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ABSTRACT

El trabajo establece una taxonomía de los dispositivos arquitectó-
nicos que participan en las lógicas de producción y reproducción 
de la violencia en la ciudad contemporánea. Ante la profusión de 
marcos teóricos divergentes en torno a las consideraciones sobre la 
violencia, se sigue un proceso inductivo. A partir de los numerosos 
dispositivos identificados se construyen cinco arquitecturas que, a 
modo de figura retórica, permitan clasificar las diferentes expresio-
nes arquitectónicas de la violencia. Cada una de estas arquitectu-
ras es autorreferencial, autónoma y parcial.

La taxonomía derivada del estudio teórico se pone en práctica en 
tres casos de estudio, en el que se detecta una mayor intensidad de 
los dispositivos mencionados: la degradación del barrio de Bellas 
Vistas (Madrid), la vivienda social en barrios periurbanos de San-
tiago de Chile y el jardín suburbano norteamericano. Estas arqui-
tecturas se revelan codependientes en la génesis de una violencia 
ligada a los modos subyacentes de producción de la ciudad. Los dis-
positivos, en su totalidad, dibujan una imagen oculta de lo urbano.

La tesis trata de vincular consideraciones teóricas del ámbito de la 
sociología con la disciplina arquitectónica, a través de un análisis 
textual y cartográfico de las arquitecturas de la violencia.

Palabras clave: dispositivo, violencia, taxonomía, Santiago de Chi-
le, Bellas Vistas, American Lawn.
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Tras la lectura de la bibliografía y la literatura asociada a la cues-
tión de la violencia en la arquitectura, se detecta un gran compen-
dio de casos de estudio y de dispositivos al respecto, así como un 
sinfín de teorías (principalmente derivadas del ámbito de la socio-
logía y la filosofía) en torno a la violencia. Por ello, este trabajo se 
plantea como un catálogo ordenado de dispositivos; una taxonomía, 
en definitiva, que pretende cubrir todas las manifestaciones de la 
violencia a través de los dispositivos arquitectónicos.

La primera parte del trabajo consiste en un primer recorrido a tra-
vés de algunos de los dispositivos analizados, que ilustra los prin-
cipales conceptos del trabajo: las arquitecturas, la violencia y la 
ciudad. Para ello, se sigue un proceso inductivo que culmina con la 
creación de cinco arquitecturas de la violencia: la muralla, la ruina, 
la avenida, el monumento y la línea. Cada una de ellas es autorre-
ferencial y autónoma en la medida en la que precisa de marcos con-
ceptuales distintos y representa posiciones relativas de la violencia 
con la ciudad diferentes. Para facilitar la lectura transversal a es-
tas cinco figuras, se plantea al final de cada una de ellas una serie 
de aforismos que sintetizan las principales conclusiones extraídas.

Una vez completada la taxonomía, se toman tres ejemplos, algunos 
de ellos ya brevemente reseñados en la primera parte del estudio. 
Su selección responde a que se percibe en ellos una mayor inten-
sidad de las arquitecturas, así como una gran complejidad en sus 
relaciones. Se estudia la degradación del tejido urbano en el barrio 
de Bellas Vistas (Tetuán, Madrid), causante de problemas de con-
vivencia vecinal; la producción extensiva de vivienda social en los 
barrios periurbanos de Santiago de Chile; y el rol del jardín en el 
topos del suburbio o exurbio norteamericano.

A través de estos casos, intencionalmente separados geográfica y 
temporalmente, se pretende reconstruir una historia parcial de 
violencia. Dada la superposición de arquitecturas, se recurre al le-
vantamiento cartográfico de las mismas, que a través de un mis-
mo grafismo ayuda a establecer paralelismos entre situaciones tan 
dispares. A este mismo efecto se condensan las conclusiones de los 
capítulos en nuevas colecciones de aforismos.

METODOLOGÍA
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1. LAS ARQUITECTURAS 
DE LA VIOLENCIA

Una de las fuerzas que más peso han tenido en la historia de la for-
ma urbana ha sido la violencia. No cabe duda de que el desarrollo 
de la disciplina arquitectónica ha estado condicionado por los avan-
ces en tecnología militar, como veremos en algunos casos concretos 
en el Renacimiento y en siglo XX, en los que las ciudades sufrieron 
cambios para poder hacer frente a las amenazas externas. No obs-

tante, hasta hace poco esta relación no había 
empezado a introducirse en el debate arqui-
tectónico, que hoy alumbra desde estudios 
teóricos hasta prácticas de diversa índole. 

En cuanto a la praxis, destaca la de Eyal 
Weizman con su arquitectura forense, con la 
que se pretende revertir la dinámica históri-
ca entre los dos campos: no es ya lo militar lo 
que genera un conocimiento que se traslada 

después a la disciplina arquitectónica, sino que ésta toma un papel 
proactivo y emplea sus propias herramientas en oposición a la pro-
ducción de la violencia. Así, modelos, maquetas y planos se ponen 
al servicio de una labor investigativa que tendrá por objetivo prin-
cipal visibilizar la violencia y perseguir crímenes de guerra. Esta 
inversión de los medios parte de un doble reconocimiento: por un 
lado, la asunción de que toda acción violenta se puede leer a través 
de la huella material (o arquitectónica) que deja; por el otro, el de 
que la arquitectura, con sus propias herramientas, se puede tornar 
violenta. 

Esta última aseveración es la que vertebra las investigaciones teó-
ricas que se consultan en el presente trabajo, que han acuñado tér-
minos como el urbanismo militar (Graham, 2010), el urbanismo de 
la seguridad (Aquilué, 2017) o la arquitectura como arma  (Lam-
bert, 2012). En todos ellos, el estudio se centra en la manera con-
creta en el que la arquitectura se erige en actor fundamental en los 
procesos de violencia, pero no ya necesariamente como oposición a 
ella. No obstante, apenas podremos encontrar ninguna definición 

This book argues that contempo-
rary warfare and terror now large-
ly boil down to contests over the 
spaces, symbols, meanings, su-
pport systems and power struc-
tures of cities (Graham, 2010, 
p.36).

“
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exhaustiva del término violencia, que se antoja compleja; optan en 
cambio por otros conceptos más acotados (como es el caso de la se-
guridad o de lo militar), o esquivan una definición concreta en el 
uso de metáforas, como es el caso de Lambert. 

Si nos desplazamos a literatura más es-
pecializada, encontraremos buena parte 
del sustrato teórico que alimenta estos 
análisis, en los que hay un punto común 
en entender la violencia como mecanismo 
necesario para la perpetuación del orden 
político. En este sentido, cabe destacar la 
obra de Foucault, en especial su Vigilar 
y castigar, como punto de partida para 
una consideración amplia de la violencia 
como herramienta de control social. Ésta 
abandona su manifestación patente como 
una violencia propiamente física (el cas-
tigo) en pro del carácter latente de la dis-
ciplina, que garantiza «la ordenación de 
las multiplicidades humanas» (p. 243).

Sin embargo, ésta dista mucho de ser una 
visión unívoca acerca de la violencia. En 
la obra de Byung Chul Han, Topología de 
la Violencia, hallaremos un compendio de 

diferentes explicaciones alternativas (desde el ámbito de la filosofía 
y la sociología) a este fenómeno: reconoce un cambio de paradigma 
en el paso de la violencia macrofísica (equiparable al castigo) a la 
microfísica, en la que incluye la violencia sistémica, la simbólica o 
la positiva. El propio Han se decanta por esta última tras un repaso 
crítico a las anteriores, con mención expresa a la foucaultiana.

Entre esta miríada de definiciones incompletas, distintas e incluso 
contrapuestas, detectamos un obstáculo 
aparentemente insalvable, el de esco-
ger un marco conceptual respecto de la 
violencia previo al análisis de sus impli-
caciones arquitectónicas. Esto necesa-
riamente habría de prefigurar y limitar 
la metodología del trabajo, todo ello a 
partir de una noción definida desde un 
campo epistemológico distinto a aquel 
en el que se pretende operar. 

Ante esta dificultad, el objetivo del trabajo es doble: por un lado, 
estudiar las implicaciones de la violencia en el ámbito de la arqui-
tectura, independientemente de su carácter. Por otro lado, dada la 
dificultad de ofrecer una explicación exhaustiva de la violencia, de-
finirla inductivamente a través de sus manifestaciones concretas, a 
fin de generar una taxonomía de unas arquitecturas de la violencia. 

La violencia en cuanto a 
su característica social, no 
necesariamente vinculada 
a la confrontación física, 
forma parte del sistema 
de comunicación propio de 
cualquier sistema social y 
en consecuencia también 
urbano.

La violencia es ubicua a 
riesgos y amenazas huma-
nas, que se clasifican como 
guerras, terrorismo o dis-
turbios, pero rara vez como 
violencia, en tanto que no 
es un concepto fácilmente 
clasificable (Aquilué, 2017, 
p.61).

“

La violencia macrofísica des-inte-
rioriza al sujeto, invadiéndolo y des-
truyéndolo. El exterior destruye el 
interior. La violencia microfísica, al 
contrario, des-interioriza al sujeto 
dispersándolo con un exceso de po-
sitividad (Han, 2011, p.66).

“
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La relación entre arquitectura y violencia, por tanto, corresponde-
rá al conjunto de estas clases, necesariamente parciales dada la 
metodología seguida: cada una de ellas será definida a través de 
herramientas o conceptos diferentes. Por tanto, emplearemos tanto 
marcos teóricos eminentemente físicos (o macrofísicos) como micro-
físicos, que iremos desgranando en cada uno de los apartados co-
rrespondientes.

Para esta labor nos serviremos de las arquitecturas que figuran en 
el título de esta investigación. Hablar de arquitecturas, en plural, 
busca por un lado evidenciar que de la misma manera que la violen-
cia puede tener manifestaciones muy diversas, su expresión arqui-
tectónica será variada, compleja (en tanto que compuesta de varios 
elementos) y multiescalar. Por otro lado, el plural permite soslayar 
un debate sobre la totalidad de la arquitectura como disciplina: no 
pretendemos establecer una posición doctrinal acerca de su carác-
ter inherentemente violento, sino analizar la tensión dialéctica en-
tre estos dos conceptos a través de su representación en una serie 
de dispositivos, que serán nuestros casos de estudio. 

La ciudad será nuestro marco para la búsqueda de estos dispositi-
vos o arquitecturas (sin atender a otras consideraciones de carácter 
geográfico) dada su relación extensamente tratada con la violencia 
desde su génesis misma: como afirma Aquilué, «la organización y 
especialización que acompañaron el nacimiento de la ciudad propi-
ciaron también la organización de la violencia».

Una vez acotado el alcance de los tres conceptos clave de este traba-
jo, las arquitecturas, la violencia y la ciudad, iremos desgranando 
las relaciones entre ellos, de complejidad creciente a medida que 
se iban desarrollando y tecnificando no sólo las realidades mate-
riales relativas a lo urbano y lo violento, sino también sus conside-
raciones teóricas. Las cinco figuras retóricas resultantes, marcos 
teóricos completos en su parcialidad, serán sintetizados en sendos 
dispositivos arquitectónicos, desde la muralla a la línea, que nos 
servirán para identificar y catalogar los casos de estudio.
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2. LA MURALLA
LA VIOLENCIA CONTRA LA CIUDAD

La versatilidad de la ciudad como artefacto discursivo es innega-
ble: a veces pesa su consideración como génesis de la democracia 
y lugar privilegiado para asumir y dirimir las complejidades de 
las sociedades, en oposición a un exterior indomesticado; en otras 
ocasiones pasa a ser entendida como un foco de insalubridad e in-
seguridad en el que el orden social se desvanece, consecuencia de 
concentraciones contra natura de personas 
y actividades económicas.

Si bien ambas visiones no son en realidad 
excluyentes, ya que se producen de mane-
ra indistinta y coetánea, cada una de ellas 
alumbrará una serie de mecanismos com-
pletamente distintos en cuanto a la bús-
queda de la seguridad en la ciudad.

Por ahora hablaremos de la primera, que 
requiere de una distinción fundamental, 
la de la oposición dentro/fuera, que estará 
intrínsecamente ligada a la génesis de la 
historia urbana, y que se concretará en el 

▼ Fig. 2.2: Organización 
espacial de Çatal Huyuk. 

(Morris, 1979) 

◀ Fig. 2.1. Mapa de la 
ciudad de Génova en 1841. 
Fuente: Wikimedia.
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mecanismo material de la muralla, nuestra primera arquitectura 
de la violencia. La necesidad de protección concretada en la ciudad 
amurallada, de las que tenemos ejemplos tan tempranos como Ça-
tal Hüyük o Ur, «se aísla materialmente de un contexto exterior 
agreste y peligroso, que sin embargo 
condiciona toda su estructura» (Aqui-
lué, 2017, p.43). 

A través de las murallas, la ciudad 
expresará su papel como actor fun-
damental en el desarrollo de las gue-
rras desde su concepción misma, al 
precisar de una arquitectura que per-
durará durante largo tiempo en su 
evolución y que dejará huellas muy 
profundas incluso en su representa-
ción cultural y lingüística. Raymond 
Williams, en su análisis sobre la no-
vela inglesa dickensiana, incidirá 
sobre este aspecto, señalando la de-
finición del country (cuya etimología 
proviene del latín “contra”) como el 
enemigo o lo ajeno al espacio contro-
lado de la ciudad delimitada.

Más allá de la incidencia de la muralla como símbolo cultural, tam-
bién jugará un papel destacado en la historia de la arquitectura, 
siendo el nexo entre los rápidos avances tecnológicos de la industria 
militar y la disciplina propia de la producción de la forma urbana, 

que irá adaptando buena parte de estas 
innovaciones.  Es destacable la profusa 
formación militar de personajes como Vi-
truvio (Picon, 2008), inscrita en sus tra-
tados sobre arquitectura, que marcarían 
el camino para una estrecha relación en-
tre el desarrollo de la balística moderna 
y la creciente complejidad del trazado de 
las murallas. 

Empalizadas, murallas, fosos y zanjas: 
los dispositivos eminentemente materia-
les que permitieron a las ciudades resistir 
los embistes de la guerra han sido varia-
dos. Aunque bien podría parecer que la 
idea de lo urbano como estrategia mate-

rial opuesta a la violencia carece de actualidad con la desaparición 
de estas arquitecturas, cabe argumentar que sigue siendo de plena 
vigencia, aunque bajo otras formas. Ya en pleno siglo XX, dentro 
del contexto de los CIAM, Le Corbusier fundamentó sobre argu-
mentos puramente militares el diseño de su Ville Radieuse como 
ciudad de baja densidad, concentrada en grandes bloques con re-

▲ Fig. 2.3: Portada del 
libro Andrea Palladio and the 
Architecture of Battle, con 
iluestración del arquitecto.

‘Country’, as a word, is de-
rived from contra (agains, 
opposite) and has the orinal 
sense of a land spread out 
over against the observer 
[...]. ‘City’ had by this time 
become normal usage from a 
large town, though derived 
from civitas, which was in 
its turn derived from civis (a 
citizen in the sense of a na-
tional).

(Raymond Williams, The 
Country and the City, 
Appendix).

“
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fugios antiaéreos y grandes extensiones de 
terreno entre ellos con posibilidad de ven-
tilación: era el modelo de ciudad que mejor 
respondía a la posibilidad de ataques con 
gas por vía aérea (Aquilué, 2017, p.53). La 
tectónica de piedras, morteros y ladrillos 
se ve sustituida por otros materiales igual-
mente efectivos: aire y subsuelo.

Apenas unas décadas después de esta in-
tervención, el modelo de ciudad predomi-
nante en los Estados Unidos era radicalmente distinto. Grandes 
extensiones de terreno, ocupadas como una “mancha de aceite”, 
fueron rápidamente urbanizadas con viviendas unifamiliares ajar-
dinadas, todas ellas similares. A pesar de las diferencias paten-
tes, Colomina encuentra una motivación común a ambos modelos, 
descubriendo en este último un patrón espacial que responde de 
manera directa al miedo a la concentración y la densificación de los 
núcleos urbanos dentro del contexto de la Guerra Fría y la perpe-
tua amenaza nuclear. De nuevo, encontraremos aquí una reproduc-
ción de la tensión arquitectura-violencia en términos físicos, pero 
en los abundantes ejemplos aportados por la autora podremos en-
contrar también una estrategia simbólico-cultural subyacente, que 
nos acompañará en capítulos sucesivos.

En todos estos ejemplos, vemos cómo la organización de la ciudad 
ha estado históricamente condicionada por la violencia. Frente a 
ella ha erigido murallas de diferentes tamaños y formas, hasta ter-
minar por disgregarse frente a los avances militares, pero siempre 
reaccionando a ella desde una perspectiva fundamentalmente ma-
terial frente a un cuerpo que le es extraño y ajeno.

▲  Fig. 2.4. Propuesta de LC 
para la Ville Radieuse, con la plani-
ficación de refugios antiaéreos en 
el subsuelo y cubiertas blindadas 
antibombas. (Aquilué, 2017, p. 52)

▼ Fig. 2.5: Escena del cortometraje Scenes from the suburbs, de Spike Jonze. 

i. la muralla es una 
arquitectura que 

opera en oposición 
a la violencia desde 

su materialidad.

ii. la muralla 
construida se 

opone a la violencia 
destructiva.

iii. la muralla 
aparece cuando la 

violencia es exógena 
a la ciudad.

iv. la muralla puede 
tomar la forma de 
una construcción 

o puede ser una 
organización 

territorial que evite 
la violencia.

AFORISMOS
LA MURALLA
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3. LA RUINA
LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD

La oposición frontal entre arquitectura y violencia, representada 
sobre el sistema material como tensión construcción/destrucción, 
se articula en el dispositivo muralla en tanto exista una distinción 
maniquea entre el adentro y el afuera (concretada tanto física como 
simbólicamente), donde la violencia es completamente exógena al 
entorno urbano.

Revoluciones, revueltas y manifestaciones de todo tipo parecen in-
dicar que la realidad sea quizás más compleja, ya que como indica 
Aquilué, «la violencia en cuanto a su 
característica social […] forma parte 
del sistema de comunicación propio 
de cualquier sistema social y en con-
secuencia también urbano» (p. 62).

La violencia ya no se impone contra 
la ciudad desde el agreste exterior, 
sino que ha penetrado en ella, como 
indica Weizman en la cita al margen.

La superposición entre los dos térmi-
nos que protagonizan este trabajo, de 
momento meramente espacial, es la 
que permite explorar las dinámicas 
de reproducción de la violencia den-
tro del sistema urbano, que sintetiza-
remos en el dispositivo ruina. Dentro 
de un marco eminentemente mate-
rial, la manifestación de la violencia intramuros es la de la destruc-
ción, cara más visible de cualquier conflicto armado. 

La especialización de la guerra, sus avances tecnológicos, el au-
mento de la densidad y de la población de las ciudades, están detrás 
del origen del cambio de escala de la destrucción. Sumado a esta, la 
significación de las ruinas aumenta al examinar sus implicaciones 
sobre el tejido urbano: «lo que se destruye no sólo es aquello ma-

The battleground shifted 
from the open fields to the 
city walls and further posi-
tioned itself within the heart 
of the city, as a fight for the 
city itself. If historical siege 
warfare ended when the en-
velope of the city was broken 
and entered, urban warfare 
started at the point of ente-
ring the city”

(Eyal Weizman y Phil Mis-
selwitz en ‘Military Opera-
tions as Urban Planning’, 
Revista Mute, Agosto 2003).

“
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terial, […] son también las redes posibles. La destrucción de una 
muralla no representa sólo una pérdida de material, es un cambio 
en el mapa topológico, relacional» (Aquilué, 2017, p. 62).

Este cambio de escala de la ruina ha pre-
cisado de un nuevo término, el urbicidio, 
o la violencia política intencionalmen-
te dirigida a la destrucción de ciudades 
(Graham, 2010, p. 84), intensamente di-
fundido tras la guerra de los Balcanes. La 
ruina no se limita tan sólo a ser un ataque 
a un sistema material, sino que puede al-
canzar ciertos grados de sofisticación que 
dibujan una relación quizás más proble-
mática entre violencia y arquitectura. En 
estos casos, el ataque al sistema material 
y topológico de la ciudad deja de ser la 
consecuencia de un proceso para pasar a 
ser un proyecto en sí mismo, una política 
del buldózer , perfectamente planificada, 
donde el material no es el ladrillo sino el 
escombro. 

En Walking through walls, texto de Eyal 
Weizman, se relata el que probablemente 
sea el mejor ejemplo de la ruina como es-
trategia arquitectónica. Frente a la com-
plejidad de las ciudades palestinas, cuyo 
tejido era desconocido y, por tanto, poten-
cialmente peligroso para las incursiones 
del ejército israelí, éstos deciden subver-

tir las interpretaciones habituales de movimiento en una ciudad. 
Si lo habitual en intervenciones militares es circular a través de 
calles, callejones, puertas y ventanas, se optó en la invasión del 
campo de Jenin por la “ruina controlada”, es decir, por agujerear 
paredes y forjados, moviéndose a través del 
interior de los edificios, sin llegar a poner 
en ningún momento el pie en el suelo. 

En esta reapropiación de la ruina se co-
mienza a entrever una relación quizás más 
compleja entre arquitectura y violencia. 
Sin movernos del marco exclusivamente fí-
sico-material, vemos cómo la relación ya no 
es de exclusiva oposición: el agujero pasa 
a ser una ruina controlada y planificada, 
ideado a partir de ideas eminentemen-
te arquitectónicas (el IDF reconoce como 
fuentes de inspiración en sus operaciones 
militares la obra teórica de Bernard Tschu-
mi) y ejecutado de nuevo con la ayuda de la 

Our generals are archi-
tects… Tschumi concep-
tualized the relation be-
tween action, space and 
its representation. The 
Manhattan Transcripts 
gave us the tools to draw 
operational plans in a 
different manner than 
drawing simple lines on 
maps. He provided the 
useful notations to plan 
an operation. Derrida 
may be a little too opaque 
for our crowd. We share 
more with architects – we 
combine theory and prac-
tice. We can read but we 
know as well how to build 
and destroy and someti-
mes kill.”

[Entrevista al general 
retirado Shimon Naveh] 
(Weizman, 2016, p.14)

“

▼ Fig. 3.1: Agujero en una 
pared de hormigón practica-
do por el IDF (ejército israelí) 
en Baladia, ciudad palestina 

‘falsa’ en el desierto del 
Negev que sirve de entorno 

para simulaciones de guerra. 
(Graham, 2010, p.192)
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disciplina arquitectónica, dado que es habitual su prácti-
ca en reconstrucciones a escala 1:1 de ciudades árabes en 
campos de entrenamiento para el ejército.

En este desplazamiento de la guerra al interior de la ciu-
dad, una vez caídas las barreras o murallas, los límites 
entre violencia y arquitectura comienzan a ser más difu-
sos. La ruina pasa a ser un dispositivo ambivalente; a ve-
ces como representación de la confrontación entre ambos 
campos, a veces como símbolo de una cierta simbiosis.

i. la ruina es una 
arquitectura que 
resulta de la 
violencia, desde un 
enfoque material.

ii. la ruina 
destruida es una 
traducción directa 
de la violencia 
destructora.

iii. la ruina aparece 
cuando la violencia 
penetra en la ciudad.

iv. la ruina, además 
de ser resultado 
de violencia, 
puede generar más 
violencia si está 
convenientemente 
planificada.

AFORISMOS
LA RUINA
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4. LA VIOLENCIA URBANA

Hasta este punto, nuestro análisis se deriva de una doble consi-
deración espacio-temporal: la posición relativa de la violencia con 
respecto de la ciudad y la lectura que se haga de las improntas 
que deja en ella, sean a priori o a posteriori. Todo ello se sintetiza 

en nuestros dispositivos muralla y rui-
na, que no dejan de ser las dos caras 
de una misma moneda: la arquitectura 
antepuesta a la violencia o la “no-arqui-
tectura” tras ella. 

Hemos ido apuntando a su vez que ca-
bía una interpretación más extensiva 
de estos dispositivos, como era el caso 
de las referencias simbólicas y cultura-
les asociadas a las diferentes murallas 
(el suburbio americano y el country in-
glés) o en la intencionalidad detrás de 
la ruina planificada. Sin embargo, estas 
consideraciones exceden el marco teóri-
co desarrollado hasta el momento, ba-
sado en el entendimiento exclusivo de 
la violencia como fuerza física opuesta 
al sistema material. De él tan sólo po-

demos extraer unas relaciones de causalidad o de consecuencia en-
tre dos conceptos que operan a niveles distintos, dejando huellas el 
uno sobre el otro.

Esta idea ha sido fundamental en prácticas como la arquitectura 
forense de Weizman. Frente a las dificultades del estudio de los 
mecanismos de reproducción de la violencia, propone el análisis de 
esas huellas sobre el entorno material a través de operaciones pu-
ramente arquitectónicas (maquetas, planos, infografías…) para, a 
través de sus relaciones causales, inferir la realidad del acto vio-
lento.

Sin embargo, aunque podamos hablar de una arquitectura que res-
ponde a la violencia, no hay mimbres suficientes para aseverar la 
existencia de una arquitectura violenta en la ciudad, o lo que es lo 
mismo, una violencia urbana: la que se produce en la ciudad me-

The battleground shifted 
from the open fields to the 
city walls and further posi-
tioned itself within the heart 
of the city, as a fight for the 
city itself. If historical siege 
warfare ended when the en-
velope of the city was broken 
and entered, urban warfare 
started at the point of ente-
ring the city”

(Eyal Weizman y Phil Mis-
selwitz en ‘Military Opera-
tions as Urban Planning’, 
Revista Mute, Agosto 2003).

“
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diante mecanismos de producción propiamente urbanos. Para ello, 
precisamos de una triple traslación conceptual:

- la primera, ya expuesta en el paso de la muralla a la ruina, es la 
consideración de la violencia no ya como un elemento exógeno a la 
ciudad, sino como una cualidad inherente a ella. Esto no implica en 
absoluto la pérdida de vigencia de nuestro primer dispositivo, sino 
su resignificación como elemento intraurbano. 

- la segunda es la ampliación del concepto de violencia, como se 
reseñó en el capítulo 1, no sólo considerando la vertiente físico-ma-
terial (en la que la arquitectura, como construcción, se opone a la 
destrucción de la violencia), sino también otras definiciones más 
extensas, desde la disciplinaria foucaultiana a la positiva de Han.

- finalmente, sólo podremos establecer unas interrelaciones efecti-
vas entre ambos campos si establecemos previamente una “ontolo-
gía plana” que sitúe al mismo nivel el cuerpo y el espacio.

La tercera traslación, quizás la más importante, aparece como coro-
lario de las tesis de Foucault, y es recogida, directa o indirectamen-
te, por la mayor parte de la li-
teratura consultada, como bien 
explicita Philippopoulos-Miha-
lopoulos.

Un reposicionamiento de este 
calibre posibilita la emergen-
cia de «una arquitectura que 
habría de ser un operador para 
la trasformación de los indivi-
duos: obrar sobre aquellos a quienes abriga, permitir la presa sobre 
su conducta, conducir hasta ellos los efectos del poder» (Foucault, 

1975, p. 190). En esta dialéctica cuerpo-ar-
quitectura, imposición del uno sobre el otro 
según Tschumi, es donde aparecerá la vio-
lencia.

Una vez situados en un paradigma distin-
to respecto de los tres conceptos clave que 
ordenan la presente investigación, podemos 
evaluar la existencia de unas arquitecturas 
de la violencia en la ciudad. Dentro de ellas, 
podemos detectar tres variantes, sintetiza-
das en los dispositivos avenida, monumento 
y línea, que se sumarán a los dos ya anali-
zados y resignificados. En su totalidad, los 

cinco dispositivos serán los diferentes operadores de reproducción 
de la violencia a través de la arquitectura, o los mecanismos en los 
que descompondremos los distintos casos de estudio.

what is needed here is an unders-
tanding and practice of space that 
moves beyond phenomenology, with 
its centralised human conscious-
ness, and into a surface of flat onto-
logy of non-hierarchical perspecti-
ves” (Philippopoulos-Mihalopoulos, 
2011, p.40)

“

What must be first determined is 
whether this relation between ac-
tion and space is symmetrical — 
opposing two camps (people versus 
space) that affect one another in a 
comparable way — or asymmetri-
cal, a relation in which one camp, 
whether space or people, clearly 
dominates the other. (Architecture 
and Disjunction, Tschumi, 1996, 
p.122).

“
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4.1. LA AVENIDA
EL ESPACIO OPERADOR

Hay un lugar destacado en la 
historiografía del urbanismo 
para los diferentes cánones idea-
les de la forma urbana, desde la 
República platónica al familis-
terio, siempre aparejados a un 
determinado orden social a im-

plantar. En algunos casos, estas alegorías no pasan de ser un mero 
decorado para una parábola aleccionadora; en otros casos se han 
llegado incluso a materializar. Un recorrido por estas experiencias 
excede ampliamente el propósito del presente trabajo, pero este re-
cordatorio sirve para ponernos sobre aviso sobre la atemporalidad 
de lo que hemos dado en denominar el espacio operador, aquel que 
condiciona a los cuerpos que lo habitan.

El primero que estudiaremos es la fábula que encabeza este capí-
tulo. Corresponde a una de las Twelve Cautionary Tales for Christ-
mas, del grupo arquitectónico italiano Superstudio, calificadas por 
ellos mismos como «premoniciones del renacimiento místico del 
urbanismo» . Dos asuntos quedan fuera de 
duda tras una lectura atenta: la primera, 
que violencia y arquitectura pueden operar 
conjuntamente para obrar cambios sobre 
el individuo; la segunda, que no es más que 
una hipérbole satírica que queda muy lejos 
de cualquier realidad presente.

 El lector, cuando llega al final de esta co-
lección urbes fantásticas es advertido, sin 
embargo, de que no se encuentra frente a 
ficciones distópicas, sino a un reflejo de las 
ciudades del hoy, ya que «basta con llevar 
a su conclusión la lógica del sistema hasta 
que se convierta en una lógica rigurosa para que se concreten fan-
tasías más delirantes que las aquí descritas» (Superstudio, 1971). 
Si bien la historia parece a todas luces exagerada, es un buen ejem-
plo de lo que denominamos espacio operador o avenida: aquel espa-
cio que por su propia configuración espacial condiciona el compor-

Death no longer exists. Sometimes 
someone indulges in absurd thou-
ghts of rebellion against the perfect 
and eternal life granted to him. At 
first the analyser ignores the crime; 
but if it is repeated, the man who 
has shown himself unworthy is re-
jected. The ceiling panel descends 
with a force of two thousand tons 
until it reaches the floor.” (Supers-
tudio, 1971).

“

▼ Fig. 4.1: Dibujo de la 
2000-ton city,  con las di-

mensiones de la pesada losa 
de hormigón que se describe 

en la cita lateral, como una de 
las Twelve Cautionary Tales. 

(Superstudio, 1971).
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tamiento de las personas que lo habitan. 
En este caso, la mera presencia de una 
losa de hormigón resulta una amenaza lo 
suficientemente convincente como para 
desterrar cualquier idea subversiva.

La elección de la avenida para definir es-
tos ejemplos remite al que probablemen-
te sea el tópico más recurrente en cuanto 
al urbanismo de la seguridad, la amplia-
ción de avenidas en el París del Segundo 
Imperio por el Barón Haussmann. 

Si abre bulevares, si modela espacios vacíos, no lo hace por la belle-
za de sus perspectivas, sino para «cubrir París con sus ametrallado-
ras». El célebre barón no disimula sus intenciones. […] Los espacios 
libres tienen un sentido: proclaman a voz en grito la gloria y el 
poderío del estado que los modela, la violencia que en ellos puede 
esperarse. (Lefebvre, 1969, p.31).

El objetivo de esta intervención, «aumentar la accesibilidad para el 
transporte rodado y para el ejército» (Aquilué, 2017, p.50), vino con-
dicionado por la necesidad de controlar los disturbios difícilmente 
controlables que habían estallado en los meses precedentes, llenan-
do el tejido del París medieval de barricadas y milicianos.

La propia apertura de un tejido urbano puede considerarse violenta 
en tanto que precisa de la expulsión «del centro urbano y de la ciu-
dad misma al proletariado, destruyendo la urbanidad» (Lefebvre, 
1969, p.31); sin embargo, puede resultar más complicado aseverar 
que la avenida, como dispositivo, es inherentemente violenta.

A este respecto, cabe resaltar la posibilidad de la violencia de diso-
ciarse del marco temporal presente, legitimando el poder a través 
de su visibilidad, sin necesidad de ser ejercida. Trasladada al pasa-
do, «se confiere a la violencia el origen de las reglas que construyó 
la racionalidad del sistema»; proyectada al futuro, «se especifica 
que la violencia puede evitarse en el futuro si se mantienen las con-
signas establecidas por el poder» (Aquilué, 2017, p.63).

▲ Fig. 4.2: Dibujo de la 
Spaceship City,  como una 

de las Twelve Cautionary 
Tales for Christmas. (Supers-

tudio, 1971).

▼ Fig. 4.3: Plano de la inter-
vención del Barón Haussman.  
(Aquilué, 2017, p.50)
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Esta apreciación es la que nos permite caracterizar a los bulevares 
haussmannianos como intrínsecamente violentos, ya que indepen-
dientemente de que en ellos se emplacen aparatos coercitivos (des-
pliegues policiales o armamento), su propia configuración espacial 
se justifica sobre unas violencias o disturbios previos y hace mani-
fiesta la capacidad del poder de desplegar estrategias represivas 
cuando lo considere oportuno. De esta ma-
nera, la amenaza de la violencia es suficien-
te para dilapidar cualquier tipo de acción 
que el poder pueda considerar contraria a 
los principios de seguridad, al igual que la 
pesada losa que encabeza este capítulo.

La avenida, como dispositivo de modifica-
ción urbana para la reducción de la comple-
jidad de la ciudad y, por tanto, de la posibi-
lidad de disturbios, se puede remontar a la 
destrucción de buena parte de la casbah de 
Argel. La síntesis de estas enseñanzas en el panfleto La guerre des 
rues et des maisons, por el Mariscal Bugeaud en 1848 (indudable 
inspiración para las operaciones de Haussmann), introduce esta fe-
cha como hito temprano de la penetración de la guerra en la ciudad 
(Lambert, 2017, p. 244). 

En esta arquitectura vemos una traslación directa de la violencia 
disciplinaria de Foucault, aquella que «se ejerce haciéndose invi-
sible» (1975, p. 208). En efecto, no podemos ver materializado el 
carácter agresivo del dispositivo en su forma (de hecho, de visitarlo 
hoy nos encontraríamos ante una de las calles más agradables del 
centro parisino), pero sigue tratándose de un orden arquitectónico 
que «impone en el suelo sus reglas y su geometría a los hombres 
disciplinados» (1975, p.209).

Pero, al igual que los dispositivos anteriores, el espacio operador 
ha sufrido una gran sofisticación en su evolución: ya no recurre 
tanto a la materialidad de la ciudad, sino que descansa sobre las 
tecnologías del control. Graham señalará la utilización de tarjetas 
electrónicas para el transporte público como ejemplo de tecnologías 
militares reapropiadas para fines civiles, aunque manteniendo la 
posibilidad de control. 

Paradójicamente, si bien este ejemplo real está muy lejos de la losa 
de hormigón con la que iniciamos el capítulo, no lo está tanto de 
otra de las parábolas de Superstudio, la de la ciudad fantástica de 
Barnum Jur. En ella, a cambio de una vigilancia informática cons-
tante con una tarjeta unipersonal, se cumplirá cualquier veleidad, 
sea ésta «desnudar a Sophia Loren» o «tener a Omar Sharif para 
ti» (aunque parecemos estar todavía lejos de esta contrapartida se-
xual).

Hence, technologies with military 
origins - refracted through the vast 
worlds of civilian research, deve-
lopment and application that help 
constitute high-tech economies, so-
cieties and cultures - are now being 
reappropriated as the bases for new 
architectures of militarized control, 
tracking, surveillance, targeting 
and killing.” (Graham, 2010, p.66)

“

i. la avenida es el 
espacio operador 

que condiciona 
los cuerpos que la 

habitan.

ii. la avenida es la 
traducción espacial 

de la violencia 
disciplinaria.

iii. en sus versiones 
más modernas, la 

avenida no necesita 
una modificación 

sustancial del 
espacio físico, 

sino que puede 
ser condensada en 
otros dispositivos 

tecnológicos.

AFORISMOS
LA MURALLA
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4.2. EL MONUMENTO
LA LUCHA SIMBÓLICA

El topos del suburbio como sublimación de la 
identidad estadounidense, machaconamente 
reproducido en todo tipo de manifestaciones 
culturales es, a pesar de su carácter aparen-
temente atemporal, muy reciente. El éxito 
probablemente radique en su origen: como 
señala Colomina, representa una respuesta 
sociopolítica al pavor que despertaba en la so-

ciedad estadounidense la guerra atómica; en definitiva, no es más 
que otra materialización de la violencia, otra muralla, otra de nues-
tras arquitecturas de la violencia.

Pero ahora trascenderemos su configuración espacial, ya estudiada 
en el capítulo 2, para centrarnos en el poderío simbólico que des-
pliegan estos dispositivos, en el que una base militar convenien-
temente acondicionada es capaz de “transportar” a su país natal 
incluso a un comandante plena Guerra 
de Corea.

Césped frente a bombas:  difícilmente 
podría ser mayor la contradicción entre 
el interior y el exterior en este pequeño 
suburbio en miniatura. Pero, en mucha 
menor escala, es una dicotomía similar 
a realidades que están siendo importa-
das en las ciudades hoy, donde se alzan 
urbanizaciones valladas, vigiladas y, 
por tanto, prácticamente inexpugna-
bles. Su mayor atractivo reside precisa-
mente en la imagen de seguridad que 
venden frente a un exterior caracteriza-
do como peligroso. La arquitectura jugará un papel muy relevante 
en ellas más allá de la valla perimetral que rodea estos enclaves, 
como señala Graham.

The bases inhabited by those sol-
diers are replete with golf courses, 
strip malls, drive through fast-food 
franchises, manicured lawns, and 
perfect simulations of US schools, 
fire stations, split- level ranch hou-
ses, hotels, bars, parking lots and 
cinemas […]. As Major Leslie Tria-
no said about his life at the Kunsan 
Air Base, ‘Sometimes it’s nice to 
go back to the United States when 
you’re in the middle of Korea.” (Gra-
ham, 2010, p.212)

“

As ever more capsular and 
lavish domestic spaces, 
with their mythic allure of 
certainty, homogeneity, or-
der and control, are cons-
tructed, they are being su-
rrounded by configurations 
of attempted withdrawal 
from the risky, racialized, 
and often poverty-striken 
open city. (Graham, 2010, 
p.138)

“
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El conflicto se articula así doblemente, sirviéndose de una separa-
ción física entre un cuerpo social y su otredad, sobre la que se aña-
de la configuración de un tejido urbano y de unas domesticidades 
que construyan una identidad excluyente. Aparece la oportunidad 
para el establecimiento de una narrativa 
maniquea, que se despliega con todas sus 
consecuencias en nuestro ejemplo coreano: 
exaltación patriótica en plena guerra.

La identidad en el entorno urbano, enten-
dida como representatividad política de un 
grupo social, es una fuerza que no sólo ope-
ra en casos tan extremos como los vistos, 
mediadas por murallas: al fin y al cabo, 
parece fácil construir una imagen de ho-
mogeneidad y seguridad cuando más allá 
de metáforas arquitectónicas se emplazan 
mecanismos que impiden físicamente el ac-
ceso de la otredad.

 En el espacio público, sin embargo, también se libran estas luchas 
simbólicas, en las que «diferentes estructuras del poder pueden de-
sarrollarse facilitando o impidiendo la representación política de 
diferentes grupos sociales» (Degen, 2003, p.870). Llevadas a un ex-
tremo, pueden suponer una negación de la diferencia tan significa-
tiva como las ya vistas.

El museo Etzel constituye un ejemplo claro de lucha representa-
tiva sobre el tablero de la ciudad. Situado en Manshieh, cerca de 
Tel Aviv, está dedicado al grupo paramilitar sionista homónimo, y 
es una construcción moderna bastante poco reseñable, apenas un 
paralelepípedo de metal y vidrio de pequeñas dimensiones. Su ca-

▼ Fig. 4.4:  Parque infantil 
en la Base Militar de Kadena, 

en Japón. (Graham, 2010, 
p.213).

◀ Fig. 4.5:  Museo Etzel, en 
Manshieh. (Wikimedia)
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racterística más notable la encontraremos en su basamento, ya que 
el edificio se alza sobre una antigua casa palestina, destruida en 
abril de 1948 (Lambert, 2017, p. 234).

Nuestro espacio simbólico, el monumento, se alza aquí sobre las 
ruinas de una casa destruida incluso un mes antes de la denomina-
da Guerra de Independencia, configurando una metáfora material 
que reproduce una lucha real sobre la apropiación y pertenencia al 
espacio público. 

Esta consideración del monumento como dispositivo de reafirma-
ción de la identidad propia revela la otra cara de la moneda: la ne-
gación de la identidad ajena. Un restaurante de comida rápida en 
medio de la Guerra de Corea resultará tan significativo no sólo por 
la afirmación de la identidad norteamericana, sino por su contra-
partida evidente en la negación de la realidad exterior, concretada 
en acciones militares. La posibilidad de evasión que comentaba el 
comandante, aliviado, se debe tanto al monumento evocador como 
al monumento negador.

Cuando ambos confluyen en un mismo espacio, la capacidad de re-
significación en la construcción de nuevas narrativas es notable. 
«Sol, arena y una comunidad muy unida» o «mucha gente pagaría 
por vivir en una urbanización como ésta» pasan a ser perfectas des-
cripciones -si bien parece que bastante parciales- de la vida en la 
Base Militar de Guantánamo. (Graham, 2010, p.138)

i. el monumento 
es la arquitectura 
que representa la 
simbolización de la 
violencia.

ii. la violencia 
del monumento 
se deriva de 
la negación a 
determinados 
cuerpos que 
lo habitan de 
constituirse en 
sujeto político.

iii. la violencia del 
monumento se 
produce tanto por 
la supresión de la 
identidad de un 
grupo (carácter 
negativo) como por 
la reproducción 
masiva de una 
identidad alternativa, 
que colma toda la 
representatividad 
política del espacio 
(carácter positivo).

AFORISMOS
EL MONUMENTO
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4.3. LA LÍNEA
DESPLAZAMIENTOS E INJUSTICIA ESPACIAL

En su película de 2003, Dogville, Lars von Trier dispone un deco-
rado notablemente sobrio, en el que puertas, paredes y ventanas 
son sustituidas por meras líneas blancas en el suelo, en un ejercicio 
bastante atípico en largometrajes. Estas rayas, que bien podrían 
haber sido trazadas con una tiza, delimitan perfectamente los espa-
cios, condicionando espacialmente la interpretación de los actores.

Esta imagen, no obstante, guarda una gran similitud con una de 
las fases más ordinarias de la ejecución de proyectos arquitectóni-
cos, los deslindes y replanteos. Una demarcación legal e incorpórea, 
como es la alineación del viario público, se materializa momentá-
neamente en obra a través de cuerdas y tizas para pasar, con el 
tiempo, a dejar una huella en la forma edificada.

Vemos así como la ley, previa a cualquier consideración sobre los 
objetos, cumple el papel de «establecer distancias, ordenar a los 
cuerpos en movimiento dónde y cuándo deben posicionarse, excluir 
a la vez que marca la vía de entrada» (Philippopoulos-Mihalopou-
los, 2017, p. 42). Estos cuerpos, que varían en escala desde personas 
o edificios, revelan en su disposición los aparentemente arbitrarios 
designios de la ley.

◀ Fig. 4.6:  Fotograma de la 
película Dogville, del cineasta 

Lars Von Trier.
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La distinción entre el espacio libre o en blanco que permite cual-
quier tipo de movimiento y el espacio legal delimitado -sea por 
medios visibles, caso en el que estaríamos ante otra instancia de 
muralla; sea por medios invisibles, es decir, líneas- remite, en tér-
minos deleuzianos, a la oposición entre la «desorientación espacial 
lisa» y la «orientación legal estriada».

Ésta ha tenido una influencia clara en 
la concepción de una de las arquitectu-
ras de la violencia ya desarrolladas. El 
general retirado de las fuerzas armadas 
israelís Shimon Naveh declaraba haber 
fundamentado buena parte de las nue-
vas prácticas desarrolladas durante el 
conflicto palestino, en concreto en la bat-
lla de Nablus, en los escritos de Deleuze 
y Guattari, refiriéndose a ellas como una 
manera de «aplanar el espacio». Enten-
diendo que «las zonas palestinas pueden 
ser entendidas como estriadas en tanto 
que están cercadas por vallas, paredes, 

zanjas y barricadas», propone sortear estos obstáculos, aplanarlos. 
Al ser preguntado sobre la estrategia ya descrita de “agujerear” las 
paredes, insiste:

A la luz de esta historia debemos de-
tenernos momentáneamente para 
hacer dos apreciaciones. La primera 
tiene que ver con la propia estructu-
ra de este trabajo, en el que las vías 
argumentales parecen empezar a con-
verger. Un mero agujero en una pared 
parece ahora condensar lecciones so-
bre tres dispositivos o arquitecturas 
de la violencia distintas: representa la 
disolución de la muralla, la constitu-
ción de una ruina intencionada y, en 
dicha motivación, vemos un intento 
por cambiar la línea de sitio, por cambiar el discurrir normal de los 
cuerpos en el espacio. Llegamos así al punto que anticipábamos en 
un inicio y que veremos con más claridad en los casos de estudio. 
Si bien hemos abierto diversas vías interpretativas, éstas no son ni 
mucho menos excluyentes: ahí radicará la complejidad de nuestros 
dispositivos que analizaremos en más profundidad.

La segunda apreciación, ya de vuelta a nuestros ejemplos, tiene 
que ver con las diferentes velocidades de la línea. En Dogville veía-
mos cómo los personajes tenían que circular por un espacio sin ma-
terialidad, pero perfectamente delimitado, estriado; en Nablus, en 
cambio, parecemos ver justamente la situación contraria, donde 
hay una materialidad que pasa a ser aplanada por el ejército.

In Nablus the IDF unders-
tood urban fighting as a 
spatial problem… Trave-
lling through walls is a 
simple mechanical solu-
tion that connects theory 
and practice. Traversing 
boundaries is the defini-
tion of the condition of 
smoothness.” (Weizman, 
2006, 11).

“
▲ Fig. 4.7. fotografía aérea 
tras la batalla en el campo 
de refugiados de Jenin, 
sitiado en 2002 por el IDF 
(ejército israelí). Es uno de los 
episodios más significativos 
de la comprensión israelí de 
la importancia del entorno 
material: el uso sistemático de 
bulldozers “Caterpillar” tuvo 
por objetivo ampliar las calles, 
en una intervención hauss-
maniana, en línea con las 
ideas de “aplanar” el espacio.
(Wikimedia)
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Sustrayéndonos de consideraciones materiales concretas, lo que 
une a ambos ejemplos es la velocidad de las líneas. En ambas hay 
un cuerpo, sea legal, sea militar, que tiene 
la capacidad y la potestad de mover, qui-
tar o poner esas líneas, imponiendo (o le-
vantando) las restricciones al resto de cuer-
pos. Para un civil palestino, por ejemplo, el 
peligro que podría haber en las calles pasa 
a estar repentinamente en el salón de su 
casa, como se indica en la cita incluida en 
el lateral.

Toda línea en el espacio tiene sus implica-
ciones, delimitan, otorgan propiedad, prote-
gen, condicionan movimiento. En algunas 
ocasiones estas líneas están perfectamente 
trazadas, tanto en su delimitación como en 
sus consecuencias. Es el caso de la “Operación Tiza” de Chile, una 
respuesta del gobierno de Chile a mediados de los sesenta, en el que 
frente a la incapacidad para afrontar las necesidades de vivienda 
de la capital, el Estado fue optando por intentar conceder el máxi-
mo de viviendas o propiedades posibles a costa de los estándares de 
calidad. La “Operación Tiza”, la constatación de dicho fracaso, optó 
por una decisión radical: «no construir casas para la gente viviendo 
en extrema pobreza, sino que hacerlos dueños de un terreno traza-
do con tiza» (Quintana, 2014, p. 1).

Dogville hecho realidad, aunque con una contrapartida importante. 
Estas poblaciones, «desprovistas –en muchos casos hasta el día de 
hoy– de los equipamientos, infraestructuras y servicios mínimos 
para el desarrollo de las personas», son instrumentos planificados 
y masivos de segregación social.

Their charge through the wall is so-
metimes preceded by stun grenades 
or a few random shots into what is 
most often an unsuspecting private 
living room. When the soldiers have 
passed through the party wall, the 
members of the invaded family are 
assembled and locked within one of 
the rooms, where they are made to 
remain, sometimes for several days, 
until the operation ends, often wi-
thout water, toilet, food or medici-
ne.” (Weizman, 2006, 11).

“

i. la línea es la 
arquitectura previa a 

la arquitectura.

ii. la línea es 
violenta en tanto 

que negadora del 
derecho de los 

cuerpos a ocupar un 
espacio.

iii. la línea 
condiciona a los 

cuerpos que lo 
habitan, al igual 

que la avenida, pero 
tan sólo desde la 

legalidad.

iv. la línea es 
violenta en tanto 

que no afecta a 
todos los cuerpos 
por igual: unos se 
desplazan por ella 

más rápido que 
otros.

AFORISMOS
LA LÍNEA



28

5. BELLAS VISTAS:
 TÁBULA RASA URBANA
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El fotograma, extraído de la conexión en directo de un conocido ma-
gacín televisivo matinal, data del 29 de mayo de 2017, día en el que 
la calle Topete, del céntrico barrio madrileño de Bellas Vistas, se 
convirtió en icono y punta de lanza mediática de la conflictividad 
urbana en la capital. La pantalla, dividida, simultanea la entrevis-
ta a una vecina con las imágenes de una pelea a plena luz del día, 
que muestran a varias personas forcejeando sobre los adoquines. El 
faldón informa sucintamente del tema tratado: “conflicto vecinal”, 
“denuncian el clima de inseguridad en el barrio”. A las 11.08 la 
conexión se interrumpe bruscamente; entra en escena un vecino, 
insulta al reportero mientras éste huye calle abajo, y le persigue, 
no sin antes detenerse para 
agarrar un ladrillo y lanzár-
selo. Entre tanto, dos ter-
tulianos inquieren en plató 
acerca de la presencia poli-
cial en el barrio.

Lo agitado de las imágenes 
no nos permite reproducir la 
literalidad de las palabras 
del asaltante ni puntuali-
zar el contexto en el que se 
produce la agresión. A este 
respecto, un periódico local 
afirmó que el motivo de su 
ira radicaría en el interés por parte de los medios de comunicación 
en informar exclusivamente acerca de la inseguridad del denomi-
nado “pequeño Caribe”, cuando apenas 24 horas antes se habían 
celebrado unas concurridas fiestas populares en ese mismo punto, 
un hito para la integración social del barrio con nula repercusión 
periodística.

La narrativa dominante sobre la zona, resumida por la presentado-
ra del programa en la cita que encabeza este capítulo, cobró fuerza 
a partir del homicidio el 15 de enero de 2017 de un joven vecino a 
la salida de un local de ocio, apenas cuatro meses antes. Diferentes 

Imagínate tener que salir a com-
prar el pan, o a la compra, mirando 
para atrás a ver si algún gamberro 
de éstos te va a pegar una paliza.” 
(Ana Rosa Quintana, Telecinco, 
29/05/2017).

La gente cuando busca casa se in-
forma del barrio a través de las no-
ticias… aquí [en Bellas Vistas] hay 
ciertos intereses creados.” (Vecino 
de BBVV, 02.11.2017)

“
“

5. BELLAS VISTAS:
 TÁBULA RASA URBANA
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consideraciones y especulaciones sobre el suceso, tales como la per-
tenencia de la víctima a una banda organizada o su nacionalidad 
o procedencia, comenzaron a permear debates, tertulias y también 
discursos políticos. Esta visión, no obstante, se opone a las declara-
ciones mucho más matizadas de sus vecinos y responsables policia-
les, quienes afirman la existencia de un problema de convivencia, 
pero no de inseguridad generalizada. 

En este capítulo, nuestro segundo caso de estudio, las expresiones 
puntuales y visibles de una violencia material (explicitadas al nivel 
de los cuerpos como agresiones físicas) no serán el objeto de análi-
sis. En cambio, trascenderemos las manifestaciones coyunturales, 
bajo el entendimiento de que éstas no son más que la cara visible 
de una violencia subyacente: la lucha que se dirime en el barrio por 
el espacio público, por su resignificación y por el acceso a la repre-
sentación política en él. El motor de esta violencia, el modo de pro-

▲ Fig. 5.1: fotograma del Programa de Ana Rosa, Telecinco. 29/05/2017. 

▲ Fig. 5.2: fotograma del Programa de Ana Rosa. Se aprecia a un viandante lanzando un ladrillo al 
reportero. Telecinco. 29/05/2017. 
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avenida

ruina

ha vivido un intento de agresión [...] cuando se encontraban realizando una 
conexión en directo [...] después de comprobar que lidian a diario con disparos, 
incendios y peleas en este barrio de Tetuán. (telecinco.es)

te permitía acortar de forma diagonal, sin embargo, la seguridad también tuvo mucho peso;
pues, el atajo no es tan significante y los viandantes por lo general prefieren caminar por la
típica calle-escaparate antes que atravesar una plaza nada bonita con edificios copiados y 
pegados con un triste parque. (Alba García, vecina) 

caminando hacia Topete, te encuentras con otro solar vacío más, una pensión de
mala muerte y unos cuantos negocios de alimentación y telefonía, peluquerías 
y locutorios. El resto de locales están cerrados y/o se han convertido en alquileres 
ilegales para familias desesperadas. (Alba García, vecina)

las cámaras de vigilancia en Topete, aprobadas hace dos años, sufren retrasos
incomprensibles  en su instalación y termina la legislatura sin que se hayan colocado. 
(tetuán30dias.com)

los mejores burritos, tacos, nachos y margaritas en Madrid (tierraburritos.com)

avenida

monumento

muralla
cámaras

ladrillo

tierra burrito

plaza b. murillo 107

vacíos urbanos

▶ Fig. 5.4: Composición de 
arquitecturas en el barrio de 
Bellas Vistas.
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ducción neoliberal de la ciudad, es al que aludía el vecino cuando 
mencionaba los intereses creados en la zona. Éstos se traducen en 
conceptos clave como la especulación o la homogeneidad, estrate-
gias de reconfiguración del espacio mediadas por una superposición 
de arquitecturas de la violencia, hilo conductor de nuestro recorrido 
por el barrio: desde el lanzamiento de un ladrillo hasta el proyecto 
de reurbanización de una plaza, pasando por locales comerciales y 
cámaras de seguridad. 

▲ Fig. 5.5: El ladrillo de 
Topete. El ladrillo de la calle Topete, 

a través de su tratamiento ex-
tenso en medios locales e inclu-
so nacionales, tornó en un mo-
numento de la violencia en los 
términos descritos en el mar-
co teórico, en tanto que objeto 
cuyo lanzamiento refuerza una 
narrativa que invisibiliza los 
esfuerzos en la construcción de 
tejidos vecinales cohesionados. Paradójicamente, el mensaje que el 
vecino quiso conferir a su acción quedó sepultado tras la fácil resig-
nificación de un símbolo altamente mediatizable.

No obstante, el tema concreto que suscitó el interés del programa 
de televisión arriba descrito ese día fue la denuncia ante la inacción 
del gobierno municipal a la hora de instalar diecinueve cámaras 
de vigilancia en el barrio, siete de ellas en esta calle . Estos dispo-
sitivos son una demanda vecinal de largo recorrido, que ha tenido 
su reflejo en la esfera política de la ciudad: su implantación, asu-
mida por la casi totalidad de los grupos municipales, fue aprobada 
por primera vez en marzo de 2017, sin que se haya materializado 
esta inversión aún hoy. «Altercados, drogas, asesinatos y discotecas 
hasta altas horas, donde se producen muchísimas peleas»1 fueron 

1 Palabras de la edil Begoña Villacís, recogidas por el diario Tetuán 3o 
días (https://www.tetuan30dias.com/actualidad/instalacion-camaras-topete-si-

The new military urbanism […] uses 
the powers of the state to violent re-
configure or erase urban space, as 
a means to allay purported threats, 
to clear new space for the exigencies 
of global city formation, neoliberal 
production, or the creation of an ur-
ban tabula rasa capable of genera-
ting maximally profitable bubbles 
of real-estate speculation. To justify 
such violent assaults, often against 
a (demonized and fictionalized) ur-
ban, racial or class enemy, it regu-
larly resorts to invocations of ex-
ception and emergency.” (Graham, 
2010, p.83)

“
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▲ Fig. 5.6: Futuras cámaras 
de videovigilancia en la calle 

Topete

algunos de los argumentos esgrimidos en 
el pleno municipal, retórica muy similar 
a la mantenida por los medios de comu-
nicación.

Esta tecnología, sistemáticamente seña-
lada por diarios locales y regionales como 
la principal solución a los problemas de 
inseguridad del barrio, es uno de los dis-
positivos más claros de control y coerción 
posible en las ciudades contemporáneas, 
al aludir a una versión moderna del pa-
nóptico foucaultiano. Poco importan las 
numerosas pruebas contrarias a su efec-
tividad o las referencias a su elevado cos-
te, que en este caso asciende al millón de 
euros ; la estrategia consistente en cubrir 
barrios enteros con estos dispositivos, que 
«imita las técnicas de contrainsurgencia 
urbana de las calles de Baghdad» (Gra-
ham, 2010, p.114), figura como prioridad 
política de primer orden .

En los circuitos cerrados de cámaras de 
seguridad (CCTV, por su acrónimo in-
glés), se puede apreciar una reconfiguración moderna de la arqui-
tectura de la muralla. Si bien sus primeras apariciones en el en-
torno urbano fueron evidentes, en tanto que elementos masivos, 
hoy en día han sido sustituidos por una red «de mecanismos que no 
requieren su fisicidad para ejercer el mismo control, pues no sólo 
anulan y difuminan los bordes que necesitaba ésta, sino que inclu-
so anulan su voluntad de oposición antes de que ésta se produzca» 
(Giráldez, 2016, p. 181). En las propuestas de Le Corbusier o en el 
proceso de suburbanización americana ya encontramos estos pro-
cesos de desmaterialización y desterritorialización de la muralla; 
ahora simplemente asistimos a otro cambio de escala. Sea cual sea 
su traducción concreta como dispositivo, su función permanece in-
alterada: la de acotar espacialmente los espacios de producción de 
la violencia, aunque con una producción colateral de violencia en 
forma de coerción colectiva a través del miedo latente en la po-
blación, siempre justificada en base a una supuesta emancipación 
individual (Aquilué, 2017, p. 74).

Sin embargo, la instalación de las cámaras no es una reclamación 
unánime en el barrio, sino que a ella se opone un sector del mismo 
en su consideración como acción fragmentaria que no afronta el 
problema de fondo y social del que adolece el barrio (UPBV, 2017, 
p. 108), que según sus vecinos radica en la falta de espacio público 
en el sector, combinado con un parque inmobiliario muy deficiente, 

gue-sin-fecha).
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▲ Fig. 5.7: vacíos urbanos 
en el entorno de las calles 
Topete, Almansa y Tenerife.

▲ Fig. 5.8: APR (ámbito de 
planeamiento remitido) de 
desarrollo de la Plaza Bravo 
Murillo 107 (a día de hoy sin 
nombre definitivo).

con número considerable de infravivienda 
, que «diluye el carácter público en bene-
ficio de la apropiación privativa del espa-
cio, facilitando con ello una expansión del 
conflicto de violencia» (UPBV, 2017, p. 
40). La explicación a estas características 
se encuentra en el carácter del barrio, con 
un marcado origen industrial y manufac-
turero, junto con una trama urbana muy 
densa e irregular, en el borde exterior del 
ensanche de Castro.

Los solares vacantes o los locales vacíos 
son habituales en el barrio, consecuencia 

lógica del declive de la actividad industrial, quizás con la única ex-
cepción de la calle Topete, en la que abundan los locales terciarios 
promovidos y frecuentados por la extensa comunidad latinoameri-
cana. En la presencia de tal cantidad de vacíos urbanos detectamos 
una ruina, violenta en la medida en la que imposibilita la apropia-
ción vecinal de unos lugares necesarios para suplir la mencionada 
carencia de espacio público. La lógica neoliberal en la que queda 

subsumido el barrio (especialmente aguda 
dada su doble condición, socioeconómica-
mente débil pero geográficamente central, 
hasta el punto de lindar con uno de los co-
razones financieros de la ciudad, AZCA) 
es la que justifica la existencia de estos 
espacios bien localizados en el conjunto de 
la ciudad: no se dan en este momento las 
condiciones para la obtención de plusva-
lías suficientes que justifiquen desarrollos 
privados.

El paso de la ruina a la edificación en este 
barrio está mediado por un conjunto de lí-
neas y demarcaciones legales con nombre 
y números: los ámbitos de planeamiento 
remitido, donde el de mayor envergadura, 

el APR.06.04, coincide con una superficie de unos 6000 m2 en las 
inmediaciones de la calle Topete. A través de este instrumento la 
Administración Pública regula parámetros tales como la edificabi-
lidad, que son los que en última instancia determinan la rentabili-
dad de las promociones futuras.

Hasta ahora, las arquitecturas señaladas en el barrio de Bellas Vis-
tas constituyen en su globalidad la historia de una zona central 
aunque degradada, aquejada de ciertos problemas de inseguridad 
derivados de un parque inmobiliario deficiente y a un tejido social 
no del todo cohesionado. En el que confluyen, además, una serie 
de intereses de mercado que, al no casar bien con la narrativa ac-
tual dominante en el espacio público (la que habla de su pasado 
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▲ Fig. 5.10:  Complejo residencial en el perímetro de la plaza Bravo Murillo 107..

industrial, humilde e inmigrante), se intenta sustituir por otra de 
amplio alcance mediático: la de un barrio peligroso e insalubre. En 
este punto, cabe detenerse para evaluar hacia dónde están dirigi-
dos esos dispositivos o arquitecturas; es decir, cuál es el punto final 
de los procesos de producción de la ciudad que se dan con tanta 
intensidad en este barrio.

Para ello basta con fijar la mirada en la plaza Bravo Murillo, 107, 
correspondiente a las antiguas cocheras de la EMT . Se trata de un 
suelo público, desarrollado por las autoridades municipales a par-
tir de su aprobación en el año 2009, en el que hoy se levanta una 
plaza con algunos juegos infantiles, unas viviendas de protección 
oficial y un solar que albergará en un futuro el polideportivo que 
ha de servir a la zona. La plaza, abierta a este y a oeste, ofrece su 
espalda a la calle Topete, inaccesible de manera directa.

Una intervención de estas características conforma la última de 
nuestras arquitecturas, una avenida, que termina por introducir 
el concepto de la gentrificación en nuestro análisis, como uno de 
los mecanismos de reproducción del capital en entornos urbanos 
centrales. Si bien pudiese parecer incoherente este proceso con el 
carácter público del proyecto, está en línea con la consideración 
fundamental de la mediación estatal en sus etapas tempranas, en 
las que todavía no hay mimbres suficientes para involucrar al sec-
tor privado por el elevado número de riesgos que involucran a la 
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operación (Lees et. al, 2007, p.134).

Sin embargo, sobre esta plaza (o avenida en cuanto a su carácter 
violento) caben otras consideraciones, en particular con respecto a 
las diferencias extremas apreciables en comparación con el resto 
del barrio. Allí donde apenas 50 metros detrás aflora la comunidad 
latinoamericana en torno a una rica diversidad comercial, en la 
plaza ocupa un lugar predominante una cadena de comida rápi-
da repartida por toda la ciudad. El pavimento, las vallas de pro-
tección o las persianas negras en plantas bajas no conforman una 
agradable plaza estancial, sino una plaza aparentemente privada, 
sensación acentuada por la repetición del mismo bloque de edificio 
hasta diez veces en todo el perímetro, en el que la única muestra 
de heterogeneidad la aportan los huecos de ventilación de cuatro 
medianeras que no han sido tratadas.

Allí donde sería esperable encontrar un tejido urbano diverso, en 
consonancia con la realidad del resto del barrio, lo único apreciable 
es un espacio público homogéneo e indiferenciado, neutro y física-
mente situado en oposición al mismo, con apenas recorridos que lo 
conecten. No nos encontramos en este caso una avenida como la del 
Barón Haussmann en París, que negaba la disensión política y la 
apropiación del espacio público por medio de una violencia implíci-
ta o una coerción suspendida en el tiempo; en este caso, el «poder se 
ejerce a través de la ausencia, creando consenso, ocultando delibe-
radamente las desigualdades sociales y eliminando características 
cuestionables de la esfera pública» (Degen, 203, p.874). La homoge-
neidad y neutralidad que caracterizan a este espacio son una carac-
terística deliberada que incide en su carácter violento.

Estos edificios indistingui-
bles son los que separan el 
nuevo espacio público, tan 
ampliamente demandado 
por los vecinos del barrio, de 
la agresión con un ladrillo 
que sirvió para dar inicio a 
este capítulo. Es posible que 
la plaza, como espacio per-
fectamente domesticado y 
ordenado, nunca llegue a dar 
estas imágenes de violencia; 
puede que, por otra parte, en la calle Topete ésta disminuya tras la 
instalación de las cámaras de seguridad previstas. 

No obstante, la expresión de la violencia no se limita a una serie de 
actos aislados que derivan de un tejido urbano y social en declive, 
sino que la encontramos también en la estructura subyacente: la 
que aprovecha estas manifestaciones puntuales en pro de la cons-
trucción de un marco discursivo de inseguridad que, lejos de acudir 
a la raíz del problema, justifica procesos de coerción, vigilancia y 

Modern city planning is pervaded 
by a `compulsive neutralization’ in 
which the multi-sensory experien-
ce of place is quieted in favour of a 
visual experience. The neutral city 
is based on an encompassing and 
homogeneous visuality that redu-
ces the complexity of the city into 
an easy, clear and digestible vision. 
(Degen, 203, p.870)”

“
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negación en el acceso al espacio público de la población original. 
Este proceso, calificable de urbanismo militar, como indica Graham 
en la cita inicial, tiene como único objetivo el de generar una tabula 
rasa urbana que de vía libre a la especulación.

▲ Fig. 5.9:  Establecimiento de una cadena de locales comerciales en la Plaza Bravo Murillo 107.



40

i. es necesaria la 
distinción entre la 
violencia que se da 
como producto de la 
conflictividad social de la 
violencia estructural que 
la subyace.

ii. es esta violencia 
estructural la que está 
en el origen de las 
arquitecturas de la 
violencia.

iii. esta distinción permite 
resignificar objetos: un 
ladrillo pasa de ser una 
agresión de un vecino 
hacia un viandante a ser 
un monumento mediático 
contra el barrio.

iv. las avenidas o 
espacios operadores 
pueden articularse 
en torno al carácter 
sensorial del espacio: 
un estilo arquitectónico 
o un tipo de local puede 
desincentivar ciertos 
comportamientos.

v. la homogeneidad 
es una característica 
indicadora del carácter 
violento de las ciudades, 
en tanto que negación 
de la heterogeneidad y 
diversidad que les es 
propia.

AFORISMOS
BELLAS VISTAS
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6. SANTIAGO DE CHILE:
 PERIURBANIDAD ACELERADA
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Treinta y tres viviendas flanquean el pri-
mer tramo del pasaje 374 de la comuna 
de Peñalolén, en la ciudad de Santiago de 
Chile: dieciocho a un costado; quince y una 
iglesia al contrario. De las edificaciones, 
retranqueadas un par de metros sobre la 
alineación de la calle, apenas conocemos 
el volumen de la segunda planta, alzado 
sobre unas vallas con planchas de madera 
intercaladas que impiden echar un vista-
zo al interior. 

Apenas una calle más al sur la estampa 
es similar, aunque con ligeras diferencias: 
la vía es cinco metros más ancha y con es-

pacio para una vegetación que ejerce ahora de barrera visual en el 
límite de la vía pública con las viviendas. Éstas últimas, algo más 
espaciadas, configuran también un ritmo en la sucesión de frentes 
triangulares y tejados a dos aguas de chapas onduladas.

6. SANTIAGO DE CHILE:
 PERIURBANIDAD ACELERADA

▲ Fig. 6.1: fotografía aérea de la comuna de la población Nueva Palena, comuna de Peñalolén, Santiago 
de Chile. Google Maps. 

Imágenes © 2020 Google, Imágenes © 2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa © 2020 50 m 

Pje 374

▶ Fig. 6.2: VIvienda 9x18.
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▲ Fig. 6.3:  Fotografía de 
la población Nueva Palena. 

Obtención propia

▲ Fig. 6.4:  Tejido carac-
terístico de la ciudad 9x18. 

Fuente: Laboratior 9x18.

Son tres los números que explican tan-
to las semejanzas como las diferencias 
entre ambas descripciones: 7x18 y 9x18, 
que no son más que las dimensiones de 
unas parcelas que se repiten sin solución 
de continuidad. De proseguir con nuestro 
paseo, rápidamente advertiríamos que no 
estamos en un punto singular de la ciu-
dad, sino en apenas una de las numerosas 
poblaciones que configuran el cinturón 
periurbano de Santiago, casi a los pies de 
los Andes y a unas dos horas en transpor-
te público del centro de la ciudad. En todas ellas podemos apreciar 
el mismo patrón de nueves y dieciochos, machaconamente repetido 
aunque con ligeras variaciones, indicios del año y del modo en el 
que se ocupó dicha parcela.

El origen de este tejido urbano tan característico está en la crisis de 
vivienda que atravesó el país, especialmente aguda en la segunda 
mitad del siglo XX. Entre los años 1940 y 1960, la población santia-
guina pasó de los 950.000 habitantes a prácticamente doblar esta 
cifra (Quintana, 2014, p.2), tanto por el crecimiento vegetativo de 
la población como por un éxodo rural espectacular (Hidalgo, 1999, 
p.73), dando como resultado una crisis habitacional sin preceden-
tes: al final de este período el Estado se enfrentó a un déficit de vi-
viendas que alcanzó las 454.000.  Las res-
puestas con las que diferentes gobiernos 
intentaron hacer frente a este desafío fue-
ron muy variadas, desde la promoción de 
la autoconstrucción con supervisión pro-
fesional hasta la promoción íntegramen-
te pública de conjuntos habitacionales en 
altura, en consonancia con los predicados 
del Movimiento Moderno.

De todas estas soluciones, nos detendre-
mos en aquellas que consolidaron una 
ciudad como la del pasaje 374, creada a 
partir de una concatenación de opera-
ciones gubernamentales temporalmente 
diferenciadas, con intereses dispares y 
mediadas a través de unos dispositivos concretos que fueron aplica-
dos con efectividad sobre el territorio.  Hoy no es posible encontrar 
ninguno de estos dispositivos tal cual fueron concebidos, ya que se 
desvanecieron una vez concluida su labor, pero dejaron una huella 
indeleble en la configuración espacial de la ciudad. El rastreo ar-
queológico de estos indicios nos permitirá reconstruir la historia de 
unas arquitecturas que participaron en la construcción de una ciu-
dad periférica, de baja densidad, extensa, segregadora, homogénea 
y con unas condiciones de urbanización en ocasiones muy deficien-
tes; en definitiva, de un modo violento de producción de la ciudad.



46

ruina

avenida

línea

avenida

línea

monumento

con anterio
rid

ad al 11 de Septiembre de 1973 se

produjeronnumerosas usurpaciónes de terre
nos[..

.], 

constit
uye un problema complejo, heredado por el 

actual G
obierno, cuyas proyecciónes so

ciales exigen 

la adopción de medidas excepcionales y temporales.

Decreto Ley nº1560, 1976. 

“ZANJÓN DE LA AGUADA”: 

NUNCA MÁS SERÁ ALBERGUE 

DE LA TRISTEZA

Porta
da de perió

dico.

la respuesta
 tie

ne que ser rá
pida y adaptada a 

los m
edios que disp

one realmente nuestro
 pueblo

Hogar de Crist
o

POBLADOR DE OPERACIÓN SITIO:

¡PROPIETARIO!

Acto en Esta
dio Nacional; S

ábado 29; 9hrs

Publicidad oficial, L
a Tercera

▶ Fig. 6.5: Composición de 
arquitecturas en el pasaje 
374, Peñalolén, Santiago.



47

Pedro Lemebel, célebre cronista 
chileno, relata en El Zanjón de la 
Aguada la descarnada realidad 
que vivió durante su infancia 
en la población homónima, en lo 
que entonces eran las afueras de 
la ciudad de Santiago. Estas po-

blaciones callampa, según la denominación local, aparecieron como 
respuesta informal al déficit habitacional que asolaba al país: como 
bien explica el autor, frente a la disyuntiva de quedarse varados 
a la intemperie, los recién llegados pobladores deciden asentarse 
masiva e ilegalmente en ciertos terrenos, ocupándolos de facto a 
la espera de una solución gubernamental. En ocasiones, como la 
ya descrita, fue la mera necesidad la que motivó la ocupación; en 
otras, hubo aparejada con ésta una intencionalidad política, que 
permitió a los pobladores presionar a los poderes públicos en pro de 
una búsqueda de terrenos bien localizados.

Estas tomas corrieron suertes muy dis-
tintas, desde su consolidación precaria e 
insalubre en poblaciones callampa a su 
transformación en terrenos legalmente 
establecidos y urbanizados gracias a la 
colaboración entre los pobladores y el go-
bierno de Salvador Allende (Castillo y Fo-
rray, 2014, p.50). Tanto unas como otras 
dejan una misma estampa, la de grandes 
extensiones de terreno punteadas por 
pequeñas construcciones temporales ar-
madas a partir de palos, ladrillos, telas y 
planchas de madera. Sobre ellas ondean 
numerosas banderas chilenas, dando 

▲ Fig. 6.7  Toma del terreno “La Feria”. Fuente: “Análisis de un grupo habitacional: Población La Feria 
Sur”. Deik y Rubio, 1957.

▲ Fig. 6.6:  Población ca-
llampa en el Zanjón de la

Aguada, c. 1954. Fotogra-
fía: Domingo Ulloa. Fuente: 

Biblioteca Nacional de Chile.

Y tal vez alguien nos dijo que existía 
el Zanjón y para no quedarnos a la 
intemperie, llegamos a esas playas 
inmundas donde los niños corrían 
junto a los perros persiguiendo hua-
renes. (Lemebel, 2003)

“
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cuenta del cariz reivindicativo que fueron tomando con el transcu-
rrir de los años.

Estas proto-construcciones, de las que se podría argüir que son 
unos dispositivos reivindicativos o contrainsurgentes en la medida 
en la que se oponen a la violencia implícita en la negación del acce-
so al suelo, se encontraron con la súbita oposición de la dictadura1, 
en la primera arquitectura de la violencia que encontraremos en 
este caso, la de las erradicaciones. Consistieron en traslados masi-
vos de aquellos pobladores que habían tomado sus terrenos, con la 
demolición de sus casas  (o sus tiendas de campaña) y su realojo en 
otras zonas de la ciudad, en un gran proceso de ruina controlada y 
dirigida por el Estado. 

La violencia que detectamos en esta operación no se da únicamente 
en tanto que deriva en un proceso de ruina en los términos ya ex-
puestos en nuestro marco teórico, sino también en una dimensión 
literal y física de la misma. Las expulsiones fueron ejecutadas en 
ocasiones en plena noche y dirigidas por el Ministerio del Interior 
dada su categorización por parte del gobierno como problema no 
de carácter social sino de orden público. Este desplazamiento con-
ceptual de la acción requiere de una reconfiguración legal, concre-
tada en el Decreto Ley Nº1560 de 1976, un segundo dispositivo de 
la violencia, claro «ejemplo de cómo el régimen militar comenzó a 
construir un escenario desregularizado […], refiriendo siempre al 

1 Chile estuvo bajo un régimen dictatorial desde 1973 y 1990, tras el Golpe 
de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno democrático dirigido por el 
Presidente Salvador Allende.

▲ Fig. 6.8: Tienda de campaña habitual en tomas de terreno.
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carácter técnico de la solución, intentan-
do eliminar cualquier suspicacia respec-
to de la dimensión política, ideológica o 
económica de su actuar» (Celedón, 2019, 
p.43). En sus apenas dos artículos y 551 
palabras, el decreto consolida un despla-
zamiento de la línea por parte del cuerpo 
dominante, dispositivo que denota la ca-
pacidad del gobierno de generar un marco 
de excepcionalidad legal necesario para el 
desarrollo de las erradicaciones. 

La contrapartida de esta operación violen-
ta la hallamos en una pequeña medalla 
de unos tres centímetros de diámetro. En 
una de sus caras se inscribe, en grandes 
letras, “Chile” y “Ministerio del Interior”, 
abrazando el escudo de esta institución. 
En su reverso, una corona de laurel encie-
rra un año, bajo el que se puede leer “Ope-
ración Confraternidad”. Así fue bautizada 
la operación bajo la que se realizaron las 
primeras erradicaciones, ampliamente re-
cogidas por la prensa nacional como con-
trapunto necesario a la violencia inheren-
te al desalojo y a la desregulación legal ya 
descrita. En toda la cobertura mediática 
se pone incesantemente en valor la insa-
lubridad e inseguridad de las antiguas 
poblaciones, justificando así la perentorie-
dad de una solución. Esta política represi-
va arroja un saldo significativo: «406 dete-

▲ Fig. 6.10: Medalla 
entregada a los pobladores 
erradicados por la “Opera-
ción Confraternidad” como 

accesorio a las llaves de sus 
nuevas casas.

▲ Fig. 6.9:  Sucesión de 
casetas sanitarias en la Po-

blación San Gregorio. Fuente: 
Corvi, 1969.

nidos, 2 muertos y 32 heridos» (Morales y 
Rojas, 1986, p.27).

 La medalla descrita, entregada a los pobladores en un acto foto-
grafiado y ampliamente difundido, actúa así como dispositivo sim-
bólico, es decir, como monumento negador de la identidad de unos 
pobladores forzosamente desplazados bajo promesa de una «in-
fraestructura, urbanización y equipamientos que en la mayoría de 
los casos estuvieron ausentes» (Celedón, 2019, p.43). 

El resultado de esta operación, así como de muchas otras simila-
res que se produjeron a partir de finales de los años 50, fue la ge-
neración de una lógica expansiva de la ciudad, donde los nuevos 
pobladores se asentaron en una periferia cada vez más alejada del 
centro urbano. Cabe destacar a este respecto que Santiago creció 
entre 1979 y 1984 al ritmo de unas 1200 hectáreas anuales (Hidal-
go, 1999, p.74). Este crecimiento no es imputable a ningún instru-
mento concreto, sino que en todos estos años se sucedieron distintos 
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▲ Fig. 6.11: Mediagua, 
construcción provisional 
situada generalmente al fondo 
de las parcelas 9x18 durante 
la construcción de la vivienda 
definitiva.

programas gubernamentales, de acuerdo 
con las coordenadas ideológicas de cada 
uno. En lo que sí podemos trazar un pa-
ralelismo es en el crecimiento del reto de-
mográfico, que acabó por desbordar unos 
canales institucionales que se vieron inca-
paces de suplir esta demanda de vivienda 
de manera garantista.

Es en este contexto en el que aparecen 
desde programas de autoconstrucción di-
rigida más o menos logrados, como el caso 
de Villa La Reina, hasta la ya mencionada 
“Operación Sitio” (o como fue denomina-
da por sus detractores, “Operación Tiza”): 
consciente de la incapacidad de asumir 
la demanda existente, el Estado opta por 

trazar en el suelo unas líneas de tiza, delimitando las diferentes 
propiedades, que serían entregadas a los nuevos pobladores con los 
servicios mínimos (Quintana, 2014). Este ejercicio, como ya se ar-
gumentó en el marco teórico, es por su literalidad la mayor expre-
sión de la arquitectura de la línea.

 La progresiva simplificación del proceso urbanizador, se revela no 
sólo en la materialización de la demarcación sobre el terreno, sino 
también en los documentos gráficos que ordenan estos procesos. 
Los planos de parcelación de las poblaciones correspondientes a la 
Operación Sitio se van simplificando hasta hacer desaparecer la 

huella de los edificios; sólo quedarán en 
ellos los límites de la propiedad, entre los 
que navega un sinfín de números, como 
abstracción absoluta en un documento del 
que apenas quedará como referencia de 
su naturaleza el nombre de las calles. En 
cambio, lo que en él sí queda claro es la 
consolidación de la parcelación con unas 
dimensiones constantes de 9x18 m. (Gia-
notti, 2016, p.42).

Esta reducción a la mínima expresión de 
la urbanización (o suburbanización), me-
diada a través de la arquitectura violenta 

de la línea de tiza, se vio complementada con otros dos dispositi-
vos. El primero de ellos, la “mediagua”, era una construcción que 
se situaba en el fondo de la parcela, que complementada con una 
letrina, permitía alojar a los pobladores de manera provisional, en 
tanto que se terminasen de ejecutar las obras de urbanización y 
equipamiento y las viviendas definitivas. En los casos en los que ni 
siquiera esta opción fue considerada viable se optó por la delimi-
tación del predio con una empalizada, en cuyo interior se situaba 
el segundo dispositivo, la “caseta sanitaria”. Ésta garantizaba la 

▲ Fig. 6.12:  Detalle del 
plano de la Población Los 
Acacios. Fuente: Giannoti, 

2019.
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conexión de las futuras viviendas con la infraestructura, con un 
pequeño baño o letrina en su interior y las instalaciones para lo que 
habría de ser la cocina (Gianotti, 2016, p.40). Estas arquitecturas 
podrían ser consideradas como muralla, en tanto que representan 
una materialización de los límites de propiedad ya demarcados con 
la tiza.

Sin embargo, es evidente que la empalizada que rodea a estos dos 
artefactos podría ser suficiente para dicha categorización. En el ca-
rácter provisional de la caseta sanitaria o de la mediagua es donde 
encontraremos la clave para una clasificación más precisa. En mu-
chas ocasiones supusieron la postergación sine die de las obras de 
urbanización necesarias para completar el tejido urbano, al consi-
derarse que ya estaban cubiertas las necesidades más elementales. 
En este aspecto vemos su carácter de ruina: la ausencia de estos 
servicios (no por su destrucción, sino por su falta de planificación 
deliberada) configuran un tipo de barrio en el que la necesidad de 
autoconstrucción para la construcción de vivienda digna choca con 
la falta de subsidios o la elevada tasa de desempleo, que «los reduce 
a seguir formando parte del mundo de la pobreza o la marginalidad 
urbana» (Morales y Rojas, 1986, p.35). 

Todas las arquitecturas anteriores, de índoles tan diversas (des-
de demoliciones a casetas sanitarias, pasando por líneas con tiza o 
medallas) comparten un mismo objetivo: la obsesión por el terreno. 
En ninguna de ellas vemos una mínima intencionalidad respecto 
a la calidad constructiva de las viviendas en las que habrían de 
morar los pobladores, en ninguna vemos una preocupación por la 
situación del mismo con respecto a la ciudad , en ninguna vemos 
un interés por los servicios comunitarios razonables en estos tejidos 
vulnerables. Lo único que presente en ellos es el interés en garanti-

▲ Fig. 6.13: Caseta sanitaria, conexión provisional a los servicios de saneamiento.
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zar el acceso a la propiedad del suelo. Esta 
lógica culmina en el último acto que estu-
diaremos, el que implicó la convocatoria 
de 37000 pobladores, que se desplazaron 
fundamentalmente desde el este de San-
tiago, donde se habían establecido como 
consecuencia de Operaciones Sitio o Erra-
dicaciones, hasta el Estadio Nacional, en 
el oeste de la ciudad. 

No hubo margen alguno para la improvi-
sación; el procedimiento, claramente de-
tallado en un fascículo distribuido a todos 
los asistentes, los ordenaba en el espa-
cio del estadio, asignándoles una puerta 
de acceso, un camino para recorrer y un 
asiento específico para cada uno de ellos. 
Su posición venía determinada por su lu-
gar de procedencia, de manera que cada 
porción en la que se dividió el estadio se 
correspondía con una población en concre-
to. Así, todo este proceso supuso una su-
perposición de las lógicas de distribución 
urbanas sobre aquellas de ordenación de 
los cuerpos en el espacio del estadio.

El objetivo de este despliegue no era más 
que el de “hacer firmar, masivamente, la copia de la escritura de 
compraventa de sus sitios, demostrando previamente el ahorro de 
cuotas. Al firmar los títulos de propiedad, los pobladores simul-
táneamente estaban adquiriendo un instrumento de deuda con 
coordenadas espaciales fijas: la periferia.” (Celedón, 2019, p.43). 
La conversión del espacio del estadio en un escenario dirigido, re-
transmitido y mediatizado no tenía otro fin que el de tornar un acto 
meramente administrativo en un monumento a la exaltación de la 
propiedad, como bien da cuenta la publicidad del evento, encabeza-
da por una breve exhortación: “¡PROPIETARIO!”.2

En definitiva, los recorridos posibles en torno a la historia de la vi-
vienda social en Chile incorporan invariablemente este factor como 
punto de partida para cualquier intervención estatal; de todos ellos 
hemos tomado uno muy concreto, aquel que partiendo de las Ope-

2 Cabe destacar que la política de acceso a la propiedad que subyace a 
todos estos procesos, si bien fue una bandera del régimen neoliberal chileno, fue 
en mayor o menor medida respaldada por todos los sectores sociales: «El acceso 
a la propiedad privada fue un principio ampliamente aceptado por todos los sec-
tores que participaron en el debate sobre la vivienda popular desde los años 30 
del siglo XX. En efecto, lo fue para el Estado y los pobladores, pero también para 
la Iglesia Católica que vio en la casa propia un soporte para la familia, lo fue 
para la clase dirigente que la visualizó como una forma de contención social y un 
dispositivo para estimular el ahorro, y también fue defendida por los partidos de 
izquierda en tanto derecho de los trabajadores. »

▲ Fig. 6.14: Anuncio 
publicitario del Ministerio de 
Vivienda y Urbanism referente 
al evento en el Estadio Nacio-
nal. Fuente: Diario La Tercera, 
29/09/1979, p.7.
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raciones Sitio y las Erradicaciones generó un 
modelo de ciudad periférico y deslavazado, 
consistente en ingentes provisiones de suelo 
a pobladores a través de una mera maniobra 
de repetición: el dibujo de un rectángulo en el 
suelo. Esta figura sólo ha conseguido conso-
lidarse a través de la sucesión (no necesaria-
mente coetánea ni lineal) de los dispositivos 
aquí descritos, que una vez desaparecidos 
han dejado sus huellas sobre el territorio: te-
jados a dos aguas, vallado continuo, algo de 
vegetación y sucesiones de frentes de nueve 
metros que se extienden desde el centro ur-
bano hasta los pies de los Andes.

En este capítulo hemos visto abundantes evidencias de violencia. 
En algunos casos, ésta es intrínseca al propio dispositivo, como en 
la represión de las tomas de terreno simbolizadas en la medalla de 
la “Operación Confraternidad”. En otros tantos, no se halla en el 
propio dispositivo en sí: nada hay de violento en las gradas de un 
estadio, escenario habitual de competiciones deportivas y espectá-
culos. Si se puede considerar como arquitectura es por la forma en 
la que se relaciona con otras de manera intencionada en la creación 
de una ciudad en la que la perpetuación de la pobreza y la desigual-
dad socioeconómica son consecuencias ineludibles.

El desplazamiento masivo de po-
bladores, por efecto del proceso de 
erradicación de campamentos [...] 
ha configurado desde un punto de 
vista socio-espacial la concentra-
ción de la pobreza urbana en áreas 
previamente escogidas, preferente-
mente en entornos periféricos, des-
articuladas del resto de la ciudad y 
por ende de la sociedad.” (Morales y 
Rojas, 1986, p.52)

“

▲ Fig. 6.15: Graderío Sur del Estadio Nacional de Chile. Elaboración propia a partir del levantamiento de 
Felipe Gajardo Palma (Universidad de Chile, 2015).
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i. la producción de las 
zonas periurbanas de 
Santiago es violenta 
al configurar un tejido 
urbano deslavazado que 
perpetúa la pobreza y la 
exclusión social.

ii. la medalla es 
doblemente violenta: por 
la violencia física que se 
produjo en el proceso de 
expulsión y por ser un 
símbolo mediático que 
invisibiliza esta historia.

iii. el resto de 
dispositivos no son 
inherentemente violentos. 
Lo son en la medida en 
la que generan un tejido 
urbano violento. 

iv. en la mediagua y 
la caseta sanitaria se 
aprecia que la ruina 
no necesariamente 
tiene como origen la 
destrucción: puede 
ser causada por la no-
construcción.

v. todas estas 
arquitecturas están 
dirigidas por una lógica 
neoliberal de acceso 
a la propiedad que 
ignora cualquier otra 
consideración acerca 
de las condiciones 
de urbanización o de 
habitabilidad.

AFORISMOS
SANTIAGO DE CHILE
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7. AMERICAN LAWN:
 HACIA LA DESTERRITORIALIZACIÓN 

DIABÓLICA Y SIMBÓLICA DEL CÉSPED
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The camera descends from a blue 
sky to a white picket fence and a 
row of carefully spaced red roses. 
Scenes of a small-town street. The 
friendsly wave of a fireman on a 
passing fire truck. Children being 
guided safely accross the road. Back 
to the picket fence. Now we see the 
house it surrounds. On the front 
lawn, a man is watering the grass. 
Inside, a woman calmly watches a 
crime thriller on television. Danger 
is only a fantasy. But not for long. 
The garden hose suddenly strains 
under increasing pressure, threate-
ning to detach itsel from the hou-
se. It has become twisted around 
a bush. The man tugs at it but his 
own tubes become blocked. He clut-
ches at the veins at the back of his 
neck and falls to the wet grass. A 
dog leaps happily in the upturned 
spray, bouncing on the unconscious 
body that still holds the hose [...].

The opening of David Lynch’s 1986 
Blue Velvet uses the interior of the 
lawn to symbolize the film’s explo-
ration of the dark side of everyday 
life. The carefully tended layer of 
grass represents both the suburban 
ideal and its latent nightmare, the 
menace lurking behind idyllic sur-
faces.” (The Electric Lawn, Mark 
Wigley).

“
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En estas palabras del Teniente Coronel Go-
yette, referidas a la Base Aérea Holloman 
(Nuevo México) apreciamos una estampa 
diametralmente opuesta a la de las situacio-
nes estudiadas en los anteriores casos, muy 
lejos ya de la inseguridad de la calle Topete 
o del tejido periurbano santiaguino, escaso 
en servicios públicos y equipamientos. Son 
otra expresión de un fenómeno ya estudia-
do en el presente trabajo: la construcción de 
bases militares que, en su representación 
mimética de la realidad suburbana estadou-
nidense, se erigen en monumento violento. 

Esta arquitectura, dual en su naturaleza, es a la vez diabólica y 
simbólica, según la terminología de Byung-Chul Han; diabolon en 
su esencia, en tanto que es-
pacio productor de violencia 
y potencialmente destruc-
tor, symbolon en su apa-
riencia, en tanto que repre-
sentación de una realidad 
que le es ajena. Como con-
secuencia, hay en este dis-
positivo una tensión entre 
la negatividad inherente a 
una base militar y la posi-
tividad construida en torno 
a la «masa de lo igual», es 
decir, a la homogeneidad 
desterritorializada que se 
aprecia en la repetición de 
los elementos característi-
cos del suburbio. Estemos 
en las afueras de Chicago, 
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«I know I don’t have to worry about 
drive-by shootings or drug sales on 
the sidewalk. I don’t have to worry 
about gang bangers living next to 
me, bringing dangerous traffic to 
the neighborhood. » «You have a 
free fitness center with an amazing 
amount of fitness opportunities, re-
duced cost medical and dental care, 
good schools within walking dis-
tance from your house, movies for 
a dollar, reduced golf fees, reduced 
grocery costs and you get to watch 
really cool planes all day long’» 
(Graham, 2010, p.214)

“

◀ Fig. 7.1. (pág. anterior): 
escena inicial de la película 
Blue Velvet, David Lynch, 
1986.

▶ Fig. 7.2.: jardín suburbial 
americano. Fotografía de la 
exposición American Lawn, 
Diller+Scofidio.
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en Nuevo México o en Corea, el entorno construido es aparente-
mente el mismo.

Han se decanta por la vertiente símbolica y positiva como caracte-
rística de la violencia consustancial al sistema capitalista. La socie-
dad contemporánea ya no se puede describir a través de «prisiones, 
hospitales, centros penitenciarios, casernas y fábricas», como lo ha-
ría Foucault. En su lugar, «ya hace mucho tiempo que ha surgido 
una sociedad de torres de oficinas de cristal, shoppings, centros de 
fitness, estudios de yoga y clínicas de belleza» (Han, 2011, p. 79), 
lista en la que podemos incluir sin reparos los gimnasios, jardines, 
dentistas y supermercados que pueblan la Base Holloman.

Si bien este ejemplo es elocuente, dado su nexo directo con la vio-
lencia (al tratarse de un centro militar), en este caso de estudio nos 
detendremos en tan sólo uno de los elementos que conforman estas 
burbujas homogéneas: el césped. Una sola arquitectura de la vio-
lencia que nos permitirá evaluar tanto las expresiones deslocaliza-
das de las bases militares como las realidades mundanas a las que 
aluden, las del suburbio norteamericano. Así, el jardín estadouni-
dense, un dispositivo aparentemente inocuo, se erigirá en símbolo 
de unos espacios exurbanos que son violentos en su positividad, mi-
litares en las herramientas de las que precisan, y segregadores en 
su oposición a la heterogeneidad propiamente urbana.

◀ Fig. 7.3.: diferentes espe-
cies de césped. Fotografía de 
la exposición American Lawn, 
Diller+Scofidio.
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La expresión patriótica que apreciamos 
hoy en las palabras de los soldados ame-
ricanos en el extranjero, quienes aluden 
continuamente a la identificación con su 
país de origen a través de los componen-
tes del topos del suburbio, tiene su origen 
en la construcción ideológica nacional 
durante la IIGM. A partir de ella pasará 
a ser normal la presencia de casas típi-
camente norteamericanas en medio de 
bases militares coreanas, de gimnasios 
con descuentos en complejos en medio 
del desierto o de urbanizaciones idílicas 
en el campo de Guantánamo. Sin embar-
go, Colomina arguye que de todos estos 
elementos, el único significativo será el 
jardín, representado hasta la saciedad 
en medios de comunicación, hasta el pa-
radójico punto de que «lo que los solda-

dos han de recordar como hogar no es una casa, sino un jardín» 
(Colomina, 2006, p.114).

En su libro de 2006, La domesticidad en guerra, Beatriz Colomina 
dedica todo un capítulo al rol jugado por el jardín en la sociedad 
estadounidense durante la IIGM y la posguerra. «Coches, carrico-
ches, bicicletas, alcohol, dulces, zapatos, jabón, sopa, neumáticos, 
bebidas o electrodomésticos» son apenas algunos de los productos 
publicitados en este período con un mismo decorado, la superficie 
indiferenciada del césped recién cortado (Colomina, 2006, p.134). 
A través de un recorrido principalmente visual y textual de la pre-
sencia en los medios del lawn la autora traza un paralelismo claro 
entre esta arquitectura y la realidad material y económica de los 
Estados Unidos. 

La carga simbólica (o monumental, según la terminología de nues-
tro análisis) del césped radica en su capacidad para adaptarse a las 
diferentes coyunturas que se suceden. Un mismo dispositivo pasa 
de ser «un campo de batalla» durante la guerra a ser «una imagen 
de la riqueza americana» tras ella, es decir, un «jardín productivo» 
que reproduce miméticamente la transformación de la economía de 
guerra en una economía en tiempos de paz (Colomina, 2006, p.114).

Sin embargo, la construcción simbólica del jardín, que permite su 
lectura como figura retórica en la construcción de la identidad na-
cional como arquitectura monumental, no da cuenta del origen del 
elemento en sí; es decir, de cómo un agente ajeno en su naturaleza 
al paisaje estadounidense coloniza el territorio hasta tornarse en 
imagen representativa del mismo. «Familias posando en sus jardi-
nes delanteros, el cartero dejando las cartas en el césped, un chico 
repartiendo periódicos»: un relato hegemónico de estas característi-
cas, con un paisaje protagonista invariable, requiere de un sustrato 

▲ Fig. 7.4.: Recreación 
del reportaje Family Utopia. 
Fuente: Revista Time, 1946, 
pp.48-49).
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territorial consolidado.

Paradójicamente, el origen físico del jardín norteamericano se sitúa 
en la negación de la arquitectura de la violencia más elemental, la 
muralla. Frente al paisajismo inglés o el francés, la característica 
fundamental del american lawn está en la ausencia de cualquier 
tipo de valla o demarcación. En este sentido, ya en el siglo XIX nos 
encontramos con posicionamientos claros a este respecto:

The close proximity of fences to the house gives the whole place 
a confined and mean character.… A wide 
spread lawn, on the contrary, where no 
boundaries are conspicuous, conveys an 
impression of ample extent and space for 
enjoyment.” Andrew Jackson Downing. 
(Scott, 1994, p.21).

Frederick Law Olmsted, paisajista coetá-
neo a Jackson Downing, proscribió la cons-
trucción de muros o vallas perimetrales en 
su proyecto para la comunidad Riverside, 
en Illinois, al considerar que estas cons-
trucciones, muy habituales en Inglaterra, 
podían hacer que una mera hilera de ca-
sas pareciese «una serie de manicomios 
privados» (Pollan, 1989). Esta prohibición, 
no obstante, no era más que una traducción proyectual de una con-
vención bastante anterior, que algunos autores en las épocas colo-
nial y antebellum1. Las comunidades que se fueron estableciendo 
durante estos períodos en diferentes puntos del país carecían de 
vallas entre los diferentes propietarios, de manera que la sensación 
de cada uno de ellos no era la de poseer una parcela, sino la «ilusión 
de disfrutar una gran extensión de terreno» dentro de un «jardín 
ininterrumpido» que recorre el territorio norteamericano en su to-
talidad (Veder, 2000, p.359).

La propuesta de Olmsted, por tanto, estaba absolutamente en lí-
nea con las prácticas habituales sobre el paisaje estadounidense 
en el siglo anterior. No obstante, hay un cambio notable en el paso 
de una convención informalmente establecida a una intención pro-
yectual reflejada en los documentos gráficos de la propuesta. Aun 
tratándose de una disposición cuyo contenido consiste en impedir 
el establecimiento de una muralla, no deja de ser un condicionante 
que altera el medio físico sin necesidad de materializarse en él; es, 
por tanto, una línea que de momento carece en su intencionalidad 
de violencia alguna, pero que determinará un modo de ocupación 
del territorio determinado que sí la tendrá.

1 La arquitectura antebellum es aquella de estilo neoclásico que se da en-
tre la Guerra de Independencia y la Guerra Civil estadounidense, especialmente 
en el sur del país.

▲ Fig. 7.2.: Recorte de 
los planos del proyecto para 
Riverside, por Frederick Law 

Olmsted, 1868.
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Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo es po-
sible que una arquitectura que surge como una con-
vención inocua entre los pobladores de un territorio 
a principios del siglo XIX llegue a constituirse en 
símbolo nacionalista e identitario de una potencia 
militar: ¿cómo se torna violento un jardín?

En esta misma cuestión está el punto de partida de 
la investigación de Colomina en torno a la media-
tización del jardín americano a partir de la IIGM. 
Si bien se incluye como parte de su estudio acerca 
de las diferentes formas, sentidos y representacio-

nes que la arquitectura de este período proporciona a la idea de la 
domesticidad, su primer análisis del jardín lo hará como parte del 
equipo curatorial de la exposición The American Lawn, dirigida por 
el estudio Diller+Scofidio.

La aportación de Colomina se suma a la de arquitectos e historia-
dores como Georges Teyssot o Mark Wigley. En la descripción de la 
exposición ya se da cuenta de la naturaleza dual del jardín, al asu-
mir la tensión entre su representación como «plataforma benigna 
de un crecimiento doméstico controlado y como superficie siniestra 
de horror reprimido». La exhibición, a medio camino entre una ins-
talación artística tecnofílica y una investigación académicamente 
rigurosa, invita a descubrir la figura del jardín desde las diferentes 
perspectivas estudiadas por cada uno de los integrantes del equi-

po. En American Lawn, además de las ya 
mencionadas explicaciones pertinentes al 
origen del jardín norteamericano o a su 
representación mediática, ambas con sen-
das salas dentro del espacio expositivo, 
encontraremos otras vertientes que nos 
serán útiles para la caracterización holís-
tica de un dispositivo tan complejo, más 
allá de su caracterización como línea en el 
proyecto de Olmsted, o de su naturaleza 
monumental en las bases militares explo-
radas al principio de este capítulo. 

Dentro de una de estas salas, una serie 
de pequeñas pantallas reproducían vídeos 
de llegadas ceremoniales, conferencias de 
prensa y otro tipo de eventos, todos ellos 
en una localización emblemática: el jar-
dín delantero de la Casa Blanca. Frente 

a ellas, una hilera de fotografías de gran formato en las que desta-
caban extensiones vacías de césped pulcramente cortado a los pies 
de complejos empresariales o campus tecnológicos (Veder, 2000, 
p.352). El mensaje, resumido en el título general de la sala, The 
Power Lawn, no podía ser más claro: el césped se ha convertido en 
un elemento visual indisoluble de cualquier expresión de poder, sea 

▲ Fig. 7.1.: South Lawn de 
la Casa Blanca, Washington 
DC. Es el escenario en el 
que se producen todas las 
ceremonias correspondientes 
a las visitas de Estado.

▲ Fig. 6.15: IBM Research 
Center, Eero Saarinen. Foto-
grafía de Ezra Stoller.
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ésta pública o privada. Si bien la segunda pueda ser con-
secuencia directa del jardín productivo de la posguerra 
en los términos enunciados por Colomina, la primera es 
quizás más significativa, en el nexo democracia-césped.

Esta identificación parte del propio origen del jardín, 
de la negación de la muralla (bien sea implícita como 
convención informal entre vecinos o explícita como línea 
sobre un proyecto arquitectónico):

With our open-faced front lawns we declare our like-min-
dedness to our neighbors […]. The American lawn is an 
egalitarian conceit, implying that there is no reason to 
hide behind fence or hedge since we all occupy the same 
middle class. (Pollan, 1989)

No estamos en este caso ante una arquitectura violen-
ta por ser génesis de una ciudad segregada, desigual y 
dispersa como en el caso chileno; tampoco estamos ante 
tácticas de coerción o de reacondicionamiento social a 
través de procesos de gentrificación como en Tetuán. En 
este dispositivo aparentemente igualitario y democráti-
co cuesta ver una contrapartida violenta.

A este respecto es revelador el artículo del que se extrae la ante-
rior cita, publicado en The New York Times: Why Mow? The Case 
Against Lawns. Su tesis, sintéticamente expresada en el título, se 
ilustra con una vivencia personal del autor: el conflicto soterrado 
entre su padre y la comunidad de vecinos. 
El origen de la disputa está en la reluc-
tancia del primero a cuidar el jardín se-
gún los estándares aceptables para el res-
to, comprensiblemente condicionados por 
el continuo visual característico de estos 
paisajes.

 

Este incidente llevará al padre a ceder 
muy parcialmente ante la demanda veci-
nal, desempolvando la cortadora de césped para dejar inscrito en el 
jardín sus iniciales, y motivará al autor a interceder en el conflicto.

En esta anécdota es posible apreciar dos nuevas consideraciones en 
torno al jardín. La primera de ellas está ligada a la arquitectura de 

▲ Fig. 7.2.: Diferencias de 
textura entre dos jardines.

the suburban vista can be marred 
by the negligence -or dissent - of a 
single property owner. This is why 
lawn care is regarded as such an 
important civic responsibility in the 
suburbs” (Pollan, 1989).

“

▲ Fig. 7.2.: Diferencias de 
textura entre dos jardines.
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la muralla, en los términos definidos en nuestro marco teórico. Su 
traducción física más evidente como valla o verja ha sido proscrita, 
al ser la condición primigenia para el desarrollo de las grandes ex-
tensiones de césped que son objeto de nuestro análisis; no obstante, 
no ha desaparecido del todo, simplemente se ha reformulado. Las 
diferentes alturas del pasto, las variedades o especies del césped 
o su textura son los nuevos límites o murallas que definen los es-
pacios. Esta acotación de la propiedad privada es además rica en 
información: desde el grado de pertenencia de un miembro a su co-
munidad (bajo en el caso que nos ocupa) hasta su situación socioe-
conómica y su capacidad de afrontar los gastos de mantenimiento 
de grandes extensiones de jardín, visible en su verdor.

La segunda consideración es la que atañe a su condición de aveni-
da, es decir, al «espacio operador que condiciona los cuerpos que 

lo habitan»2. El paisaje suburbano o exur-
bano norteamericano, en su continuum de 
césped recortado y cuidado, parece conmi-
nar al autor del artículo a plegarse a las 
demandas de unos vecinos que se ven fiel-
mente reflejados en este dispositivo. De de 
la misma manera que, según Foucault, la 
identificación del soberano absolutista con 
el Estado lleva a que cualquier crimen sea 
un atentado contra el monarca, la iden-
tificación entre la comunidad y el césped 
lleva a que una falta en el cuidado de este 
último constituya una transgresión social 
intolerable.

La cualidad espacial que ha motivado que 
nuestro protagonista se someta a las reglas 
impuestas no es otra que la de la transpa-
rencia. Una transparencia que procede de 
la hipervisibilidad, que se erige en violen-

cia y en «política general» que «consiste en hacer desaparecer al 
otro por completo bajo la luz de lo idéntico» y que «se expresa como 
nivelación del otro hasta convertirlo en idéntico, como supresión 
de la otredad» (Han, 2010, p. 89). Volviendo sobre nuestros pasos, 
vemos cómo esta transparencia es una consecuencia directa de la 
homogeneidad inherente a la reiteración de un symbolon desterri-
torializado sin solución de continuidad.

En el recorrido por la historia del american lawn hemos podido 
distinguir en un mismo dispositivo varias de las arquitecturas de 
las que partíamos en nuestro análisis: la línea trazada por Olm-
sted, la muralla revelada en los contrastes de texturas en jardines 
contiguos o la avenida de la transparencia de lo hipervisible. Todo 
ello para conformar un monumento mediatizable y de consumo fá-

2 Definición más extensa en el capítulo 4.1 del presente texto.

▲ Fig. 7.1.: Casa típica el 
suburbio americano, con una 
gran extensión de jardín en su 
parte delantera. 
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cil, bien sea para la identificación nacional en tiempos de guerra 
o en la trama de una novela. Su violencia no sólo radica en estos 
aspectos, sino que parte de las herramientas que han ido acompa-

ñando dispositivo; como señala 
Colomina, la historia del jardín 
está indisolublemente unida a 
la de la industria militar que lo 
utilizó como representación de la 
victoria y que lo moldeó gracias 
a la tecnología bélica, de la que 
derivan aparatos como el corta-
césped.

Este mismo 
jardín, que 
se nos mues-
tra a priori 

como arquitectura simbólica y representativa 
de una imagen inocua de la vida exurbana nor-
teamericana, no solo se revela agresivo en sí 
mismo, sino que su visión totalizante y negado-
ra de la otredad es susceptible de tornarse aún 
más violento. Toda vez que el mundo exterior 
ha sido invisibilizado gracias a una figura retó-
rica tan potente, no parece tan descabellado su 
emplazamiento en pleno centro de detenciones 
de Guantánamo o en las gated communities tan 
habituales en el sur del continente americano. 
Poco importa que tras sus vallas estén algunos 
de emplazamientos depauperados o peligrosos: 
intramuros siempre habrá un mundo domésti-
co, seguro, homogéneo y sosegado.

We both looked at the grass—the-
re was a sharp line where my ra-
gged lawn ended and the darker, 
well-kept expanse of his began. I 
suspected that he meant my grass. 

[...] At eleven o’clock a man in a ra-
incoat dragging a lawn-mower ta-
pped at my front door and said that 
Mr. Gatsby had sent him over to cut 
my grass. (The Great Gatsby, Scott 
Fitzgerald, p. 88-89).

“
Prosecution

The Fairfax County Board of Su-
pervisors issued property owner 
Frederick Goldbecker, resident of 
5213 Grinnell Street, a Notice of 
Violation of the Grass Ordinance. 
The ordinance prohibited the grow-
th of any “grass” or “lawn area” on 
residential property in excess of 
twelve inches. The undisputed facts 
demonstrated that Goldbecker’s 
foliage had been increasing incre-
mentally in height and density for 
more than eight years, including 
the three years since the Grass Or-
dinance was enacted. Neighbors 
had raised concern that Goldbec-
ker’s “neglected” front yard disrup-
ted the harmony of the street and 
thus depressed property values. Ex-
perts for the prosecution testified 
that inhealthy lawns, or lawns with 
grass in excess of twelve inches in 
height, tended to have an ade-
verse affect on the marketabili-
ty og those properties.

ruling

The court held that unregulated 
activity that undermines property 
values, in fact, falls within gover-
nmental control. Thus, Goldbecker 
was denied his petition for an in-
junction.

(Teyssot, 1999).

“
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I. . la violencia del jardín 
procede de su repetición 
homogeneizadora (o su 
reproducción positiva).

ii. una arquitectura puede 
surgir de la negación de 
otra arquitectura. El jardín 
monumental surge de la 
negación de la muralla.

iii. la hipervisibilidad 
es una característica 
indicadora del carácter 
violento de las ciudades, 
en tanto que condiciona 
desde la positividad a los 
cuerpos que la habitan.

AFORISMOS
AMERICAN LAWN
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8. CONCLUSIONES

Un recorrido como éste a través de las arquitecturas de la violencia 
necesariamente ha de construir un relato fragmentario de un fenó-
meno complejo. Lo es como consecuencia directa de su metodología: 
ante la imposibilidad manifiesta de construir un marco conceptual 
que abarque la totalidad del tema tratado, el trabajo ha mutado en 
un proceso esencialmente inductivo, en el que la definición del con-
cepto central, la violencia, se construye como resultado del mismo.

El estudio se convierte así en una taxonomía de las arquitecturas 
de la violencia, construida a partir de una serie de historias hilva-
nadas por cinco figuras retóricas: la muralla, la ruina, la avenida, 
el monumento o la línea. Cada una de ellas es autorreferencial, en 
la medida en la que responde a conceptos dispares, extraídos de au-
tores diferentes entre sí. En este sentido, no se pretende alcanzar 
una definición cerrada del concepto de violencia, sino proporcionar 
un instrumento con el que evaluar la manera en la que ésta se ex-
presa en un campo muy concreto.

Las conclusiones del presente trabajo, por tanto, se reparten por 
todo el texto a modo de aforismos, redactados de manera que per-
mitan establecer relaciones transversales entre los diferentes ca-
pítulos, desde aquellos en los que se presentan las arquitecturas 
hasta los casos prácticos.

En los primeros apartados se desgranan las categorías que han de 
servir de guía de navegación para el resto del trabajo, de acuerdo 
con diferentes paradigmas filosóficos y arquitectónicos, desde las 
tesis de Tschumi a las doctrinas de Foucault o Han. Este esfuerzo 
es el que ha permitido enlazar situaciones aparente dispares, sepa-
radas temporal y espacialmente entre sí, en una clasificación que 
pretende abarcar las diferentes expresiones de la violencia en la 
ciudad contemporánea.

Son varias las diferencias que marcan el límite entre las diferentes 
arquitecturas: en primer lugar, la posición relativa de la violencia 
respecto de la ciudad (que determinará si estamos ante una mura-
lla o no); en segundo lugar, si la arquitectura se opone a la violen-
cia o es un medio para la expresión de esta; en tercer lugar, si la 
arquitectura opera al mismo nivel que los cuerpos, o se mantiene 
en un marco eminentemente físico-material. Toda vez que estas 
reflexiones han sido tomadas en consideración, una misma clase 



69

o arquitectura podrá cubrir situaciones disímiles, desde las fábu-
las fantásticas de Superstudio a la renovación urbana del Barón 
Haussmann, pasando por un bonobús.

Los casos de estudio, en los que se ponen en práctica los diferentes 
artefactos construidos a tal efecto, muestran que la imagen qui-
zás no sea tan fragmentaria como se había supuesto en un primer 
momento. En ellos, los dispositivos se superponen, difuminando la 
frontera que tan clara parece en la clasificación previa.

En ciertas ocasiones, como en el caso de Santiago, las arquitecturas 
desaparecen dejando su huella violenta en la ciudad; en otros, como 
en Tetuán, la violencia estructural que es objeto de este análisis se 
superpone con una conflictividad social que tapa la primera; final-
mente, en el American Lawn terminamos por ver una única arqui-
tectura, la del jardín, que según la categoría bajo la que la situemos 
cambia completamente en su carácter.

En los tres casos vemos en la superposición de las diferentes arqui-
tecturas la génesis de la violencia: en el caso de Santiago, de poco 
sirve una línea de tiza en el suelo si no es mediada por una caseta 
sanitaria, de una mediagua que permita la ocupación temporal de 
la parcela y de un evento en el Estadio Nacional que regularice la 
propiedad privada. Ninguna de estas arquitecturas, por sí solas, 
podrían ser calificadas como violentas si no fuese por la manera en 
la que se emplean y se relacionan entre sí, dentro del proceso de 
producción de una ciudad segregadora. 

Ya sea en Santiago de Chile, en Bellas Vistas o en el jardín nor-
teamericano, el componente principal de la violencia no se sitúa 
con tanta claridad en el dispositivo sino como consecuencia de él, 
dentro de unas lógicas de producción de la ciudad que sí son vio-
lentas. Este carácter se muestra con toda claridad en diferentes 
conceptos que hemos ido apuntando de manera paralela, como la 
gentrificación, la especulación o la homogeneidad. Si bien su defini-
ción pormenorizada excede el ámbito de este trabajo, estamos ante 
una serie de indicios que señalan hacia una posibilidad de violencia 
en lo urbano, posible línea futura de investigación en este sentido.  

En definitiva, más allá de fronteras físicas, épocas históricas o for-
mas concretas, la presencia de la violencia en la arquitectura es 
una constante indudable. El análisis de este fenómeno tan com-
plejo requiere de un despliegue conceptual, práctico y gráfico que 
nos permita situar a un mismo nivel ejemplos que, por sí solos, 
nos costaría identificar como violentos. Es posible que la clave de 
la dificultad de este estudio esté en que la violencia es casi siem-
pre una contrapartida oculta a unas arquitecturas amables; para 
poder discernir la violencia estructural subyacente a los modos de 
producción de la ciudad contemporánea hemos de trascender las 
apariencias de la festiva grada del estadio o del apacible jardín nor-
teamericano. 
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