¿Sería posible que este poder político 
se trasladase a la ciudadanía y de esta 
manera convertirse en poder social? 
¿Que pasaría si la gestión de estas 
imágenes estuviese en manos de las 
personas del pueblo? ¿Sería posible dar 
visibilidad a ese imaginario no colectivo, 
a ese imaginario excluido?

En vez de existir una homogeneidad 
de copias, existiría un heterogéneo 
“mercado” en el que las imágenes 
fluirían en función de las percepciones 
personales, y por tanto seriamos 
capaces de seleccionar las copias que 
más nos representasen, o mejor aun, 
crear las nuestras propias.
En vez de ser únicamente receptores 
que captan un mensaje, podríamos ser 
emisores a la vez. Creación, percepción 
e intercambio, todo simultáneamente. 
El catálogo se ampliaría con numerosas 
posibilidades, enriqueciendo la ciudad, 
reconstruyendo su imagen.

8. Bestué, D. (2017). 
Historia de la fuerza. 
Madrid: Caniche.

9. Brea, J. (n.d.). Las 
tres eras de la imagen.

power is the     new content
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Cartel en el desierto. @humansoflate

power is the     new content
10. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

11. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

12. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

Ese imaginario excluido al que 
podríamos llamar residuo, entendido 
como residuo simbólico, es lo que 
por motivos de diversa naturaleza 
se ha convertido en despreciable o 

incomprendido en el imaginario 
colectivo.
¿Qué sentido tiene reciclar un residuo, 
si es precisamente ese una de las 
partes constitutivas de la singularidad e 
identidad10 de una ciudad?.

Formatos
¿Pero como se materializan estas 
copias? ¿Cuál es su soporte?

Cuando el sujeto occidental sale de 
su mapa y viaja para entrar en otro, 
fragmenta el espacio social nuevo, lo 
selecciona y lo trae de vuelta11 como 
copia.

Reflexionamos como, ubicada en un 
espacio y tiempo distintos al de la 
obra original, la copia crea una nueva 
identidad, con plena individualidad. 
Creando un diálogo entre la obra original 
y la obra producto de la apropiación12.

Los formatos son infinitos. Deberíamos 
aspirar a que el formato hablase del 
contenido, más que a que hablase por si 
mismo. 

cap. 1
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Formalismo Puro, David Bestué (2011)

Formalismo Puro, David Bestué (2011)

Los formatos son fácilmente maleables y 
se adaptan (en la mayoría de los casos) 
rápidamente a lo que quieren contener. 
Pero no debemos sucumbir a su 
adaptabilidad, tenemos que analizarlos y 
usarlos de manera lógica y en relación a 
su contexto.

Que no lo hagamos no va a dejar 
de quitarle significado a lo que 
representa, pero crearemos entonces 
la universalización del formato. 
Eliminando cualquier tipo de originalidad 
y unicidad sobre aquello que estamos 
representando. Homogeneizando 
nuestras experiencias y memorias a un 
mismo nivel de importancia y significado.

En este flujo de imágenes producidas por 
el capitalismo, que construye la sociedad 
“hypermediatizada” de la que formamos 
parte, debemos identificar cuales son los 
agentes que son una expresión directa 
e inmediata de la imagen de la ciudad. 
Estos agentes, son los souvenirs.

El souvenir se convierten entonces en el 
soporte de la copia.

22
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      experiencia: mapeo y toma de datos

Para demostrar que existe esta imagen 
mental de la ciudad y que realmente 
existe una transmisión directa a través de 
estos soportes que llamamos souvenirs, 
saltamos directamente a la ciudad 
con la intención de realizar una deriva 
premeditada y enfocada que nos ayude 
a descubrir como se transfiere la imagen 
de la ciudad. 

El caso de estudio será Madrid. 
Analizamos la concentración y densidad 
de tiendas de venta al público, para 
seleccionar aquellas de venta de 
objetos. Encontramos las vías con mayor 
concentración en un eje fracturado que 
comienza en la Gran Vía, saltando a la 
Puerta del Sol, y que continúa por la calle 
Arenal.

Se planifica un paseo que se 
documentará a través de fotografías 
(fragmentos y por tanto copias de la 
ciudad), que se contextualizarán con 
la recogida de objetos que sirvan de 
justificación a nuestra percepción 
condicionada.

cap. 1
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En la zona centro de Madrid hay una gran concentración de tiendas de 
venta de souvenirs. Conectamos cada tienda con sus otras 4 tiendas más 
cercanas, de modo que obtenemos una distancia máxima entre tiendas 
registrada en nuestro análisis, de tan solo 20 metros.

Se visitan un total de 20 tiendas de las que obtenemos una colección de 
más de 200 fotografías de souvenirs y otros objetos culturales.
Se recolectan ciertos objetos con la intención de contrastar y 
contextualizar los resultados.
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Analizando el material recogido, 
somos capaces de establecer dos 
grupos en cuanto al tratamiento de 
su contenido.

El primer grupo esta formado por 
aquellos souvenirs que representan 
una sola realidad de la ciudad, y 
que por tanto podemos agrupar en 
categorías. Entre las principales 
encontramos:

Arquitectura: la mayoría de 
elementos arquitectónicos son 
aquellos construidos durante los 
siglos XVIII y XIX.

Bandera de España: se utiliza la 
bandera española como símbolo 
unificador, en una situación de 
fragmentación de la unicidad  
española, en la que numerosas 
comunidades abogan por la 
independencia.

Toro: en una época de controversia 
en la que se están redefiniendo 
replanteando las costumbres de 
la cultura española debido a un 
pensamiento más moralista, se 
emplea el símbolo del Toro, como 
uno de los más característicos de 
España.

Península Ibérica: La forma 
geográfica del limite territorial de 
España se emplea en numerosas 
ocasiones como imagen del país, 
cuando realmente el territorio 
español se extiende más allá de la 
península.
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El segundo grupo es aquel que no 
podemos agrupar por categorías 
ya sea por que no representan 
una sola cosa, o por que no 
representan nada:

Hyperimagen: encontramos que a 
la hora de proyectar las imágenes, 
somos capaces de mezclarlas, 
creando una nueva, una 
hyperimagen. ¿Cuántas imágenes 
superpuestas es capaz decontener 
una copia?

Imágenes inventadas: al igual que 
el poder político tiene el control 
de las imágenes, también tiene 
la capacidad de intervenir en el 
proceso e inventarlas. Encontramos 
objetos que no sabemos que 
representan. ¿Tradiciones 
inventadas?

Imágenes genéricas: algunas 
imágenes son genéricas en 
si mismas, es decir, pueden 
ser descontextualizadas a 
otras ciudades y servir para 
representarlas.

Con el primer grupo se demuestra 
que la imagen que se transfiere 
está incompleta pero sobretodo 
desactualizada en relación al 
contexto social actual.

El segundo grupo verifica que 
la imagen es distorsionada de 
múltiples maneras, es capaz 
de inventarse y el formato esta 
universalizado.

cap. 1
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  conclusiones localesEl proceso de percepción de la imagen 

está compuesto por 3 fases:
1. La observación de la ciudad, 
condicionada por parámetros de 
percepción.
2. La interpretación de la ciudad 
en imagen mental, sobre la que 
profundizaremos en los capítulos 2 y 3.
3. La reconstrucción de la imagen 
mental en copia, de la que nos 
apropiaremos en el capítulo 4. 

Por tanto, la imagen de la ciudad se 
puede interpretar por cualquiera de 
manera personal, lo que originará 
copias infinitas de su imagen.

Estas copias son transferidas a 
soportes físicos. Este proceso de 
reconstrucción, está controlado 
por el poder político, que transfiere 
una imagen falsa, incompleta y en 
muchas ocasiones desactualizada. 
Esto ocasiona que, además de que 
se construya un imaginario colectivo, 
también se genere un imaginario 
excluido.

En esta transferencia existe una 
brecha entre formato y contenido. El 
contenido se ve en la obligación de 
adaptarse al formato, y no al revés, 
para que estas representaciones 
estuviesen contextualizadas.
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Para poder seguir hablando sobre la 
ciudad y su imagen, primero tenemos 
que saber cuales son aquellos elementos 
que la componen, que son copiados y 
transmitidos.
¿Son todos iguales entre si? ¿Existe una 
clasificación que los diferencie durante 
la fase de interpretación? ¿Cómo se 
reconstruye su copia?
¿Son todos los elementos susceptibles 
de pertenecer a la imagen de la ciudad? 
Si es así, ¿por qué no pertenecen?
Si el poder político es aquel que decide 
que es visible y que no, ¿con que criterio 
lo hace?

En 1960, Kevyn Lynch, en “La imagen de 
la ciudad”, afirma que la imagen que se 
obtiene de la ciudad es completamente 
subjetiva, y depende siempre del 
observador. La considera cambiante y 
embebida de recuerdos y significados13. 
La percepción de la imagen nunca es 
continua, es fragmentaria, creando así 
una imagen mental. La imagen siempre 
es filtrada en nuestra cabeza. La imagen 
mental al ser filtrada adquiere identidad.
En cambio a la hora de establecer 
cuales son los elementos de la ciudad, 
se limita a enumerar aquellos elementos 
que permanecen constantes, que la 
estructuran urbanística y visualmente. 

Pero si existe realmente una conexión 
observador-ciudad ¿por qué no hacer 
una clasificación más antropológica de 
los elementos de la ciudad?

En 1993, Marc Augé define los lugares 
antropológicos14 como aquellos 
construidos a través de las personas, 
actuando como agentes que los

13. Lynch, K. (2015). La 
imagen de la ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gili.

                    teoría: hipótesis

Souvenir, Martin Parr (2012)
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modifican, de manera que adquieren un 
rango de lugar vivido. 
Pero esta construcción antropológica no 
puede ser solo una. Además de lugares, 
la ciudad está formada por muchos más 
elementos que no son necesariamente 
espaciales, pueden ser objetuales e 
incluso intangibles. De manera que 
interactuamos con ellos de diversas 
formas. Por ello, deben existir distintos 
mecanismos, que condicionan y nos 
influyen a la hora de interpretar estos 
elementos.

Debemos preguntarnos, ¿cómo 
estos elementos son dotados de 
significado social para llegar a llegan 
a ser elementos hyperlocales?, 
¿qué mecanismos de significación 
se esconden tras ellos?, ¿son estos 
mecanismos los que dan acceso y por 
tanto, valor a una copia?

Para dar respuesta a estas preguntas, 
nos apoyamos en títulos acerca de lo 
antropológico en la ciudad, descubriendo 
cuatro conceptos inherentes a estos 
elementos: memoria, la superposición en 
el elemento; cultura, la construcción de 
un imaginario alrededor del elemento; 
identidad, la pertenencia y diferenciación 
del elemento; y la simbología, la 
metaforización del significado del 
elemento.

Definimos cada una de ellos en relación 
con el elemento, el receptor y el tiempo, 
para entender su funcionamiento.

14. Augé, M. (2001). Los 
“no lugares”. Barcelona: 
Gedisa.

Souvenir, Martin Parr (2012)

Souvenir, Martin Parr (2012)
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m emoria

En uno de los pasajes de Calvino, se narra como se invita 
al viajero a visitar la ciudad al mismo tiempo que se le 
hace observar postales que representan como era antes, 
de manera que se elogie la ciudad de las postales, y la 
prefiera a la presente, no decepcionándolos e intentando 
contener su posible decepción ante los cambios. De manera 
que a través de lo que es, se puede evocar con nostalgia lo 
que fue.

Esto es un reflejo de cómo ciudades totalmente diferentes se suceden 
sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre. Nacen y mueren sin 
conocerse.

Este pequeño relato es un reflejo que es capaz de explicar por que 
muchos de los elementos de la imagen de la ciudad pertenecen a 
épocas lejanas. Como si lo que se construyese ahora, al estar falto de 
historia y justificación, no tuviese valor, ni mereciese dárselo.

La memoria crea conjuntos de memoria impura, llena de partes reales e 
inventadas en las que se mezcla la Historia y lo experimentado por una 
comunidad15.

1. Imagen o conjunto de imágenes de 
hechos o situaciones pasados que 
quedan en la mente.
2. Facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado.
3. Recuerdo que se hace o aviso que se 
da de algo pasado.
4. Monumento para recuerdo o gloria de 
algo.

Los elementos de la 
memoria se construyen a 
lo largo del tiempo, debido 
a una situación o suceso 
situado en un espacio-
tiempo determinado y 
pasado en el que las 
personas han podido 
intervenir o no.
Algo pasado se recuerda a 
lo largo del tiempo.Calvino, I. (2012). Las ciudades invisibles. Siruela.
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cult ura
Podemos definir el término cultura como el conjunto de actividades 
humanas que han trascendido en el tiempo por su valor tradicional y 
que por lo tanto, con consideradas por un colectivo, como elementos 
identitarios.

A través de la cultura, el espacio adquiere un rango de lugar vivido. Al 
mismo tiempo que tiene un porqué y un pasado, generan muchos otro 
porqué futuros, hay una realimentación pasado-futuro, crean actualidad16.
Históricamente, a partir del Romanticismo, es cuando la idea de 
cultura se enfrenta a un proceso de valorización de sus costumbres y 
construcciones simbólicas.

Entrada la modernidad esto se complejizó: La aparición de la 
industrialización y los medios de comunicación desestabilizan las 
estructuras socio-culturales, surgiendo así la cultura mediática.

Por lo que esta cultura es el resultado de los procesos de la 
industrialización y producción en masa, que dieron lugar a una sociedad 
contemporánea definida por la proliferación de la imagen y de la 
información, el individualismo, el hedonismo, la búsqueda de certezas y 
la nostalgia.

1. Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época, grupo social etc

Los elementos de la cultura 
se construyen debido a la 
repetición a lo largo del 
tiempo de situaciones o 
sucesos construidos por las 
personas.
Arrastra el pasado a lo 
largo del tiempo y lo hace 
presente de manera puntual.
Algo pasado se repite a lo 
largo del tiempo.
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ide ntidad

El sociólogo Claude Dubar, define la identidad cultural como 
aquello que permanece mas allá de los cambios, o una 

trayectoria, una construcción constante y por lo tanto 
un proceso. Pero argumenta que la idea de identidad, no 

existe si no hay otro ante el cual se establezca la diferencia que 
permita el reconocimiento de características presentes y comunes en 
unos, y ausentes en otros. La identidad solo quedará definida a través 
de una doble operación de diferencia y de pertenencia, mediante: 
la diferenciación, que consiste en determinar la singularidad de algo 
en relación a las características que lo distingue de lo demás; y la 
generalización, que busca definir el vínculo común entre algunos, un 
colectivo, que tienen una serie de elementos que los hace diferentes a 
los otros. 

1. La identidad es el conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracteriza frente a 
otro.
2. La identidad es la circunstancia de ser 
una persona o cosa en concreto y no otra, 
determinada por un conjunto de rasgos o 
características que la diferencian de otras.

Los elementos de la 
identidad se construyen 
por un proceso en el cual 
se toman decisiones por 
una persona o grupos de 
personas en cuanto a su 
pertenecía y a su diferencia 
con respecto a los demás 
elementos.
Algo pasado se va 
actualizando a lo 
largo del tiempo.

Dubar, C. (2002). La crisis de las identidades. [Barcelona]: Edicions Bellaterra.
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ide ntidad
Duran, S. (2018). Post-Fiction
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Venturi, R., Scott Brown, D. and Izenour, S. (2016). Aprendiendo        de Las Vegas. Barcelona: Gustavo Gili.
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Venturi, R., Scott Brown, D. and Izenour, S. (2016). Aprendiendo        de Las Vegas. Barcelona: Gustavo Gili.

Venturi argumenta como los arquitectos modernos preferimos trabajar 
con el símbolo y la imagen, apropiándonos de lo comercial vernáculo 
para forzar un idioma propio, mejorado y universal. La arquitectura como 

símbolo es un proceso lógico, libre de experiencias pasadas, es 
anti-espacial, pero comunicativo. Por esto, hay que 

poner de relieve el valor del simbolismo 
en una arquitectura de espacios extensos y grandes 
velocidades, para que la gente lo pase bien con símbolos que evoquen 
al pasado.

Por otra parte explica que cuando se diseña un elemento, se parte 
del conocimiento que se tiene de este, siendo esto una aproximación 
simbólica y funcionalmente convencional, que promueve una arquitectura 
del significado, más amplia y rica, aunque menos espectacular, que 
la arquitectura de la expresión. La arquitectura que depende de la 
asociación para su percepción, depende de la asociación para su 
creación. El inevitable contenido simbólico de construcciones simples y 
utilitarias no puede ser ignorado.

1. Elemento u objeto material que, por 
convención o asociación, se considera 
representativo de una entidad, de una 
idea, de una cierta condición etc.
2. Forma expresiva que introduce en las 
artes figuraciones representativas de 
valores y conceptos, y que a partir de la 
corriente simbolista, a final del siglo XI, 
y en las escuelas poéticas o artísticas 
posteriores, utiliza la sugerencia o la 
asociación subliminal de las palabras 
o signos para producir emociones 
conscientes.

Los elementos de la 
simbología se construyen 
por una decisión de una 
persona o grupos de 
personas con la intención 
de transferir a un símbolo, el 
significado de otra cosa.
El significado de algo 
pasado se mantiene 
constante a lo largo del 
tiempo.

simbo logía
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Tiempo Topológico
Estos cuatro conceptos no son 
excluyentes, pueden actuar todos 
sobre un mismo elemento. Es más, 
unos funcionan gracias a los otros. Pero 
todos ellos tienen algo en común, una 
constante que les da sentido y por tanto 
les convierte en procesos, mecanismos: 
el tiempo.

Pero no es un tiempo cronológico, como 
estamos acostumbrados a concebir, si 
no topológico16. Se trata de un tiempo 
inverso en el que los elementos no viene 
a decirnos como eran las cosas antes, si 
no que vienen al presente para hablarnos 
de nosotros hoy, y construir una imagen 
contemporánea. El presente no va al 
pasado para mirarlo con nostalgia, sino 
para construir nuestra imagen hoy, 
como una arqueología inversa en la que 
presente y pasado se entrelazan.

Al igual que tienen un por que y un 
pasado, generan muchos otros porqués 
futuros. Hay una retroalimentación 
pasado-futuro que crea actualidad.

Es debido a este tiempo y su manera 
de interacción con el elemento, 
que podemos reducir estos cuatro 
mecanismos a condicionantes, que 
son los que permiten a los elementos 
manifestarse.

De este modo condicionan al usuario y a 
la imagen mental que construye.

16. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.
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Reducimos cada mecanismo a tres 
condicionantes relacionados con el 
elemento, el usuario y el tiempo.
Esto nos ayudará a probar su 
funcionamiento de manera más óptima 
y objetiva.

memoria cultura identidad simbología
Pertenecer a un lugar 
y momento pasado

Tener un símil 
presente con el que 
compararse

Estar obsoleto

1

2

3

Pertenecer a una 
época determinada

Pertenecer a 
un grupo social 
determinado

Se repite a lo largo 
del tiempo

Tener un rasgo 
diferenciatorio

Tener un rasgo de 
pertenencia

Representar algo 
fuertemente a través 
de tus rasgos

Es un símbolo

Representa una idea, 
concepto, ente…

Puede 
descontextualizarse 
y sigue teniendo 
significado

   
   

    
     

      
 conclusiones locales
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Excell del catálogo de casos hyperlocales

    
   experiencia: catálogo de casos
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Para demostrar que estos cuatro 
mecanismos existen y poder analizar su 
funcionamiento seleccionaremos una 
serie de elementos de la ciudad a través 
de una subcategorización, respecto 
a sus distintos ámbitos, escalas y 
materialidades, que nos permitirá obtener 
un glosario abundante y diverso.
Desde una postura europeísta de país 
desarrollado, se es consciente de que 
existe otro estado de crisis en el que 
estos elementos pueden no ser tan 
característicos como lo son en una 
ciudad industrializada y mercantilizada.

1.    Edificios
2.    Estatuas
3.    Ruinas
4.    Museos
5.    Vías
6.    Barrios
7.    Personas
8.    Vestimenta
9.    Limite territorial
10.  Costumbres
11.  Productos gastronómicos

Para poder compararlos entre si los 
analizaremos mediante un total de 
10 parámetros tanto científicos como 
sociales. De manera que no solo nos 
proporcionen información de los casos, 
si no que nos ayuden a definir de una 
manera más precisa los mecanismos.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pagoda de Fisac

Estatua de la 
Libertad
Partenón

Museo Reina Sofía

Gran Vía

Poblados de 
Franco
Franco

Chulapxs

Gibraltar

Madrid, España

NY, USA

Atenas, Grecia

Madrid, España

Madrid, España

Madrid, España

España

Madrid, España

Gibraltar, España

1970

1886

447 a.C.

1992

1924

1940-1970

1506

1900

1704

M

M

M

M

L

L

M

S

L

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

existencia

qué dónde
cuándo

escalaridad

Eliminado

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Eliminado

Temporal

Físico

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

A través de los distintos parámetros se demuestra como todos 
estos casos pertenecen a un momento y lugar pasado de manera 
que muchos de ellos han quedado ya obsoletos debido a su función 
o a lo que representan. Su evolución a lo largo del tiempo y la 
superposición de capas de memoria sobre cada elemento les da el 
valor antropológico. Esa memoria es la que da sentido al elemento. 
De manera que este no se puede percibir sin pasar a través de ella.
La imagen se interpreta a través de la superposición de capas de 
información que genera la memoria.

materialidad

connotación
memoria

fmrgrv.blogspot.com

fuenterrebollo.com

46

souvenir



elpais.com

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Pérdida de un edificio digno del patrimonio arquitectónico español.

Lo que fue una construcción de esperanza ahora queda obsoleto frente a la nueva política 
anti-inmigrantes del país.
Los visitantes roban partes de esta ruina como recuerdo.

Como se amplía, superponiendo capas de arquitectura.

Se amplía y se reduce la calzada de la vía adaptándose a los cambios de era.

Poblados creados de cero para personas afectadas por la guerra.

El cadáver de Franco exhumado. La tumba de Franco como souvenir de la dictadura.

La vestimenta tradicional de los pueblos españoles se hereda a través de generaciones.

Territorio de excepción a miles de km de su centro hegemónico.
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Edificio España

Estatua Rocío 
Jurado
Parque de la
Gavia
Museo de Cera

Paseo de la Fama

Marina d’Or

Belén Esteban

Nike vs. Trump

Ciudad del 
Vaticano
Toros

Cerdo

Madrid, España

Chipiona, España

Madrid, España

Madrid, España

Las Vegas, USA

Benidorm, España

España

EE.UU.

Ciudad del 
Vaticano
España

Oriente

1953

1994

2007

1972

1958

2003

2010

2018

-

1215

-

M

S

L

M

L

L

S

S

L

M

S

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

existencia

qué dónde
cuándo

escalaridad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Físico

Físico

Inacabado

Físico

Físico

Físico

Físico

Temporal

Físico

Temporal

Temporal

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Varía

Negativa

Neutro

Negativa

Neutra

materialidad

connotacióncultura

Analizando los distintos ejemplos podemos afirmar, que a diferencia 
de la memoria, la cultura no es tanto una acumulación de capas a lo 
largo del tiempo, si no que se regenera constantemente intentando 
hacer actual el pasado.
El valor antropológico se obtiene a través de la apropiación de esta 
cultura por parte de los usuarios. Por lo que sin la aceptación de esa 
cultura por parte del grupo social, los elementos no tendrían este 
significado. 
La imagen se interpreta a través del posicionamiento respecto a la 
cultura del elemento.

elcierredigital.com

elcierredigital.com

lecturas.com
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lecturas.com

metrhispanico.com

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

Cuando la cultura hace que el valor de un elemento se focalice tan solo en la piel y lo 
superficial.
Cuando una celebridad o cantante significa tanto para un pueblo que se le levanta una 
estatua a la que se le va a dorar y se vandaliza por polémicas familiares.
Obra inacabada de otro arquitecto estrella durante la crisis inmobiliaria en un barrio de la 
periferia de Madrid.
Un contenedor de replicas y copias distorsionadas que representa personas y situaciones 
de la cultura no solo nacional, que contribuyen a la memoria.
En una calle se concentra muchas de las entidades populares de múltiples ámbitos de la 
cinematografía americana.
Un complejo vacacional de dimensiones urbanísticas completamente artificial en una de las 
ciudades de playa más turísticas del litoral español.
Una celebridad española, casada y divorciada de un torero, se tatúa un Toro de Osborne en 
el glúteo.
Debido al posicionamiento político por parte de Nike, los seguidores de Trump deciden 
quemar todos sus productos.
El país más pequeño del mundo con menos de 1 km2 de extensión se funda por los pactos 
entre la Iglesia y la ciudad de Roma, dentro de la que está contenida. 
Una tradición y costumbre del pueblo español fuertemente criticada y revisada debido al 
nacimiento de una sensibilidad moral por parte de la población.
Debido a tradiciones religiosas de una cultura no pueden consumir ciertos alimentos, se 
cree que en origen se debe a que su cría es una amenaza para el ecosistema.
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Intempo

Señal Welcome to 
Las Vegas
Ciudad Cultura 
Eisenman
Museo Barbie

Strip Las Vegas

Pueblo Pitufo

Camela por Maria 
Ke Fisherman
Italia

Tomatina

Benidorm, España

Las Vegas, USA

Santiago, España

Variable

Las Vegas, USA

Júzcar, España

España

Italia

Buñol, España

2015

1959

2011

2017

1931

2011

2017

-

1945

M

S

L

M

L

L

S

L

L

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

existencia

qué dónde
cuándo

escalaridad

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Físico

Físico

Inacabado

Temporal

Físico

Físico

Temporal

Físico

Temporal

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

materialidad

connotación
identidad

Es posible que este mecanismo sea el más difuso y difícil de 
concebir de todos, de modo que los condicionantes impuestos nos 
ayudan a seleccionar casos que por si mismos y sus parámetros 
pretenden transferir una identidad muy fuerte y en muchos casos 
buscada.
La búsqueda de esta identidad, y como forzar ciertas características 
para conseguirla por parte del emisor, es lo que le da valor 
antropológico.
La imagen se interpreta a través de esos rasgos que diferencian al 
elemento de los demás.

medium.com

weroad.it
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No

Si

No

Si

Si

No

No

Si

No

Es el edificio residencial más alto de España y se encuentra abandonado y en desuso a 
pesar de estar al 94% completo debido a la crisis inmobiliaria.
Como cualquier otro cartel de bienvenida a una ciudad, se alza como uno de los carteles 
más famosos del mundo.
El gran complejo inacabado de Eisenman en Santiago debido a la crisis, ahora se pretende 
terminar con un contraproyecto más barato.
Un museo móvil que se desplaza por distintas ciudades mostrando la colección de Barbie 
más grande y antigua.
Una de las calles más importantes, es contenedora de imitaciones de monumentos de todo 
el mundo.
Como un pueblo se apropia de una imagen sacando un beneficio económico de ella, y es 
denunciada por infringir las leyes de CopyRight.
Maria Ke Fisherman, famosos diseñadores españoles viste a Camela, uno de los grupos 
más famosos de España, inspirándose en los colores de la bandera Española.
Italia tiene forma de bota.

Multitudinaria fiesta regional en la que la gente se tira tomates invadiendo las calles.
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La simbología tiene mucho de identidad, de cultura y de memoria, 
pero crea el símbolo.
La simple creación del símbolo es un proceso completamente 
antropológico, que por si solo ya da sentido al mecanismo. Crea 
un significado a través de la materialización. Este símbolo tiene la 
capacidad de ser la propia imagen.
Pero su fluctuación en el espacio y el tiempo hace que su imagen se 
pueda interpretar desde distintos significados.

Hotel La Vela

La silla mas 
grande
Columna Corintia

Louvre

Nombres de las 
calles
Eurovegas

El Papa

Eunify

Banderas

Ostia Bendita

Big Mac

Barcelona, 
España
Lucena, España

Grecia

París, Francia

Madrid

Madrid, España

Ciudad del 
Vaticano
Global

Global

Global

Global

2009

2006
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-
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0
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M

S

M

S

L

S

S

S

S

S

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

existencia

qué dónde
cuándo

escalaridad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Inexistente

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Neutro

Neutro

Positiva

Positiva

Neutra/Varía
Negativa

Varía

Varía

Positiva

Varía

Positiva

materialidad

connotaciónsimbología

abc.es

wikipedia.org
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No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Hotel en forma de vela de barco al borde del mar.

Una empresa de sillas, construye la silla mas grande del mundo, entrando en el Guinness 
Record.
Ordenes clásicos siempre serán legítimos y valorados. Nunca pasaran de moda.

Como la pirámide se vuelve el símbolo identificativo del Louvre a pesar de ser la última 
incorporación en su conjunto.
Se utilizan los nombres de escritores, políticos... para nombrar las calles de la ciudad en su 
memoria en vez de usar un sistema más práctico como en Nueva York.
El gobierno tiene que intervenir en la decisión de construir un enorme complejo turístico de 
juego.
Una persona representa el poder religioso cristiano.

Crítica a la situación europea del Brexit por parte del Reino Unido.

Objetos representativos de los países y por tanto de un limite geográfico político marcado.

Una pasta simboliza el cuerpo de Dios.

Como una hamburguesa puede representa una gran multinacional con poder global.

souvenir

exxxplicación
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ife
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catholicus.org.br peruarki.com
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El mecanismo se puede desarrollar con total 
independencia del lugar, pero si que puede 
producirse a través de un donde. El donde 
no influye en el desarrollo del mecanismo 
sobre los elementos, pero puede ser el 
contenido de representación del elemento. 

El cuando no influye en el desarrollo del 
mecanismo, pero si que puede cobrar 
importancia con el paso del tiempo. El 

tiempo es capaz de consolidar la creación 
de significado a través del mecanismo.

Los mecanismos pueden actuar 
indistintamente a cualquier escala. La escala 
no es proporcional a la visibilidad ni a la 
intensidad del significado del elemento.

dónde

cuándo

escalaridad

Al igual que la existencia, la materialidad no 
influye en el desarrollo pero si que puede 
llegar a ser un parámetro determinante del 
elemento. 

La connotación de ciertos elementos 
puedes influir en el desarrollo del 

mecanismo, tanto anterior a el como 
posterior, y en muchas ocasiones 

durante e infinito.

Que un elemento se construya a través 
de uno de los mecanismos no implica 
necesariamente que este se copie, pero 
que los demás lo hagan significa que este 
también puede. Podemos deducir que esta 
invisibilización no se debe a un problema de 
proceso, si no de poderes.

La existencia o no actual de los elementos no 
influye en el desarrollo de los mecanismos, 

pero su variabilidad si que puede llegar a 
intensificarlos.

materialidad

existencia

connotación

souvenir
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Una vez demostrado que los 
mecanismos existen, que están 
determinados por ciertos parámetros 
y que influyen de manera distinta 
en la interpretación de la imagen, 
seleccionamos doce casos del catálogo 
para estudiar en más detalle distintas 
posibilidades que contextualizan el 
problema del que venimos hablando.

La selección de estos casos no 
es fortuita. Atiende a situaciones 
muy determinadas dentro del límite 
español, que mediante sus carencias o 
virtudes son elementos especialmente 
interesantes en cuanto al problema de la 
interpretación de la imagen de la ciudad.

memoria
 Pagoda de Fisac
 Gibraltar
 Poblados de Franco

cultura
 Edificio España
 Parque de la Gavia
 Marina d’Or

identidad
 Intempo
 Ciudad de la Cultura de Eisenman
 Camela por Maria Ke Fisherman

simbología
 Columna Corintia
 Banderas
 Big Mac

    experiencia: casos de estudio

cap. 2
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pagoda
de fisac

La pagoda de Fisac es un claro ejemplo 
de patrimonio arquitectónico perdido. 
Su abandono y decadencia incito a 
su seguido derrumbe. Años mas tarde 
(al igual que con numerosas obras) 
se lamenta el hecho de no haberlo 
protegido y de esta manera haber 
conservado una de las obras más 
famosas de este arquitecto.

¿Qué es lo que ha fallado en el 
mecanismo? Se llegó a un punto en 
el que el poder social no se preocupó 
por este elemento, y por tanto el poder 
político decidió eliminarlo, y de esta 
manera, invisibilizarlo.

¿Por qué se lamenta ahora su pérdida? 
A través del poder social, ha nacido una 
nueva sensibilización en la población 
a nivel cultural y social, que con temor 
al reciente crecimiento de la época 
postdigital, se ve en la necesidad de 
volver a apreciar el origen del que vienen 
las cosas.

La 
interpretación 
solo se puede 
hacer a través 
de copias, 
el elemento 
original no 
existe.

memoria 56
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gibraltar

El problema de Gibraltar se remonta 
a más de 500 años atrás, cuando 
el ejercito inglés invadió la zona sur 
de España. Se sigue debatiendo la 
hegemonía de este cacho de tierra. Pero 
no es un cacho de tierra cualquiera, 
es el cacho de tierra con mayor poder 
político pero sobre todo económico de la 
Península.
A parte de esto, se alza como un territorio 
de excepción, rodeado prácticamente 
por una nación distinta con una cultura y 
sociedad diferenciatoria. Se trata de un 
fuerte contraste tan solo separado por un 
valla.

La 
interpretación 
se vale de 
su condición 
disidente en la 
memoria para 
convertirla 
en su razón 
de ser, y así 
elaborar la 
imagen.

memoria
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poblados 
de Franco

Los poblados de colonización, así 
se llamaban, fueron unos poblados 
creados durante la dictadura 
de Franco con el fin de ofrecer 
vivienda a familias después de 
la cruel guerra. Creados desde 
cero los comparan con paneles 
de abejas. Muchos desaparecidos 
ya, otros se desarrollaron, y otros 
se encuentran como congelados 
en el tiempo. La mayoría de ellos 
fueron proyectados por arquitectos 
jóvenes, recién salidos de la 
escuela, y completados con obras 
de arte de jóvenes artistas, lo que 
dio como resultado un conjunto de 
arquitectura y arte moderno que 
resulta difícil de concebir durante 
el periodo de clausura cultural que 
supuso la dictadura en España.

Su memoria y 

su connotación 

influyen en la 

interpretación 

del elemento y 

por tanto, en la 

imposibilidad 

de su imagen.

memoria

El País Semanal

El País Semanal

Iglesia Alejandro de la Sota. El País Semanal.
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edificio
España

Este edificio sin aparente historia ni 
memoria, tan solo por ser uno de 
los edificios más altos de Madrid, 
ha causado larga controversia los 
últimos años. Tras años abandonado 
y en desuso, ha querido ser 
comprado por una empresa con 
la intención de derruirlo y construir 
nuevamente sobre su parcela, 
sobre lo que el gobierno de la 
ciudad de Madrid ha intervenido. 
Finalmente se derruirá todo su 
interior para conservar tan solo la 
fachada. ¿Qué nos dice esto sobre 
la imagen de la ciudad? ¿Es tan solo 
la fachada del edifico, aquello que 
se ve desde fuera, lo único valioso 
del edificio y por tanto lo único 
que se conservará? ¿Es esto una 
muestra de lo superficial que puede 
llegar a ser el valor cultural de los 
elementos? ¿O de nuevo estamos 
hablando de la superposición de 
capas en la ciudad? Como un 
edificio se superpone a otro y así 
indefinidamente.

Los cambios en el 
elemento no influyen en la interpretación.La imagen tiene un carácter superficial.

cultura

cap. 2
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parque de 
la Gavia

Situación Actual. Plataforma Arquitectura.

Situación Inicial. Plataforma Arquitectura.

Render Arquitectónico. Plataforma Arquitectura.

cultura

El Parque de la Gavia es 
un proyecto al cargo del 
arquitecto Toyo Ito que se 
encuentra actualmente 
abandonado.
Por falta de presupuesto 
la obra se encuentra 
a penas en la fase 
inicial. Realizadas las 
excavaciones y unas 
primeras cimentaciones, 
se encuentra en 
desuso y el paso está 

restringido.
Con el objetivo de adaptar un 
parque y darle un uso más óptimo, 
no solo no se consigue, si no que 
inhabilita el terreno para cualquier 
otra actividad al quedarse en una 
fase intermedia de utilidad.

Su imagen 
física 
condiciona su 

interpretación.

La copia es 
más completa 

que el 
elemento.
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marina 
d’Or

marinador.com

marinador.com

marinador.com

cultura

Marina d’Or es un resort turístico 
con dimensiones urbanísticas. Su 
superficie es de aproximadamente 
1.400.000 metros cuadrados que no 
solo incluye hoteles y apartamentos, 
si no parques acuáticos, spas... y se 
apropia de más de 2 km de playa.

Tal como lo llaman ellos se trata 
de una ciudad de vacaciones 
construida desde cero, y que 
no se salva de acusaciones por 
corrupción urbanística, pero que 
en pocos años se ha convertido en 
uno de los elementos artificiales más 
famosos en la cultura de España.

El elemento 
se intensifica con el objetivo de crear 

una imagen 
única. La 
interpretación se enfoca al 
consumo y a su venta.

cap. 2
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intempo

Es el edificio residencial más alto 
de España pero debido a la crisis 
inmobiliaria está incompleto y por tanto 
en desuso.

A pesar de estar completo al 94%, no se 
le habilita de formar 
parte de la imagen de 
la ciudad, y se ignora 
su presencia.

Al estar el 
elemento 
incompleto, la 
interpretación 
es parcial y 
hace que se 
inhabiliten las 
copias.
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ciudad cultura 
Eisenman

Estado Actual. Fotografía Propia.

Estado Actual. Fotografía Propia.

Estado Actual. Fotografía Propia.

Como otra de las obras fallidas de 
la burbuja inmobiliaria, las “ruinas” 
modernas del complejo que proyecto 
Eisenman no son ni siquiera ni siquiera 
habitables. La crisis trajo consigo la 
inmovilización de numerosas obras 
arquitectónicas entre ellas esta del 
famoso arquitecto. Múltiples ruinas como 
esta se extienden por los territorios. 
Ruinas no de lo construido, ruinas de lo 
que nunca se llego a construir.

La copia vino 
primero. La imagen nunca 

llegará a ser tan perfecta como la copia.

identidad
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camela por Maria 
KeFisherman

Tentaciones. El País Semanal.

Tentaciones. El País Semanal.

Una de las diseñadoras emergentes 
más famosas en España ahora mismo, 
viste con un uniforme rediseñado de la 
bandera Española a Camela, uno de 
los grupos de música españoles más 
escuchados en las plataformas digitales.
La colaboración entre tres elementos 
culturales crean una hyperidentidad en 
un momento y lugar determinados que no 
se vuelve a repetir. Esa es precisamente 
su razón de ser. Este hyperelemento se 
vale de copias para poder ser difundido 
y así interpretado por los usuarios.

El elemento 
solo ocurre 
una vez, la 
interpretación 
se realiza a 
través de las 
copias.
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orden
Corintio

El orden 
Corintio surge 
por la 
fusión de 
elementos 
de la Grecia 
Clásica con 
los del mundo oriental. Tiene un estilo 
mucho más naturalista que el dórico 
y el jónico, que pretende expresar el 
sentido fastuoso y femenino del mundo 
alejandrino.
Su uso y repetición a lo largo del tiempo 
ha hecho que se considere un referente 
de estilo en la arquitectura y el arte.

La copia hace 
legítima la 
interpretación 
del elemento 
original hasta 
el punto de 
convertirlo en 
un referente 
universal a 
lo largo del 
tiempo.

simbología
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big
mac

La famosa hamburguesa de 
los restaurantes McDonald’s, 

además de ser la clásica 
del menú, es empleada 
como símbolo de la 
cultura del capitalismo 
estadounidense, 
empleada por la revista 
de economía “The 
Economist” como punto 
de referencia para 
determinar el coste de 
la vida en diferentes 
países. Se sabe que 
existió un original 
pero nunca se verá, 

solo existen copias.

No existe 

un elemento 

original, 
solo copias 

similares. La 

interpretación 

se realiza 

comparándolas.
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banderas
Bandera de Koolhaas para la Unión Europea

Bandera de Hans Kruit para la Unión Europea

Bandera de Gai Atta para la Unión Europea

Las banderas no solo se encargan 
de identificar o representar 
a una persona o grupos de 
personas, si no que también se 
utilizan para transmitir 
señales para 
comunicarse. 
El estudio de 
banderas se 
denomina, 
vexilogía. Su 
origen data 
de la época 
romana, 
disciplina que más 
tarde se apropiaron los visigodos 
y llegaron a Europa en su uso 
convencional con la conquista 
musulmana de la Península Ibérica. 
Su simbología no se basa solo 
en lo que representa, si no que 
sus distintos usos y colocaciones 
pueden significar distintas cosas.

El elemento es 
conceptual, su 

interpretación simbólica.

simbología
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  conclusiones locales

Existen elementos en la ciudad con 
una fuerte relación antropológica en el 
proceso de interpretación de la ciudad, 
conectados no solo con el lugar si 
no con los usuarios, los llamamos 
hyperlocales. Pueden ser materiales 
o no, existir o no, atienden a distintas 
espacialidades y escalas.

La imagen mental de estos elementos 
se construye mediante cuatro tipos 
de mecanismos antropológicos: 
memoria, cultura, identidad y 
simbología. Se ha demostrado que 
estos mecanismos son aplicables 
tanto a elementos del imaginario 
colectivo, como del imaginario 
excluido, por lo que podemos afirmar 
que su invisibilización no viene por un 
problema de proceso, si no por parte 
del poder político.

Son precisamente estos mecanismos 
los que les dan el valor antropológico 
a estos elementos. Y por tanto lo que 
hace que la copia pueda llegar a tener 
poder social, y por tanto significado.
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