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Al reunir materiales para este Congreso –uno casi diría escombros procedentes del benjaminiano paisaje 
de ruinas que la historia reciente nos deja–, es difícil no recordar el severo dictum que Manfredo Tafuri 
lanzara rememorando la onda expansiva de su Teorie e storia dell’architettura. La disciplina, decía 
refiriéndose a la arquitectura tanto en su condición de institución e ideología como en su condición de 
lenguaje, está corrompida hasta la médula1. Que su discurso crítico en aquel momento se deslizara con 
habilidad y ambigüedad entre una constitución material –la «lectura política de toda la arquitectura 
moderna» que reivindicaba en su nota a la segunda edición italiana de la obra mencionada2– y una 
constitución puramente semiótica era un rasgo comprensible en medio del giro lingüístico de aquella 
época, pero quizás hoy sería una licencia inaceptable. 

En todo caso, ¿por qué esta insólita referencia al comenzar un texto relacionado con el futuro del medio 
humano y su relación específica con la práctica de la arquitectura y el urbanismo? La actual situación de 
crisis viene siendo referida por los más optimistas como una oportunidad para replantear las posturas 
disciplinares en varios ejes, especialmente el relativo a la (in)sostenibilidad de nuestros modelos 
territoriales, nuestras técnicas constructivas, nuestros criterios de diseño. Como si fuera necesario que el 
tren de la economía se detuviese para poder pararse a pensar, ahora que el cielo se cubre de nubes y los 
capitales vuelven a casa los arquitectos pretendemos hacer borrón y cuenta nueva, partir de cero 
corrigiendo los errores cometidos para redimirnos en una enésima tabula rasa. Frente a estas confiadas 
prospectivas, en absoluto novedosas, las notas que siguen sugieren por el contrario una mirada al 
pasado para advertir la dinámica histórica seguida hasta ahora por la arquitectura y el urbanismo, las 
políticas residenciales y territoriales, con el fin de mostrar los tremendos retos a los que habrá de 
enfrentarse un replanteamiento realmente profundo de la disciplina, a fecha de hoy tan necesario como 
complejo.  

La reciente deriva en el campo de acción de nuestra profesión no sólo no es nueva sino que presenta un 
carácter estructural en un régimen económico caracterizado, desde hace al menos siglo y medio, por sus 
patrones cíclicos. Los conflictos en la articulación entre mercado inmobiliario y financiero que han 
desatado la actual crisis fueron asimismo la causa de colapsos sistémicos en el pasado. Con todo, lo más 
preocupante desde una perspectiva ecologista es que ese nexo también ha constituido, con frecuencia, 
su solución. En ese sentido rescatábamos la sentencia tafuriana. Si rastreamos el siglo XX para sondear 

                                                            
1 En Françoise Véry, “Entretien avec Manfredo Tafuri”, Architecture, Mouvement, Continuité, nº 39, (junio 1976), referida en P. 
Tournikiotis, La historiografía de la arquitectura moderna, Mairea / Celeste, Madrid, 2001, p.194-5. 
2 Una segunda edición preparada, por cierto, durante el italiano autunno caldo de 1969, respecto al cual Tafuri y toda la redacción 
de Constrospazio mantendrían una relación distante. Vid. A. Asor Rosa, “Critica dell’ideologia ed esercizio storico”, Casabella, 
nº 619-620 (enero-febrero 1995). 



 

la intersección entre arquitectura, urbanismo y economía descubriremos hasta qué punto nuestras 
técnicas han sido protagonistas permanentes de los sucesivos ciclos de expansión, contracción y 
recuperación económica, hasta qué punto sus tradiciones y modelos, sus hitos y discursos, la propia 
sustancia que hoy día se erige en escuelas y bibliotecas de arquitectura como aura aparentemente limpia 
de toda polución material, se integran y arraigan en la mecánica de acumulación y regulación capitalista, 
en su modo específico de producción de espacio. Problema y solución a un tiempo, la construcción y la 
arquitectura han perfilado durante el siglo XX las vertientes viciosa y virtuosa de un círculo que no cesa 
de reproducirse y en cuyas coordenadas el planeta y sus recursos son concebidos como inputs sin 
límites, permanentemente disponibles. 

Hemos preparado el gráfico adjunto para mostrar esta pauta con un sencillo ejemplo. En él se 
representan, adecuadamente escalados para una visión de conjunto, indicadores clave de la salud 
económica de una nación junto a la evolución, a lo largo de 120 años, de la producción de nueva 
vivienda. El país elegido es EE.UU., no sólo por su condición de “desencadenante oficial” de la actual 
crisis –un aspecto a mi entender secundario–, sino sobre todo por su posición hegemónica en la 
economía mundial, capaz de anudar las pautas de la evolución del resto de países occidentales a la suya 
propia. El período, entre 1889 y 2009, abarca varias fases cíclicas en la economía mundial, entre la salida 
de la Gran Depresión del último tercio del XIX y la entrada en la fase de contracción actual. Hemos 
pautado el campo temporal con una serie de líneas verticales que indican momentos clave en la 
mencionada interacción entre construcción y economía. Las líneas verticales rojas discontinuas fijan el 
techo relativo3 de un período de fuerte repunte en la construcción de nueva vivienda. Constituyen las 
“señales” de referencia para el inicio de crisis latentes que se materializan más tarde, en otras formas 
económicas, señaladas por líneas verticales rojas continuas, lo que hemos definido como inicio de la 
crisis consolidada. Es significativo observar que esta pauta de precedencia del colapso residencial al 
colapso de la economía general se reproduce en prácticamente todos los episodios históricos de 
contracción prolongada del PIB –en todo caso en los de mayor dureza, a excepción de los 
correspondientes a las guerras mundiales–. Este patrón genético de la crisis desmonta las habituales 
interpretaciones de los crashes como episodios febriles y puramente especulativos, carentes de lógica y 
asociados a procesos alejados de la economía real4. Por último, en líneas verticales azules hemos 
indicado el reverso de esta dinámica: las medidas anticíclicas que han sido empleadas sistemáticamente 
para reactivar la economía a partir del modelo keynesiano del New Deal de Roosevelt; todas ellas, como 
vemos, están relacionadas con programas de incentivos al sector de la construcción residencial o con la 
intervención misma de la administración pública en la promoción de vivienda social. Desde su inicial 
carácter de emergencia –tanto en el propio New Deal como durante la segunda posguerra mundial–, 
estas políticas residenciales adoptaron a partir de los 50 y especialmente durante los 70 un papel 
permanente en la dinámica económica nacional, consolidándose como una de las principales 
herramientas de regulación del régimen de acumulación. Al iniciarse el siglo XXI George W. Bush 
inauguró su mandato con un programa de incentivos para superar la crisis eco –las dotcom de mediados 
de los 90– derivada del estallido inmobiliario de finales de los 80, iniciando el enésimo repunte en el 
sector residencial, con las consecuencias que ya conocemos.  

                                                            
3 Nos referimos a techos autónomos, propiciados por agotamiento del mercado, no por fenómenos exógenos como en el caso de 
las guerras mundiales. 
4 La dinámica de precedencia del colapso residencial al colapso económico es sorprendentemente similar en el caso actual y el que 
habitualmente se apunta como referencia, la depresión de los años 30, aunque no en el sentido financiero que se suele señalar 
como nexo común. No deja de sorprendernos que los economistas sigan identificando el crash bursátil del 29 como “causa” de la 
misma: la desestabilización económica fue originada por el boom inmobiliario que siguió a la primera posguerra mundial, 
reventando en Florida entre los años 25 y 26 (como fundamento a esta hipótesis, vid. M. Aglietta, Regulación y crisis del 
capitalismo. La experiencia de Estados Unidos, Siglo XXI, Madrid-México D.F., 1979, y G. Arrighi, El Largo Siglo XX, Akal, 
Madrid, 1999). Un patrón similar, aunque mucho más suave, presenta la caída en la construcción posterior a la explosión de la 
burbuja de precios propiciada por los incentivos fiscales de las reaganomics y el mini-crash bursátil del 87. Por otra parte, la crisis 
intermitente de los 70, habitualmente relacionada exclusivamente con los hitos de crisis consolidada de las crisis energéticas de 
1973 y 1979, presenta precedentes de “señal” inmobiliaria en los fuertes repuntes de 1970-72 y 1975-77. 



 

Por tanto, si se repite lo sucedido hasta ahora el episodio actual puede ser, antes que una estación 
terminal, un capítulo más del perfil recesivo del habitual círculo vicioso, en cuyo horizonte se ubicaría una 
nueva bocanada de respiración asistida por el ente público, capaz de proporcionar alas para remontar el 
vuelo y devolver la economía a su fase alcista: como hemos visto hasta ahora, la mayor parte de los 
estados concentran sus esfuerzos anticíclicos en esta línea5. En ese remozado círculo virtuoso, depurado 
del ruido sistémico de los pequeños agentes, los grandes operadores reeditarán el proceso volviendo a 
hacer uso del punto de pivote básico de la construcción residencial, capaz de movilizar una amplia 
diversidad de ramos industriales y de servicios, anudando de nuevo a la población a un régimen de 
consumo prefigurado y equilibrando de ese modo los distintos sectores económicos. Todo ello, por 
supuesto, a menos que los ciudadanos lo eviten y los arquitectos seamos capaces de darles un apoyo 
técnico. 

Dejando caer la mirada sobre otras geografías y momentos históricos se hace evidente la condición 
ubicua de esta dinámica y su relación tanto con los hitos de nuestra disciplina como con los grandes 
episodios de expansión capitalista: pensemos en los modelos canónicos del urbanismo decimonónico – el 
París de Haussmann, la Viena del Ring, el Berlín de Hobrecht…–, en el boom residencial de la Alemania 
de Weimar durante el período 25-29, en los desarrollismos europeos de las décadas de los 50 y 60 y su 
relación con la planificación regional… Se trata, en fin, de planes y programas elaborados sobre los 
fundamentos de una concepción ilimitada del planeta, basados en un constante recurso a la solución 
espacial a problemas económicos derivados de causas espaciales, una dimensión del conflicto social 
que, me parece, es ignorada por los (re)planteamientos que se están llevando a cabo en los últimos 
meses y que aspiran a una revisión general de la disciplina.  

No es difícil adivinar que la arquitectura, en su condición de institución e ideología –como le hubiera 
gustado señalar a Tafuri–, sobrevivirá al actual período como en otras ocasiones: recluyéndose durante 
unos años en la invención y la academia o acercándose más de lo habitual a la iniciativa pública, para 
regresar después al campo de batalla con las herramientas de siempre. Desgraciadamente, no parece 
plausible que el medio humano pueda soportar muchos más viajes de este tipo. Que en el futuro 
logremos transformar las dinámicas seguidas hasta ahora dependerá de la capacidad de los arquitectos 
para comprender y posteriormente transmitir a los verdaderos artífices del cambio, los ciudadanos y sus 
representantes, realmente y en toda su profundidad, sin mediaciones mistificadoras ni anestesias 
estéticas, la verdadera naturaleza de la economía política de la producción del espacio y su contradictoria 
articulación con un soporte ambiental frágil, limitado y al borde del agotamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
5 Con excepción, quizás, de las novedosas medidas de incentivo al desarrollo de nuevas energías (renovables+nucleares) 
implementadas por los países occidentales a partir del plan New Energy for America de la administración estadounidense, por lo 
demás bastante tímidas. 



 

 

 

 


