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Ralph Erskine conversando con niños lugareños de 
Newcastle durante el proyecto Byker Wall en 1970.                                                                               
Arkitekturmuseet, Estocolmo



Prólogo

Arquitectura y Sociedad

Comenzaré diciendo que este conjunto de textos es como un 
parangolé i que desfi la ante nosotros, una especie de manto que sólo 
muestra sus colores plenos, formas, texturas y materiales con los 
que está ejecutado, a partir del movimiento propio y la mirada que 
lo contempla. 

Mi trayectoria vital y profesional forma parte de un “viaje” con 
muchas paradas. En esta pausa que nos ocupa quisiera refl exionar 
sobre el binomio Arquitectura-Sociedad a partir de la mirada de 
quien rastrea y construye el mundo.

Los viajes y la literatura no son tan opuestos, incluso puede decirse 
que la literatura es un viaje interior alrededor de nuestro cuarto o 
alrededor de nuestra conciencia; de modo que siempre han convivido 
viaje y literatura, ahora los viajes han disminuido y en este sentido, 
viajo.
Una visión del mundo diferente nos puede ayudar a ordenar nuestra 
propia visión. El gran descubrimiento del hombre moderno es, que el 
hombre somos los hombres. No hay un solo tipo humano, hay muchos 
tipos humanos, cada civilización es una visión diferente del mundo y 
ninguna es absoluta probablemente, pero cada una de estas visiones 
nos ayuda a comprender mejor la nuestra. Si conocemos mejor a los 
otros, nos conocemos mejor a nosotros mismos, porque nosotros 
mismos siempre somos otros.
— Octavio Paz, 1995

La arquitectura, en mi caso, forma parte de mi manera de conocer 
el mundo. Y es al viajar cuando la imbricación entre Arquitectura 
y Sociedad se revela plenamente, cuando se descubre en la “otredad” 

i   Propuesta de Helio Oiticica, artista brasileño del movimiento cultural tropicalista, que en 
1963 hizo participar a los habitantes de las favelas de Río de Janeiro en sus happenings urbanos, 
vistiéndoles con capas trabajadas con diferentes materiales de desecho.
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la generosidad de la arquitectura de otros lugares, el silencio de la 
arquitectura que se niega a ser mercantilizada o la preocupación y la 
refl exión de tantas disciplinas en torno a los problemas que creíamos 
exclusivos de nuestra vocación.ii 

Es en esa diversidad de formación (diferentes miradas ante un objeto 
común), en lo cambiante de los tiempos, en las incertidumbres 
de nuestra sociedad; que uno re-descubre el compromiso de la 
Arquitectura con la Sociedad.

La refl exión que a continuación propongo es simple: acercar esas 
miradas -que es el mirar sobre el mundo- acercar maneras distintas 
de entender la alianza entre la sociedad y la naturaleza, cavilar sobre 
la aparente contradicción entre tradición y tecnología; y descubrir 
nuevas experiencias de colectivos generadores de cambio social. 

Dispondremos las miradas anotadas como una cartografía y las 
enfocaremos todas al mismo tiempo. 

Propongo que se inicie el itinerario del mapa imaginado allí donde 
Washington Irving afi rmó que «el monumento es la naturaleza» es 
decir, el “Nuevo Mundo”, para reconocer experiencias que trataron 
de imbricar la naturaleza y la arquitectura, como sucede en el plan 
Texcoco y su intento por recuperar la condición lacustre de la capital 
prehispánica, o la salvación geográfi ca de Salvador de Bahía.

Proseguir sumergiéndonos en otros paisajes naturales como los 
escandinavos donde es posible habitar en otros medios.

ii   No podemos olvidar que:
Arquitecto / a: (Del lat. architectus, y este del gr. ἀρχιτέκτων). 
m. y f.  Persona que profesa o ejerce la arquitectura.
Sociedad: (Del lat. sociĕtas, -ātis).
I.   f. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.
II.   f. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada 
uno de sus individuos, con el fi n de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno 
de los fi nes de la vida.
III.   f. Agrupación natural de algunos animales. Las abejas viven en sociedad.



Este primer recorrido o manera de entender el territorio, el paisaje o la 
ciudad, es lo que denominamos Sistemas Globales de Pensamiento.

A continuación transitaremos por situaciones límites debidas al clima, 
a su aislamiento o a la urgencia temporal en la que se desarrollan 
-Préstamos y Apropiaciones- como los casos extremos de Resolute 
Bay en Canadá o Ahmedabad en la India.

Terminaremos el camino propuesto, identifi cando experiencias 
dispersas geográfi camente, en las que la colaboración entre muchas 
mentes pensantes (colectivos, voluntarios, redes sociales) ha 
permitido que la arquitectura “esté con la gente, sea por la gente y 
para la gente” y que son las Nuevas Redes de Colaboración.

La cartografía obtenida nos permitirá participar, a través de la 
arquitectura, de algunas de las preocupaciones y retos de nuestro 
tiempo y deducir, a continuación, un modelo alternativo de cómo 
ser “puente” entre las disciplinas que contribuyen a dar soluciones  
sociales espaciales y la realidad, como arquitectos que somos y como 
nos reclama la sociedad contemporánea.

El peso del “Viejo Mundo” sigue persiguiéndonos. Quizá todo pase por 
entender que aquello que sucedió en el resto del mundo fue arquetipo de 
lo que nos pasa hoy a nosotros.

Como viajera entusiasta que acerca su mirada a esas “otredades” 
de Octavio Paz, me dispongo a recorrer Nuevos Mundos y Nuevas 
Ciudades para descifrar algunas de sus complejidades y revelar 
algunas de las imbricaciones contemporáneas entre la Arquitectura 
y la Sociedad.iii

iii   En el año 2008 y por iniciativa de Francisco Mangado Beloqui, surge la Fundación 
Arquitectura y Sociedad,  entidad de carácter cultural y privado, sin ánimo de lucro y con 
proyección pública nacional e internacional. Su interés es promocionar la arquitectura como 
un ámbito indisolublemente ligado a la vida en sociedad.
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Gran Tenochtitlan. Primera visión que tuvieron los 
conquistadores españoles encabezados por Hernán 
Cortes en 1519.                                                                               
Museo Antropológico de México Distrito Federal



Sistemas globales de pensamiento

La ciudad es una gran obra de arquitectura
Texcoco. México 

No hay una piedra puesta por la mano del hombre en el centro de sus 
ciudades, que no exprima una idea, que no represente una letra en el 
alfabeto de la civilización.
— Manuel de Araujo Porto-Alegre, 1908

Escogemos esta romántica defi nición de Arquitectura por 
varios motivos: por ser la arquitectura un arte que debe tener en 
consideración la tierra en la que se realiza para que -como afi rma 
Glenn Murcutt, se aferre a la misma, la acaricie o, por el contrario, se 
distancie de ella- y por ser la arquitectura, además, una proyección 
del hombre (civilizado) en el mundo. 

A primera vista podría parecer que la Arquitectura se limita al arte de 
construir; sin embargo, arquitectura es casi todo lo que es estructura 
y orden, desde la misma estructura de las conchas, del esqueleto, de la 
representación infi nitesimal de la materia, hasta la traza de las esferas 
que componen el sistema planetario.  

El hombre se esforzó, sirviéndose de los medios que la propia 
naturaleza ofrecía – en el sentido de que la modifi có y la reorganizó-
creando poco a poco arquitecturas pequeñas que se fueron 
perfeccionando, maneras de habitar: de la caverna al rascacielos, del 
amuleto a la Catedral.iv

La Arquitectura se inspiró en la naturaleza que la gobierna y que al 
mismo tiempo le ofrece los instrumentos necesarios para darle forma 
y armonía. 

iv   L. Bo Bardi, Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura, São 
Paulo, 1957, p. 5.
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La naturaleza no debe de dejarse de estudiar ni ser una fuente 
importante de estudio como creación del hombre.

No quisiera, discutir aquí la idea de que el arte imita a la naturaleza o la 
idea wildeana de que es ésta la que imita al arte, sino refl exionar sobre 
el orden natural y las consecuencias que el aislamiento del hombre 
de la naturaleza ha causado. No la “vieja ecología del movimiento 
ecologista de la década de los 60” sino la inteligencia “biomórfi ca” 
-como la de un organismo (con las enormes posibilidades que nos 
ofrece el campo de la física y la biología)- de la arquitectura que tras 
la fase de proyecto será colonizada por sus habitantes o usuarios.

Hoy en día, la intervención arquitectónica sobre el patrimonio y los 
paisajes en transformación debe refl exionar sobre la relación entre lo 
natural y lo artifi cial, la interpretación del material- fenomenología, 
valores cualitativos y cómo afecta a nuestros sentidos.

La Arquitectura debe formar parte de un Sistema Global de 
Pensamiento en el que el sistema tierra - de componentes biológicos y 
humanos- se autorregula. Las interacciones entre estos componentes 
son complejas y tienen una variabilidad de múltiples escalas: extensas 
(territoriales) o intensas (antropomórfi cas).

Comenzamos tratando de explicar esta actitud global y 
contemporánea, a través del proyecto territorial para Ciudad de 
México- aún en proceso- México: Ciudad Futura.

Tenochtitlanv se encontraba en el siglo XV, en medio de siete lagosvi 
ubicados a lo largo del Valle de México. La ciudad fue construida 
sobre este sistema lacustre, desecado parcialmente por sus primeros 
habitantes, los mexicas y deshidratado después por los conquistadores.

v   Tenochtitlan fue uno de los centros de poder más importantes de Mesoamérica entre 1325 
y1521.
vi  Zumpango, Xaltocan y Ecatepec al norte; México y Texcoco en el centro del conjunto 
pantanoso; Xochimilco y Chalco al sur.



PALINODIA DE LA DESECACIÓN 

Pa-li-no-dia. F. (lat. Palinodia) Retractación pública de lo que Alfonso 
Reyes había dicho en ocasiones anteriores.vii

“Viajero: has llegado a la región más transparente del aire”.

Con estas palabras dignas de un pórtico, Alfonso Reyes introduce la 
imagen, confi gurada lo mismo por su erudición que por su fantasía, de 
la maravillosa ciudad que fue la Gran Tenochtitlan antes de la llegada 
de los españoles. Veinticinco años después, no pudo sino reconocer 
que nuestro paisaje urbano, con la desecación fi nal de sus lagos y 
sedientas polvaredas, había adquirido una opacidad terrosa que distaba 
mucho de la transparencia que el valle había ostentado en los tiempos 
prehispánicos, y escribió (…) la palinodia del polvo donde se pregunta 
y dice: “¿Es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho, 
entonces, de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se empaña, por qué 
amarillece? Corren sobre él los mantos de sepia, que roban profundidad 
al paisaje y precipitan en un solo plano espectral lejanías y cercanías, 
dando a sus rasgos y colores la irrealidad de una calcomanía grotesca, 
de una estampa vieja artifi cial, de una hoja prematuramente marchita.”
— Alfonso Reyes, 1940

Todavía hoy se recuerda que en los años 40, la Ciudad de México era 
luminosa y “líquida”. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la 
fl amante Ciudad Universitaria situada al sur de la metrópoli, se veían 
los volcanes que rodean el Valle.

Tan sólo una década después, en los 50, la progresiva desecación 
provocó que la ciudad se cubriera de tierra en la atmósfera. 

En el año 2000 el antiguo lago de Texcoco, desecado totalmente, 
quedaba cubierto por un basurero. Cada vez llovía más en la ciudad y 
ésta, inevitablemente, se inundaba como se había inundado siempre 
desde tiempos prehispánicos. 

vii   Una de las dos acepciones del término palinodia es proveniente de pálino - palin, prefi jo 
derivado del griego palunoo, que signifi ca esparcir. 
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Con la llegada de Cortés en 1519 se produjo una primera superposición 
al sistema lacustre, de pensamiento prehispánico y larga tradición 
temporal, que supuso la destrucción aproximada de las siete octavas 
partes de la ciudad de una manera sistemática. 

En la época prehispánica los mexicas se encargaron de abastecer de 
agua potable a la ciudad. En poco tiempo se construyeron una serie 
de balsas de carrizos, que se fi jaron al fondo de la laguna por medio 
de estacas y que se hundieron al cargarlas de verde, piedras y lodo. La 
falta de piedras y de cal les llevó a esta solución constructiva. Así nos 
describe el cronista Bernal Díaz del Castillo la ciudad divisada por 
Cortés. «Diques, calzadas, puentes, acequias, presas, tantos huertos 
que Tenochtitlan parecía un jardín en medio de las aguas»

La reedifi cación de la ciudad en medio de la laguna iba en contra 
de las ordenanzas reales de los conquistadores sobre la fundación de 
nuevas poblaciones, leyes recogidas en tratados clásicos y acudieron 
por ello a la desecación de los siete lagos.

El posterior problema de las inundaciones, la distribución del agua 
potable, el drenaje del agua de lluvia y de las aguas sucias, así como la 
eliminación de los desechos sólo podían resolverse mediante obras de 
“ingeniería sanitaria” que nunca resolvieron los problemas creados.  
Su condición lacustre fue, y es, condicionante decisivo en la propia 
evolución de la ciudad de México.

Parafraseando a Jorge Luis Borges, «la lluvia es una cosa que sin 
duda sucede en el pasado» y es que la Tierra es generosa mientras 
no se abuse de ella. En México se había abusado de ella y mucho 
durante muchos siglos. El  Valle de México resultó desde sus orígenes 
un enclave complejo y adverso en el que, esa ciudad maravillosa, 
Tenochtitlan (solo comparable con Venecia, la ciudad fantástica por 
excelencia), atada a tierra fi rme por largas y rectilíneas calzadas sobre 
las aguas de las lagunas, mitad dulces, mitad salobres; esa ciudad de 
terrenos fl otantes fue devastada como estrategia de conquista. Y fue 
por agua que la doblegaron. 



En el lago de Texcoco, Cortés culminó el asedio a la Gran Tenochtitlan  
y todo aquel sistema global de pensamiento empezó a transmutarse, el 
agua por la tierra, y ésta, reacia a su destierro, anegó constantemente 
la ciudad.

Si a lo largo de los siglos habían impuesto a la ciudad anotada un 
destino diferente al que reclamaba su naturaleza, en los años 50 
regresaba la  preocupación por, no ya por los años pasados sino por 
aquellos que estaban por venir,  años de transformaciones ecológicas 
asombrosas entre ciudades y medioambiente.

En 1951 se convoca un Congreso de urgencia en Ciudad de México 
que diagnostica la pérdida del equilibrio geohidrológico del Valle de 
México y comienza a estudiarse la viabilidad de un plan a largo plazo: el 
Plan Texcoco, suma de obras y acciones de todas las administraciones 
federales en manos de expertos multidisciplinares.

Esta nueva ecología convive con el nacimiento del paisajismo 
moderno de la mano del brasileño Burle Marx que comienza sus 
expediciones o colectas botánicas por diferentes zonas de Brasil – con 
las que “pinta” sus paisajes- afi rmando:

La ecología consiste en acercarse a la naturaleza para comprenderla 
y admirarla. Mis jardines son un esfuerzo por desvelar la belleza y 
armonizarla con el ser humano. 
El jardín permite una reconquista del tiempo, la posibilidad de recuperar 
la unidad perdida entre la naturaleza y el hombre. Un impulso controlado 
y pulido hasta equilibrar los ecosistemas propuestos: Esto es arte.
— Burle Marx, 1949

El diagnóstico del acotado Plan Texcoco se resume en que la falta 
de cobertura vegetal aunada a la casi total desecación del lago había 
propiciado que en las épocas secas quedaran áreas desnudas con 
tierra suelta y detritos, incrementándose la formación de grandes 
tolvaneras que se convierten en un grave problema ambiental, 
repercutiendo negativamente en la salud de los habitantes del área 
metropolitana de la Ciudad de México. 
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Al mismo tiempo, la sobreexplotación de los acuíferos del Valle 
provocaban el hundimiento de la Ciudad.

En 1965 el Doctor Nabor Carrilloviii concluye sus estudios de los 
problemas de los movimientos del subsuelo en el Valle de México  
y logra rescatar 1000 hectáreas al norte de la Ciudad recuperando 
uno de los lagos, después llamado Lago Recreativo, reduciendo la 
contaminación y controlando las inundaciones de la zona. 

La lentitud de los resultados- éstos se enfrentan al paralelo problema 
de la desecación y el hundimiento del Valle año tras año- provoca 
que políticamente el proyecto de pensamiento a largo plazo no 
“compense”. El proyecto se abandona.

En los 90, ante el crecimiento de la demanda de usuarios del 
aeropuerto internacional mexicano Benito Juárez, el arquitecto 
Teodoro González recibe el encargo de una nueva terminal y recupera 
con dicho proyecto la idea de la ciudad lacustre.

Alberto Kalachix funda entonces el colectivo México: Ciudad Futura 
junto con otros arquitectos como el propio González de León, 
Gustavo Lipkau y José Castillo, con unos objetivos concretos: 
tratar de entender y comunicar el ecosistema natural prehispánico, 
diagnosticar las consecuencias de la desecación de los lagos y ofrecerle 
a la ciudad el ecosistema perdido unido a la democratización de los 
espacios públicos. 

Los tres arquitectos aunaron esfuerzos de ingenieros, biólogos, 
urbanistas, estudiantes y sobre todo, ciudadanos, e iniciaron la 
redacción de México Ciudad Futura. Este manifi esto consiste en un 
documento gráfi co pluridisciplinar que comienza con una afi rmación 
categórica:

viii   Destacado ingeniero civil de la Universidad Autónoma de México (UNAM) responsable 
del proyecto Texcoco. Previamente (1953-1961) responsable del traslado al nuevo campus, 
Ciudad Universitaria (CU), situado al sur de la ciudad. 
ix   Arquitecto mexicano formado entre México y Nueva York interesado por la transversalidad 
-en la praxis- de todas las disciplinas que afectan a la ciudad.



La relación de la ciudad con el agua expresa un lado oscuro de nuestra 
experiencia urbana.
Una cultura anfi bia - como el ajolotex endémico que ha servido a 
antropólogos y artistas para defi nir en parte nuestra identidad- perdió 
en el transcurso de 500 años, el medio ambiente que la hizo posible (...) 
y se propuso derrotar su geografía.
— Eduardo Vázquez Martín, 2011xi

Una vez identifi cada la problemática urbana, el colectivo elabora 
el ATLAS de proyectos para la ciudad de México, que contiene 37 
proyectos a nivel conceptual (de diversas escalas y temáticas) que 
nacen de la realidad física imperante y apuntan soluciones específi cas. 

Nadie conoce realmente la Ciudad de México. 
Hay tantas ciudades de México como habitantes tiene. A cada habitante 
se le presenta una ciudad diferente según sus actividades, sus rutas, sus 
rutinas. A lo largo del tiempo, millones de decisiones parciales, más o 
menos afortunadas le han dado forma.
Una forma informe, imposible de captar como forma, más no como 
sistema, como organismo, como el exoesqueleto del hombre urbano, que 
carcome el territorio. Una costra insensible que se extiende destruyendo 
lagos, campos y bosques, una costra que reseca, desertifi ca y mata.
Detener su crecimiento es imposible, ¿conducirlo?... de nosotros 
depende.
— Alberto Kalach, 2012xii

Pensemos que podríamos afi rmar lo mismo a muchas de nuestras 
ciudades, ciudades informes que carcomen el territorio sin control y 
que han olvidado su identidad ecológica y geográfi ca.

Las propuestas presentadas por los arquitectos mexicanos -basadas 
en criterios ecológicos, culturales e históricos- se fundamentan en la 
lógica del sentido común y representan una importante aportación 
de las últimas décadas al panorama intelectual y práctico urbano.

x   Ajolote (Del náhuatl axolotl) Larva de la rana que conserva durante mucho tiempo su forma 
larvaria y adquirir la aptitud para reproducirse antes de tomar la forma típica del adulto.
xi   «El regreso de la ciudad anfi bia», México: Ciudad Futura, México, 2011
xii   A. Kalach y J. Palomar, Atlas de Proyectos para la Ciudad de México, México, 2012
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Las estrategias del proyecto son el agua, el territorio y los espacios 
públicos.

Habrá que volver la mirada al fi rmamento por donde cae el agua, como 
lo hicieron nuestros antepasados, que mantuvieron una estrecha relación 
con ella y la naturaleza. Construir, en fi n, un amplio movimiento social 
que abogue por la restauración de la esencia lacustre de los ríos (…) y de 
los depósitos para el agua que cae del cielo. Un movimiento social que 
luche, principalmente, por preservar la agricultura que rodea y alimenta 
la ciudad. Ésa es la tarea pendiente.
 —  Jorge Legorreta, 2002

En la presentación de México: Ciudad Futura en el año 2011, Teodoro 
González de León comenzó su discurso afi rmando:

Se plantea la construcción de un nuevo sistema de lagos alimentados por 
el 15% de las aguas residuales que se producen en la capital y que busca 
dar solución al problema de la degradación del ecosistema natural de la 
Ciudad de México.
Hoy todavía puede ser un lago con una superfi cie mayor que la bahía de 
Acapulco, y un litoral de 80 km para desarrollo urbano. Es una ciudad 
futura que va a descontaminar parte de la atmósfera y creará un nuevo 
futuro para las zonas depauperadas de la ciudad de México.
— Teodoro González de Leon, 2011

México: Ciudad Futura pretende, sobre todo, distribuir el espacio 
urbano mediante una mezcla de inversiones equitativas en zonas 
pobres y zonas de clase media para facilitar una sociedad mezclada 
que aproveche los recursos naturales e hidráulicos de la región, para 
empatar a la ciudad con su identidad: un organismo que acaricia la 
geografía. 

La aventura de la humanidad no se detiene ante lo imprevisible. Al 
contrario, vamos dirigidos hacia lo desconocido e inédito, y cuando un 
cambio se convierte en una necesidad, se acelera esta disposición.
Estar arraigados en la Tierra, o para ser exactos, en el planeta agua, 
aunque su atmósfera, su alimento y sus aguas estén contaminados, 
asistir indefensos ante la persistente depredación geográfi ca y geológica, 



contemplar cómo el equilibrio ecológico es destruido lentamente, verifi car 
el aumento constante de la población, son otros tantos incentivos para 
los cambios rotundos que anunciamos ya, como necesidad biológica.
— Gyula Kosice, 1971 xiii

Es indispensable defi nir una nueva alianza entre el ser humano y 
el medio ambiente, lo que implica cambiar el modelo de desarrollo  
urbano-territorial, modelos que no pueden permanecer indiferentes 
ante el cambio climático.

Son preocupantes los peligros causados por el descuido y el abuso 
que se hace de la tierra y de los bienes naturales.

Esta actitud global ante nuestras ciudades entendidas como grandes 
obras de arquitectura, como la descrita a través de México: Ciudad 
Futura (la transversalidad de todas las disciplinas que afectan a la 
ciudad, la investigación propositiva que se convierte en praxis real 
sin miedo a los largos plazos) debería inundar nuestras aulas para 
convertirlas en talleres permanentes para todos los profesionales y 
estudiantes implicados, pero también para los ciudadanos curiosos.

Nuestro trabajo como arquitectos es mejorar y organizar los espacios 
físicos, nuestro entorno. 

Todo el tiempo estamos imaginando cómo organizar mejor la ciudad. 
La ciudad es una gran obra de arquitectura y no tengo duda de que 
una ciudad más armónica ayuda a tener una mejor vida entre los 
habitantes.

xiii   G. Kosice, La Ciudad Hidroespacial. Manifi esto, Buenos Aires, 1971 
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Panorámica de la Ladeira da Misericordia recuperada por 
Lina Bo Bardi en Salvador de Bahía en 1987.                                                                               
Archivo fotográfi co Nelson Kon, São Paulo



Habitar la geografía
Ladeira da Misericordia. Salvador de Bahía, Brasil

La ciudad del futuro no es una imagen idealizada, inexistente, no es 
una hoja en blanco, sino que es la ciudad actual y nuestra capacidad de 
transformarla.
— Freshlatino, 2011

El sistema global de pensamiento puede extrapolarse a la ciudad 
existente habitando la geografía, como hizo la arquitecta italobrasileña 
Lina Bo Bardi en Salvador de Bahía, a partir de los años 50 del siglo 
XX.

En agosto de 1956 se celebró en la capital de Brasil, entonces Río de 
Janeiro, el XVIII Congreso Internacional de Geografía “Geographica” 
y se presentó la Livre Guide nº6 que analizaba la fi sonomía y los mapas 
rurales y demográfi cos del Recôncavo Bahiano así como la evolución 
urbana de la Villa de Salvador de Bahía.xiv

Lina Bo Bardi llegó a la ciudad soteropolitana en 1958 para impartir 
un curso de Teoría y Crítica de la Arquitectura.

Entre los años 1958 y 1964, la arquitecta desarrolló múltiples acciones 
que activaron culturalmente la capital de Bahía. Uno de estos trabajos 
fue la rehabilitación de una Casa-grande-Senzalaxv y su puesta en 
marcha como Museo de Arte Popular en 1959, este proyecto se 
denominó Solar de Unhão.

xiv   São Salvador da Bahia de Todos os Santos es la capital del estado de Bahía de la región 
Nordeste de Brasil y primera capital de la colonia portuguesa hasta 1763. Situada a 1.531 Km. 
de Brasilia (actual capital del país). Su gentilicio es soteropolitano. 
xv   Complejo arquitectónico al servicio de las explotaciones azucareras, formado por la zona 
de manipulación y el molino de azúcar, el área para el control de los esclavos y la Iglesia. A raíz 
del movimiento cultural brasileño “Antropofagia”, se refl exiona sobre la identifi cación de este 
fenómeno arquitectónico con la  sociedad brasileña: la Casa-Grande con las ciudades coloniales 
brasileñas, poseídas y dirigidas por un solo hombre y la Senzala con la clase trabajadora, 
originalmente esclava. 
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Como punto de partida, Bo Bardi realizó una acción infraestructural, 
consiguiendo que la Administración local desviara el trazado de una 
vía rápida litoral, que en la propuesta inicial atravesaba dicho complejo 
arquitectónico. Con ello ideó una planifi cación territorial que no 
dejaba de lado el peso natural geográfi co lugareño, reinterpretando el 
análisis de “Geographica”.

El Solar de Unhão, antiguo conjunto colonial del siglo XVI, se 
encuentra situado en un enclave privilegiado al borde del mar y 
fue convertido por Lina en un espacio que mostraba la exploración 
antropológica que ella había realizado por el nordeste brasileño, 
recopilando objetos de uso cotidiano y extrayéndolos de su contexto 
habitual, con el objetivo de convertir la artesanía lugareña en diseño 
industrial. 

En 1986 la municipalidad de la ciudad de Salvador le encargó la 
recuperación del Centro Histórico soteropolitano, amenazado por la 
extrema dejadez y el descontrolado crecimiento turístico. 

Mirar de frente a la realidad es complicado y con frecuencia se nos 
enseña que la posibilidad de alejarse de ella es algo mágico que 
hay que saber aprovechar. Bien al contrario, la realidad es sin duda 
materia de trabajo preciada, y la mirada que pueda ejercitarse frente 
a ella es la base instrumental que ejercita la capacidad de proyectar.

Así, ante el “desecho urbano”, no solo entendido como reciclaje, sino 
como pensamiento crítico; podemos plantarnos con una mirada que 
se enfrenta a lo desconocido con avidez de conocimiento. Como 
arquitectos, debemos entender el problema, desde las experiencias 
precedentes pero tratando de dilucidar el problema desde el principio, 
incorporándonos, desde el principio también y de manera consciente, 
al plano real de la acción, un plano pictórico no escenográfi co.

Con esta actitud Lina Bo Bardi regresaba a Salvador un año después 
de que su bello centro, ejemplo del urbanismo portugués del siglo 
XVI, fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



Salvador de Bahía se defi ne por dos accidentes geográfi cos: El 
primero, es su fachada marítima en niveles, lo que divide la ciudad 
en dos, la ciudad Alta y la Baja (esto nos evoca otras urbes lusas, en 
una suerte de imagen-espejo, algo que no había pasado desapercibido 
para Lina) conectándose ambas partes con vías quebradas por las que 
se transportaron, en tiempos coloniales, bienes y habitantes desde el 
puerto a la villa como la vía Misericórdia o la Conceição y de manera 
puntual el elevador Lacerda, que salva un desnivel de 72 metros y 
que desde su inauguración en 1873 redujo la importancia de las 
viejas calles empinadas. El segundo accidente geográfi co al que nos 
referíamos es la topografía de colinas dulcemente onduladas. 

La propuesta bobardiana de Recuperación del Centro Histórico trató 
de ligar tres actuaciones: la rehabilitación y reordenación del barrio 
de Pelourinhoxvi mediante su recicle edilicio con usos culturales, la 
recuperación del área circundante del Terreiro de Jesús y del Belvedere 
da Sé, ligando sendas plazas con el resto del Centro, y por último el 
proyecto para la Ladeira da Misericórdia.

Si partimos de la singular ladera de la ciudad, en la que la historia 
superpuso un trazado urbano sobre el territorio primigenio, que a 
su vez comunicó la posterior división de la ciudad; la propuesta de 
Bo Bardi trató de conseguir cohesión e identidad pública a través 
de un proyecto piloto que se habría extrapolado a toda la cornisa 
soteropolitana. 

Su emplazamiento se corresponde con el desnivel bajo la Iglesia de 
la Misericordia, que con el avance urbano necesitó de una senda que 
comunicara esta parte de la ciudad con el puerto.

El acercamiento de Lina, tras visitas frecuentes e intensas, se produjo 
desde un análisis inventivo basado en la singularidad del entorno, 

xvi   Antiguo barrio de esclavos situado en la Ciudad Alta que conserva el mayor legado colonial 
de Iberoamérica. Recibe su nombre por el pelourinho- (columna de piedra más o menos 
ornamentadas en la que exponer los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la 
autoridad civil) ubicada originalmente en dicho barrio.
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para ello la arquitecta analizó –gráfi camente- los muros de contención 
y los bastiones de la pendiente que son los márgenes de la muralla y 
que limitan senda y edifi caciones existentes.

La relación entre la geografía y la ciudad fue su manera de leer la 
naturaleza. Su arquitectura interpretó el paisaje existente y éste 
informó a su arquitectura, la cual redefi nió desde su emplazamiento: 
una nueva fi sonomía urbana. 

Como punto de partida propuso rehabilitar los tres edifi cios 
existentes según los criterios marcados por la Carta de Atenas 
de 1964, enriqueciendo el programa de los mismos -el esquema 
original de vivienda- con un programa mixto de residencia y área de 
trabajo. El proyecto se completó con dos proposiciones sincréticas: 
el Restaurante do Coatí (hoy llamado Zanzíbar) y el Bar dos 3 Arcos  
al aire libre. El conjunto se remató con la senda original cualifi cada.

El proyecto piloto, en su conjunto, era una unidad de crecimiento 
urbano que además proponía la “democratización social” de los 
espacios públicos de la ciudad frente al desarrollo turístico alternativo.

Lina Bo Bardi decidió habitar los muros de contención, que primero 
habían sido construcción y luego se habían rodeado de edifi cios y 
naturaleza.

La propuesta de la arquitecta fue primero jardín -un exuberante 
mango- y después edifi cio-restaurante que rodeó el jardín dejando 
que éste siguiera creciendo encima, debajo y en las fachadas, para 
cubrirlo totalmente. Lo mismo sucedió con su proyecto de bar al aire 
libre: arquitectura y paisaje se enlazaron en un proceso orgánico: una 
nueva topografía vegetal.

Las infraestructuras de contención gozaron de la dualidad de ser y 
habitar.  Resulta reveladora la mirada bobardiana hacia el paisaje, 
dejando ser vista tímidamente lo que se materializó con la particular 
forma de las ventanas para mirar y no ser vistos. 



Las traza superpuesta generaba zonas aparentemente residuales 
que Lina convirtió en “jardines conectores” para convertirse en 
un proyecto compacto y en una unidad paisajística completa que 
dominaba todas las geografías.

Acciones 
Lina Bo Bardi introdujo las claves necesarias para recuperar y 
salvaguardar el paisaje de la ladera soteropolitana a través de este 
proyecto piloto que enlazó arquitectura, producción industrial, 
antropología y paisaje. 

Intercaló una larga serie de realidades relacionándolas entre sí, 
transformándolas a través de un sistema ya presente en el lugar, esta 
relectura no alteró las características de su identidad.  

Este nuevo paisaje puede ser entendido como un auténtico edifi cio de 
la nueva ciudad y no un residuo de la antigua; esto fue conceptuado 
por Lina como “Presente histórico”. El nuevo orden propuesto era 
capaz de infi ltrarse y reconducir el desarrollo urbano, de ahí que 
sea denominado proyecto piloto. Los espacios antes residuales se 
convirtieron en espacios libres reciclados.

Materiales 
Podríamos suponer que los proyectos en un país como Brasil, de 
exuberante vegetación, están predispuestos a que naturaleza y 
arquitectura estén imbricadas. 

El clima en el caso de Bahía es un intenso compañero, las elevadas 
temperaturas y el potente sol invitan a crear espacios en sombra en los 
que la brisa es necesaria. Las intensas lluvias transforman el espacio 
con los refl ejos que provocan y las intermitentes posteriores brumas. 

Lina Bo Bardi no pretendió conservar la belleza absoluta de la 
naturaleza que habita el paisaje, sino que facilitó que ésta fuera 
observada desde su arquitectura en la que se mezclaban materiales, a 
la espera de prestar atención sobre qué sucedía después. 
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La naturaleza se convirtió en un material con el que construir esos 
nuevos paisajes. La arquitectura propuesta era un controlador de la 
escorrentía que potenciaba el recorrido natural del agua, garantizado 
gracias al sistema de piezas prefabricadas de hormigón poroso que 
Bo Bardi diseñó junto al también arquitecto João Filgueiras Lima.

Este experimento constructivo ralentizaba la velocidad de la 
hidrografía y se convertía en contenedor de tierra vegetal en la que la 
espesura podía seguir creciendo. 

El novedoso sistema constructivo fue ensayado en diferentes 
intervenciones que la Lina realizó  en Salvador, como la Casa do Benin 
y la Casa dell´Olodum, con el objetivo de sistematizarlo de manera 
económica y efi caz al poderse aplicar a innumerables proyectos de 
escalas diversas, por lo que deducimos cierta sensación de urgencia.

En su intervención en la Ladeira se adoptaron formas libres y fl exibles, 
al responder con igual efi cacia a la geometría rigurosa de los trazados 
coloniales y a los propuestos por la arquitecta que respetaban la 
topografía y la muralla existente, acercándose dramáticamente sin 
rozarla, respetando totalmente el muro dieciochesco.  

La planta del restaurante Coatí en la Ladeira se desarrolló como 
sucesión de geometrías circulares no concéntricas que dirigían 
la entrada de la luz hacia el perdurable mango y se abría al paisaje 
marítimo en un guiño travieso, sus ventanas amorfas. 

Artealizaciónxvii  
Lina Bo Bardi transformó y embelleció la naturaleza existente en la 
ladera a partir de la nueva perspectiva de contemplar el paisaje desde 
dentro de la naturaleza, ésta invade los espacios proyectados de forma 
material y a través de una luz matizada por los verdes.

xvii   Artealización: Proceso artístico que transforma y embellece la naturaleza, ya sea 
directamente o indirectamente a través de modelos perceptivos, 
A. Roger, Land&ScapeSeries: Landscape+100 palabras para habitarlo, Barcelona, GG, 2007, p.26



En la presente refl exión encontramos un nuevo equilibrio entre los 
espacios urbanos y la naturaleza, equilibrio que activa el crecimiento 
futuro de la ciudad, sus límites y su desarrollo histórico, en una forma 
de “faros urbanos” de intenso impacto no sólo en el propio edifi cio 
sino que contagian dicha activación a su alrededor en un salto de 
escala constante, a través de un lenguaje contundente.

La naturaleza es protagonista de dichas intervenciones 
metamorfoseándose en arquitectura, ésta es el instrumento que 
facilita la transición entre lo natural y lo artifi cial de lo urbano, y su 
diseño se nos revela como una protección bajo la que poder vivir de 
manera colectiva.

Entendemos el proyecto de paisaje como proyecto de arquitectura y 
naturaleza a la vez y es en esta defi nición en la que encajamos los 
proyectos acotados de Lina

La clave de la propuesta bobardiana está en proporcionar un nuevo 
aire al lugar, una nueva luz, una fascinación por la nada, por el vacío, 
un nuevo punto de vista desde el que observamos y somos observados, 
mediante transparencias, renovadas atmósferas urbanas, cargadas de 
magia y misterio, luz y color, nuevos olores y relentes que disolvían 
los límites inmediatos de lo construido pero mantenían su función 
protectora frente al resto de la ciudad.

La arquitectura de Lina Bo Bardi descrita habitó la geografía. La 
arquitecta actuó sobre la ciudad existente con este espíritu.
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Embarcación, la Verona, de Ralph Erskine adaptada como 
estudio de arquitectura en 1955. 
Arkitekturmuseet, Estocolmo



Habitar en otros medios
Ralph Erskine.  Drottningholm. Estocolmo

La Ciudad Hidroespacial. Manifi esto.
La arquitectura debería ser ambiente y formas desplazables en el 
espacio. Estos conceptos originados por una visión intuitiva, están 
marcados por una racionalidad inminente e implacable. 
La premisa es liberar al ser humano de toda atadura, de todas las 
ataduras. (…)
— Gyula Kosice, 1971xviii

Ralph Erskine fue paradigmático en esta búsqueda de libertad como 
demostró a través de su propia vida y que podría sintetizarse en tres 
palabras: una nave varada, un refugio de madera y un paisaje. 

En 1939, este arquitecto británico a la edad de 25 años y ante la 
inminente guerra europea se puso en camino rumbo a Suecia -con 
la esperanza de que este país fuera neutral en el confl icto, Viajó con 
una bicicleta, una mochila y un saco de dormir. Suecia sería su nuevo 
hogar.

En aquellos duros años, mientras se ocupaba de conducir una 
ambulancia que daba servicio al confl ictoxix, Erskine consiguió el 
encargo de una cabaña, paralelamente él se construyó una idéntica 
con sus propias manos, conocida como Th e Box, donde vivió durante 
cuatro años. En 1946 se trasladó a una casa tradicional local alquilada, 
en Drottningholm, a las afueras de Estocolmo, junto al lago Mälaren; 
allí montó un estudio de arquitectura que poco a poco fue creciendo.

Pasó el tiempo y en 1955, la falta de espacio de su activo estudio fue 
una difi cultad suplida con la compra de una vieja embarcación de 

xviii   Proyecto de un futuro urbanismo suspendido en el espacio o tantos otros lugares como 
nuestra inagotable imaginación amplifi que y conciba. 
G. Kosice, La Ciudad Hidroespacial. Manifi esto, Buenos Aires, 1971.
xix    Suecia fi nalmente se convirtió en “hospital” durante la Segunda Guerra Mundial. 
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cabotaje del Támesis por 1.500 £  que el arquitecto recicló para instalar 
en ella su ofi cina por más de 13 años. La nave era de principios del 
siglo XX y conocida como la Verona. 

En los veranos- durante tres meses- viajaba con ella por los mares del 
Báltico, teniendo como sede un cobertizo en el archipiélago de Rågö, 
al sur de Estocolmo. Todo el estudio viajaba.

Durante el resto del año, Erskine  vivía en las cercanías Drottningholm. 
En 1963 construyó fi nalmente una casa de su propiedad con estudio 
incluido que se llamó Villa Erskine, el Castillo, tres pabellones en 
torno a una patio, para vivir, para trabajar y para disfrutar del exterior.

La Verona quedaba amarrada cerca de allí. El barco seguía actuando 
como estudio en el periodo estival. Como el propio Erskine narraba  
«funcionaba como lugar de trabajo por la mañana y durante las 
últimas horas de la tarde; a mediodía, hacíamos una larga pausa para 
navegar o nadar y por las noches solíamos reunirnos para comer, 
conversar y hacer música»xx

La localización del complejo casa-estudio era desafi ante, un barco 
varado en el lago que completaba con una casa situada en tierra. 

Aunque los volúmenes de la casa se esculpieran para crear una 
sensación de gran espacio, luminosidad y optimista modernidad, 
Erskine colonizaba todo el paisaje circundante, se apropiaba de él, 
este era su sueño de habitar, habitar en otros medios, era su manera 
de entender la vida y el paisaje

La primera casa que Erskine proyectó para si mismo en Suecia, Th e 
Box, se situaba en lo alto de una pequeña colina, divisando el paisaje, 
la Verona- el barco-, cerca de la casa tradicional que habitó Erskine 
tantos años, y más tarde, algo más lejos de otra casa- el Castillo- que 
él mismo soñó y desplegó sobre una parcela que naturalizó.

xx   M. Egelius, Ralph Erskine, architect, Estocolmo, Byggförlaget, 1990, p.53.



Los tres ejemplos: Caja, Barco y Castillo, diseñados entre 1941 y 1963, 
aparecían varados y descansando sobre tres paisajes diferentes. Los 
tres ejemplos soñaban y llevaban a la práctica una manera novedosa 
de vivir: una nave, un refugio y un paisaje.

Erskine, a bordo de la Verona viajó muchos veranos, parando sólo 
en tierra algunas tardes para reponer las provisiones. Se trataba de 
una «casa para una persona inquieta a la que le gustaba el trabajo y la 
libertad del mar” un sistema nómada que habitaba en otros medios.

Como sentenciara el propio artista de origen checo Gyula Kosice, en 
su propuesta su propuesta de Ciudad Hidroespacial podemos pensar 
que «El hombre no ha de terminar en la Tierra»

Ralph Erskine se movió en despareja proporción respecto a su propio 
hábitat. Su arquitectura englobaba necesidades elementales muy 
disímiles que representan otro “modus vivendi”.

Como arquitectos que somos, no se trata de que derivemos nuestro 
trabajo hacia sueños o utopías irrealizables, sino que de dichas 
utopías, deduzcamos y propongamos nuevos sistemas globales de 
pensamiento viables que acepten la posibilidad real de habitar en 
otros medios.
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Environmental Educator. Niña favorecida con el “Kit Solar 
Textil” , Centro Huichol, Sierra Madre (México) en 2006.                                                                               
Potable Light Project



Préstamos y Apropiaciones

Tecnologías vernáculas
Atacama. Chile 

Entre dos culturas, entre dos especies vivientes tan vecinas como se 
quiera uno imaginar, hay siempre una distancia diferencial y (...) esta 
distancia diferencial no se puede vencer.
— Claude Lévi- Strauss, 1977 xxi

Continuamente nos enfrentamos a una búsqueda casi desesperada,  
trascendente o no, por la que conocer otros mundos nos ayuda a crear.  
Con esta búsqueda comenzaba la presente refl exión, exploración 
que se ha repetido a lo largo de la historia y que fue especialmente 
signifi cativa en muchas latitudes del mundo durante todo el siglo XX.

Muchos autores encontraron en ese periodo -y gracias a la 
antropología- nuevas fuentes creativas y nuevos procedimientos que 
les permitieron liberarse de los horrores de las guerras occidentales. 

Ejemplos de este hecho fueron Max Ernst que viajó en 1941 por 
Nuevo México, California y Arizona donde se estableció hasta 1949 
indagando el mundo de los indios Hopi; o el propio Jorge Oteiza 
que esquivó la Guerra Civil española al encontrarse en Sudamérica 
entre 1933 y 1949, allí investigó las manifestaciones escultóricas 
prehispánicas, Charles y Ray Eames en la India en 1958. 

Todas estas experiencias refl ejaron una pesquisa de respuestas a las 
preguntas que les hacía la vida a través del hombre y como diría 
Baudelaire «con ello trataron de atrapar lo eterno en lo transitorio, 
aun sabiendo que su búsqueda era parcial y que el tiempo podía 
volverla equivocada» 

xxi   Seminario dirigido por Claude Lévi- Strauss, L´identité, en París en 1977.
S. Gruzinski, El Pensamiento Mestizo,  Barcelona, Paidós, 1999
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En los años 60 –el Ministerio de Asuntos Exteriores Español de 
entonces facilitaba Becas de Cooperación para diferentes profesionales 
españoles cuyo destino era Latinoamérica.

Muchos “arquitectos viajeros” recorrieron estas cartografías. Algunos 
trabajos resultantes fueron destacables como la elaboración de 
Manuales –con carácter científi co arquitectónico- sobre cómo 
construir de manera “moderna” en contextos extremos como el 
desierto de Atacama, en Chile.

El resultado enumeraba requerimientos como el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales, condiciones para instalarse sobre un sitio 
de alto valor histórico y patrimonio arqueológico, la optimización 
de los medios precarios existentes con la consecuente utilización de 
materiales como el adobe o la piedra Talabre; entre otras exigencias.

Este tipo de investigaciones lógicas y coherentes deberían formar 
parte de nuestras aulas. En el caso descrito, todo esto podría parecer 
una obviedad en un entorno límite, el desierto; sin embargo, cada 
paisaje desvela una cultura -entendida ésta como la transformación 
de la naturaleza que va ligada a la vida humana.

Entre los años 2007 y 2008 el equipo de arquitectos, paisajistas e 
ingenieros liderados por el chileno Matías González, construyen el 
Hotel Tierra Atacama precisamente en Ayllu de Yaye, en San Pedro de 
Atacama, con el objetivo de crear un oasis turístico.

El terreno - un lugar soleado, terroso y abandonado- a cierta distancia 
del pueblo de San Pedro de Atacama, incluye también un antiguo corral 
de toros usado hace años en el tráfi co de ganado. Ponemos en valor 
este espacio y lo usamos como patio de acceso al proyecto, un vacío, 
un silencio a la llegada. Desde ahí emerge una rampa que nos conduce 
hasta una gran plataforma rectangular (...) que se levanta sobre un 
paisaje que se inunda periódicamente. (...) A un lado de esta llegada, los 
dormitorios. El espacio central entre ellos es fragmentado en sucesivos 
patios. En cada dormitorio, a su vez, un patio propio que regula el estar 
del pasajero, desde un interior blanco y silencioso, hasta la explosión de 



luz y colores afuera en el desierto. (...) El resto de estancias se descubren 
entre cilindros de adobe y piletas de agua, todos a la sombra de ligeras 
cubiertas de cañizo.
La difi cultad de construir en lo apartado, nos condiciona hacia un 
sistema liviano de ejecución, disminuyendo áridos, cemento, moldes 
y agua, todos escasos; eso sí, la mano de obra local hace su parte 
levantando muros de piedra y tapialeras de adobe que, instaladas en 
todo el perímetro, resguardan la construcción liviana  y se funden con 
el entorno.

— Matías González, 2005

La memoria del proyecto confi rma que los manuales elaborados por 
aquellos becarios españoles de los años 60, tuvieron fi nalmente su 
aplicación, tras ser “contemporaneizados”.

En el Congreso “Permanent Change: Plastics in Architecture 
and Engineering” celebrado en la Universidad de Columbiaxxii de 
Nueva York en 2011, Sheila Kennedy compartió una investigación 
universitaria multidisciplinar, coordinada por ella misma, sobre las 
aplicaciones de la nano-tecnología solar fl exible.

El resultado de dicha pesquisa, Portable Light, es una lámpara 
portátil que permite a las personas que viven en los países en Vías de 
Desarrollo benefi ciarse de las energías limpias.

Más de 2 billones de personas viven sin electricidad. El proyecto 
Portable Light crea nuevas formas de proporcionar energías 
renovables gracias a textiles que pueden ser adaptados para satisfacer 
las necesidades de personas de diferentes culturas y regiones del 
mundo: lo vernáculo es actualizado gracias a las nuevas tecnología.

Ésto debe ser- entre otros objetivos- vocación de la investigación: 
aunar técnica con sostenibilidad.

xxii   La Universidad Pontifi cia de Salamanca en Madrid participó en dicho Congreso con la 
exposición “Plastic Chains” desarrollada por  alumnos y profesores de la misma. Ese mismo 
año, 2011, “Plastic Chains” formó parte de la Semana de la Ciencia en Madrid.
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Re-desarrollos locales
Bio Istambul. Turquía 

La ofi cina FRPO. Arquitectura y Paisajexxiii defi ne su estudio de 
arquitectura como una infraestructura humana de arquitectos y 
otras disciplinas, que diseña y construye el trabajo directamente. 
Los proyectos se desarrollan teniendo muy en cuenta el lugar y los 
medios de producción contrastados por la tradición, las técnicas de 
construcción locales, y esa ingenuidad asociada a la falta de recursos.

Recientemente desarrollamos una propuesta para un Concurso 
Internacional, “Bio Istanbul”, cuyo objetivo era crear una nueva ciudad 
dedicada a la salud y situada cerca de los bosques de Sazlibosna, al 
noroeste de Estambul.

La propuesta presentada, Serpentine Promenade Health Campus, se 
basaba en seis ideas: diversidad, sostenibilidad, diseño inteligente, 
mejora del lugar, especifi cidad cultural y salud. Los argumentos que 
justifi caron los materiales propuestos, quedaron resumidos en el 
siguiente texto:

Encrucijada de estrategias de materiales
Muchos lugares dicen ser una “encrucijada” de culturas y civilizaciones, 
pero probablemente ninguno tiene mayor sentido que Turquía. 
En Turquía se encuentra la única ciudad puente entre dos continentes. 
Sus muchos nombres – Bizancio, Nova Roma, Constantinopla y Estambul  
hacen pensar en la orientalización de este país y sus infl uencias culturales 
occidentales. 
Sin embargo, es al revés: en la historia de esa región, están defi nidos los 
continentes tal y como los conocemos hoy. 
Desde esta perspectiva, proponemos nuestra selección de materiales con 
el objetivo de crear un nuevo sistema de paisaje ecológico, resultado de 
un equilibrio natural, cultural y económico. 

xxiii   Fundado en 2007 por Fernando Rodríguez y Pablo Oriol en Madrid. Desde el año 2008 la 
autora colabora con este estudio.



El nuevo paisaje se mezcla con el existente y se une a la red natural de 
bosques, lagos y ríos, mediante el control de la escorrentía del lugar. Para 
ello, utilizamos materiales del propio paisaje. Los muros de contención 
están hechos con piedras locales, agua (divergente de la red existente) y 
árboles locales con diferentes portes.
Las piezas de la arquitectura y sus formas curvas- antisísmicas- se 
resuelven con una estructura mixta de acero. Las losas propuestas están 
hechas de madera y un sistema constructivo que funciona como una 
gelatina gigante de parrillas sísmicas. 
La transición - entre lo privado y lo público, lo interior y lo exterior - se 
lleva a cabo a través de una sucesión de fi ltros o celosías, resueltos con 
madera, piedras de espesor milimétrico, cerámica y vidrio. 
Telas, luz, árboles, agua y aire completan esta transición material 
propuesta, entre arquitectura y naturaleza. 

La veracidad de la propuesta estaba avalada por datos objetivos 
extraídos de la propia historia de la arquitectura de la ciudad, como 
la tradición centenaria del uso de entramados de madera y el gran 
desarrollo que dicha industria tiene en el país; su liderazgo como 
abastecedor mundial de acero, así como la manufactura textil aplicada 
en el pasado a la industria naval. 

El objetivo era también contribuir en la consolidación de las industrias 
locales: piedra, madera, acero, cerámica y tejidos, proponiendo que 
dichas industrias trabajaran de manera transversal, logrando mejoras 
tecnológicas que llevaran los materiales a una contemporánea efi cacia 
extrema, creando materiales compuestos con inversiones mínimas, 
para obtener un diseño inteligente, en construcción y en uso. Así, los 
materiales podían determinar la arquitectura. 

“Bio Istanbul” pertenece ya al sitio y la propuesta descrita naturalizaba 
la arquitectura a través de una encrucijada de materiales.

Tenemos que averiguar cómo lidiar con materiales, destrezas y 
conocimientosxxiv. La investigación en la arquitectura será cada vez 
más importante.

xxiv   David Chiperfi eld, 2010
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Bio Istanbul. Memoria de la porpuesta Serpentine 
Promenade Health Campus (Turquía) en 2012.                                                                               
FRPO + Autora

Cultural Heritage

13th Residential urban tissue Safranbolu

1761 Çakir Aga Mansion Birgi Bad Better Ex

1699 Amcazade Hüseyin Pasa Seaside Mansion Istambul

Steel 1853 Greenhouse. Dolmabahçe Palace Complex Istambul

2001 The Marmara Esma Sultan Mansion Istambul

Stone 532 Yerebatan Sarayı Tank Istambul

1563 Sultan Süleyman Bridge Büyükçekmece

1459 Çinilli Kosk-  Topkapi Palace Istambul

Original from Iznik and 

influenced by Chinese in the 

14th. 1989 was Year of Iznik ,  

ceramic is refreshed.

Until 21st Looms Turkey

Until 21st Ormanlik Alan Sazlibosna

Around 1800 Sadi A´Bad Imperial Gardens Istambul

Until 21st Network of Lakes and Rivers Istambul

Byzantine

Ottoman

Ottoman gardens and landscape make up a newly flo

domain of study.

"Why should I contemplate the garden? My breas

for me."

The Belgrade forest, land inland from the Black Sea, 

European side, is the forest of larger surrounding Ista

dams and a series of natural springs refresh the air. T

aqueducts grant Majesty to the natural environment.

Sazlibosna Gölboyu today is a cultivated area and a 

urbanization of the last half-century has reduced the 

to recover it.

Located about thirty-six kilometers to the west of Istanbul along the main road to Edirne. Spanning 636 meters over the natural channel that 

connects the Büyükçekmece Lake with the Sea of Marmara to the south.

The structure also known as the Büyükçekmece Bridge consists of four sections that individually ascend and descend carried on arches, 

resting on artificial islands placed in between.

 "Wildernes outside the city. They placed on four sides of the throne date, olive and citrus trees made of red gold, with leaves and fruits of 

turquoise, coral, beryl, green and red ruby, garnet and topaz. (...) On the other two sides were represented the seven layered heavens and 

the earth with its seven climes."

Trees

Ottoman

Folk

Natural

Natural

Ceramic 
& Glass 

Fabric

Its size of a cathedral is capable of holding 80,000-100,000 m
3
 of water. The roof is supported by a forest of 336 columns of marble, of 

more or less 9 metres high arranged in 12 rows of 28 columns -brought from pagan temples in Anatolia- separated 4.8 meters. He is 

accessed through a stairway of 52 steps.The cistern is surrounded by a wall of refractory bricks of 4.8 metres thick and covered with so-

called "Horasan" waterproof mortar as well as the ground. 

Water

Timber 

                                                            Timeline

From the 13th century to the advent of the railway in the early 20th century, Safranbolu was an important caravan station on the main 

East–West trade route. The Old Mosque, Old Bath and Süleyman Pasha Medrese were built in 1322. During its apogee in the 17th century, 

Safranbolu's architecture influenced urban development throughout much of the Ottoman Empire. 

1994 List. UNESCO

Three stories covered by a hipped wooden roof that has eaves projecting out as much as two meters. 

The walls of the two lower floors are made of stone and adobe masonry, while the top floor has a wooden skeletal system with rubble infill. 

The timber joints and infill are plastered except at the corners. The street wall is also covered with plaster and painted to give the 

appearance of the ashlar masonry. 

"Wooden-frame 

construction with brick, 

earth infill or wood 

clading prevailed in 

most towns."  

CULTURAL SPECIFITY

Istambul is on the North Anatolian Fault

Latitute 41º 02 N  /  Longitude 28º 57 E

"The United Nations recommends seism

isolators as sinks of energy in health fa

SITE ENHANCEME
Seismic Performance

Ottoman

Oldest existing private residence in Istanbul. 

Three seaside mansions surrounded by gardens and orchards that extended landward. 

The wooden assembly room raised only two meters above the water's surface sits on and projects beyond a stone retaining wall abutting 

the water.

Belgrad Forest is a mixed deciduous forest lying 15 kilometers north-west of Istanbul. Forest terrain is divided between Sarıyer and Eyüp 

districts. Several historical reservoirs lie within the forest. With a region around 5,500 hectares of forest it houses many plant, bird and 

animal species. The most common tree in the forest is Sessile Oak. (Quercus petraea) Belgrad forest is under protection- Ministry of 

Environment and Forest- and is one of the most visited recreational areas of Istanbul. 

Ormanlik Alan (41 09 N,  28 4 E) is the west boundary.

The geographical situation of Ottoman territory has always made it a natural trade route for merchants plying between East and West. 

Turkish fabrics are unique in weaving features, materials used and designs reflecting Turkish idiosyncrasy.

The use of European building techniques and architectural composition in some public types had practical and symbolic pertinence. All 

these were not purely technical loans. Neither they were used naively. The use of floral ornamentation- to make resemble Corinthian 

capitals- was a metaphor of modernization with no discontinuity with tradition insofar as it was assumed to be a modern version of the 

mugamas technique. More often they expressed the wish to Westernize some aspects of social or private life.

                                                                      Design Shape 

"Seismic behavior of a home in wood i

times lighter than one in masonry or co
The specific weight of a concrete construction is 1.8 

modern wood construction systems is 0.3 ton/m3. Th

most important factors which makes housing structur

an anti-seismic construction. 

Wood distributes efforts of traction and reduces weig

* Hyogo Earthquake Engineering Research Center

"The Cult of Trees and 

architecture of Water."  

(…) In the heart of the Ottoman 

region, trees  of exceptional 

beauty or size are the pivot of an 

urban space. (…) Instruments of 

the ancient technique of 

transforming the environment 

which through these instruments 

represents a single vision of the 

world that is at once materialist 

an spiritual.

 In the Ottoman period, the 

terazisis improved the quality of 

the water with extraordinary 

methods. This architecture of 

water was performed with 

terracotta, Lókun and a mixture 

of lemon juice and oil.

"Stone materials are the best for the la

structures. "

Seismic structural walls could also be built using diffe

hardnesses of stone (natural or hand-made). 

Istanbul water supply system was developed with magnificent structures of storage and distribution - channels and sources . The water 

came from distant sources- dams of forests- with tiers aqueducts on the valleys of the rivers.  Water from the tank comes from forests of 

Belgrade are located 19 kilometers north of the city, through the aqueduct built by Emperor Justinian.

Inside the ruins of a brick palace -built in 1875- it´s incorporated an structurebuilt out of steel and glass within the original brick exterior. The 

glass box is tethered to the walls with suspension rods, which ensure that the structures remain equidistant from each other and are able to 

withstand bad weather and earthquakes. 

*

Steel structures reinforced with small amounts of nick

and anti-seismic with flexibilities of 20-30º  . 

"Science"  magazine. University Tohoku, Japan.

Panoramic of a possible metamorphosis between nat

mixed with ceramic obtaining new local materials, loa

coloured reflections (down).

The former garden has a glass kiosk (Camli Kosk) and bird houses (Kusluk) built by Mehmed IV along the landwall while the latter contains 

the inner treasury (Hazine Dairesi), a plant nursery (Fidelik), small kitchens and the separate apartments of the women in the harem who 

were highly prized, called the higher favorites (Gedikli Cariyeler Dairesi). 

Turkey began industrialising 

considerably in the post-war 

period, particularly in the 1950s, 

and the last two decades have 

seen a significant shift in 

economic activity from industry 

to the services sector.

Ottoman

Ottoman

Ottoman New Wood Frames: 

From the combination of steel and wood-frames- it´s 

constructions with high-strength, easy to install and q

assurance. 

Ottoman
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xcellent 

Steel
Wooden-frames is one of the main 

elements in Ottoman core-area.

Stone

"Timber is a big 

business in Turkey." 
Construction week, 2009

*Next Dates:

October, 13-17, 2012

Wood Working Industries 

Forestry Industries and 

Technology Fair in Tüyap Fair 

Convention and Congress 

Center, Istambul.

Promote the transfer of skills, training and technology to ensure the sustainable management of water and economic 

development.
Agreement of Istanbul over the water (5 ° World Water Forum), 2006.

Solutions of water - economic and effective - such as rainwater 

harvesting and recycling of waste water and debugging by 

macrophytes plants, protection of aquatic habitats, from the 

cumulative effects of urban development and climate change. 

Fabric

Trees

Water

Timber 

The secret of the silk  

manufacture reached Europe 

around 550 d. C., through the 

Byzantine Empire.  

"Today we could get a 

modern interpretation 

of fabric membranes 

through  sailing ship 

industry mixed with 

Biobased composites."

Turkey is a Wordl leading apparel 

exporter, 3,4%, following USA, China, 

India, Pakistan and Uzbekistan.

SMM Istambul

Trade fair para shipbuilding, machinery y 

marine technology. 

Turkey is ready to boost its textile 

indusrtia thanks to advances in Sails 

Industry capable of weaving fabrics with 

different densities depending on the 

tension of the wind.

"This can generate new 

architectural filters."

German scientists say: "Plants in the 

workplace has enormous benefits for 

employees, in addition to its aesthetic 

value and its role in the purification of air, 

plants produce direct effects in the 

personality of workers, promoting the 

general welfare, efficiency and 

concentration."

"A world leader in 

steel." 
In 2010 Turkey was:  

2nd largest producer of steel in 

Europe

10th most important steel-

producing country globally

3rd fastest growing steel 

producer globally between 

2001 and 2010

Turkey continues to invest in 

upgrading, enhancing and 

improving production methods 

and in innovative products. 

All integrated plants like Edemir, 

Kardemir and Isdermir enjoy ISO 

14001 environmental standards 

certification.

"Greener steel . Turkey 

produces 72% of its total crude 

steel production using the EAF 

method, based on recycling 

scrap metal."

"Turkey is World’s 

largest importer of 

scrap metal. "

Natural stone helps to reduce CO2 

emissions.

Explotation requires little energy. 

Turkish routes are short. Natural 

stone is cheaper than man-made 

building materials over its useful 

life.

"Energy saving 

becomes the ace of 

natural stone."

Trees renewable naturally grows 

with more and more abundance in 

Turkey. It offers a simple way to 

reduce CO2 emissions -the main 

cause of climate change- by forest 

carbon sink efect.

"It has been estimated 

that an annual 

increase of 4% in 

consumption of wood 

in Europe in 2020, 

retain 150 million 

additional tonnes of 

CO2 per year and the 

value of this 

environmental service 

market, 1.8 billion € 

per year." 

Forest reforestation with common Hazel, 

Red Pine, Beech, Rhododendron, Maple 

and Oak.
Regional Management of Forests

ourishing 

st is a garden 

"The creation of favourable 

climatic conditions is increased 

with fountains,  salsabils , local 

vegetation, sensors of wind - 

malqafs-, wind towers."

on the 

anbul. Seven old 

The Ottoman 

high 

forest. Ystambul 

mic 

acilities."
"Hardwood has been used in 

Turkish architecture and 

design for centuries."

SUSTAINABILITYENT

Natural stone formed over millions of 

years is practically ready, in nature,  for 

use. It´s covered, with the years, of a 

natural patina, but its optical image 

remains unchanged over the years." 

"The cost of maintenance of 

natural stone is practically 

zero. "

s 6 to 9 

oncrete."
t/m3, where  in 

his is one of the 

red in wood in 

ght of slab.

andscape 

erent 

Ceramic 
& Glass 

Wood is an extraordinary material. Its low 

thermal conductivity decreases heat 

losses. Its Hygroscopicity tempers and 

regulates humidity. Its acoustic controlls 

reverberations and decreases noises. All 

this allows us to be more productive, 

improve our performance and our state of 

mind.

 

"Woodden range environments 

- for its thermal comfort and 

acoustical properties- improve 

and follow workspaces and our 

health: our metabolism 

reaches a stable equilibrium."

*Living with wood . Spanish Timber Promotion 

Council.

kel are cheaper 

tural stones 

aded with 

Bioconstruction is based on traditions 

with local materials to build, such as 

stone (low energy consumption, insulating 

and local character).

Translucent enclosure made with marble 

of 5 mm attached glass laminated and 

flexible coverings composed of sheets of 

green natural "

"Turkish Marble stone 1.5 mm 

(Vaneeka) attached to a substrate 

of fiber glass or polyester."

"Steel. Recyclable infinitely." 
Clean dry construction-based methods have a 

high potential to achieve the objectives in this 

respect, and must be based on the concept of 

characteristic solutions that enable the 

integration of functions and the speed and 

quality of the assembly in-situ.

"Natural stone absorbs solar radiation and 

prevents unwanted heating of the 

building."

This material that also stands out for its 

highheat capacity.

obtained 

quality 



Estudio para una población en el Ártico de Ralph Erskine 
de 1958. 
Arkitekturmuseet, Estocolmo



Climas Extremos
Resolute Bay. Canadá + Tube House. India 

Si tuviéramos que identifi car el trabajo de dos arquitectos de Climas 
Extremos, podríamos acudir a Ralph Erskine y sus proyectos en 
Laponia o en el Ártico; y a Charles Correa en la India.

La fi losofía de Ralph Erskine se apoya en dos pilares: la participación 
y la lógica del lugar. Este último punto, parte de consideraciones 
científi cas fruto de la observación in situ; prueba de ello son sus 
estudios sobre el Ártico (que él mismo explica en la reunión de los 
CIAM en Otterlo en 1959), en los que describe minuciosamente lo 
que denomina como “gramática arquitectónica para altas latitudes” 
esto es: el papel del frío, de la nieve, de los terrenos helados, de la luz 
y del viento. 

Erskine tomo como punto de partida el funcionamiento del 
terreno ante una situación adversa como son -40º, su capacidad 
como aislamiento -que él explica de manera contrastada, haciendo 
referencia a la protección ancestral de plantas, animales y hombres 
lugareños. Con estos estudios probados, el arquitecto elabora secciones 
tipo de fachadas óptimas (por ejemplo, dibuja las variables soluciones 
de ventana y contraventana para el Ártico), soluciones de cubiertas, 
soluciones de caminos, estructuras etc acercándose en escala hasta 
alcanzar soluciones de ciudades. 

La investigación descrita podría defi nirse como tecnología 
medioambiental. xxv

En 1966, Erskine fue invitado a un concurso para la construcción de 
una nueva ciudad mediterránea en Ashdod (Israel). Las similitudes 
entre construir en el Ártico y en climas calurosos fueron evidentes 

xxv   Parafraseando al arquitecto austriaco Dietmar Eberle:  « No creo en la globalización de las 
soluciones y sostengo que el reto ya no es el espacio, sino el ahorro energético»
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tras la visita del arquitecto a África- por supuesto, los 30º de diferencia 
entre el exterior y el interior refl ejaban una importante diferencia, la 
económica (refrigerar un edifi cio suele ser más caro que calefactarlo),  
sin embargo, la acumulación de la nieve boreal era similar a la de la 
arena desértica. 

A mediados de los años cincuenta inicia -gracias a su diseño de una 
ciudad lineal en el Ártico- una serie de proyectos similares a una 
ciudad amurallada medieval: un edifi cio a gran escala, orientado al 
Sur y cerrado al Este, Oeste y Norte; intenta cerrarse a los vientos 
predominantes. Creaba de esta manera un recinto “protector” de 
casas dispersas e instalaciones comunitarias.

En 1968 publicó un artículo científi co para el Instituto Escocés 
de Investigación, “Th e Polar Record” en el que ahondaba sobre 
las presiones psicológicas que suponía vivir en paisajes de climas 
extremos, la alianza entre el ser humano y la naturaleza era prioritaria. 

En 1969 el arquitecto renunció a participar en el Concurso 
Experimental de Vivienda Social Progresiva (autogestionada en 
el tiempo) PREVI en Lima, Perú, por encontrarse Perú bajo un 
régimen dictatorial. Sí participaron, entre otros, James Stirling, Knud 
Svenssons, Aldo van Eyck, Atelier 5 o Charles Correa.

Este apunte nos dirige a una refl exión importante sobre la ética y el 
papel social del arquitecto actual, para así reciclar positivamente el 
verdadero valor de nuestro trabajo. 

Los problemas arquitectónicos deben entenderse siempre como 
problemas sociales. Todos tenemos nuestros propios puntos de vista 
acerca de cómo actuar ante un proyecto. Sin embargo, responden a 
un sistema de inequívocos que dictan nuestro comportamiento. Los 
estándares morales varían según la zona del mundo, pero es posible 
identifi car algunas reglas generales comunes y este denominador 
común es lo que se denomina Ética. La arquitectura son valores. Todo 
lo demás: tecnología, forma, espacio; llega luego.



En 1992 Ralph Erskine se enfrentó al modelo establecido de 
“Ecological-Architecture” con su contra-modelo de Eco Logical 
Architecture recordando el sentido común de sus propuestas y 
completándolas con un estudio antropológico profundo realizado 
en poblaciones indígenas esquimales y lapones, quienes habiendo 
conocido los modos de vida de las ciudades del sur, aceptaban 
renunciar a su condición nómada para dejarse seducir por los nuevos 
modos de vida que Erskine les ofrecía.

En el año 1996 la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) organizó 
el XIX Congreso en Barcelona, “Presente y futuros: Arquitecturas en 
las ciudades.”

El 7 de julio de ese mismo año el periódico “El País” publicaba unas 
notas acerca de la clausura de dicho evento: 

La arquitectura humana, social y política desborda el fi nal del congreso 
de la UIA. 
“¡Venceremos!”. Wolf Prix cerró ayer los debates centrales del XIX 
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) con esta 
pintada vista en La Habana. “Venceremos”, repitió Ignasi de Solà-Morales, 
ponente general, al agradecer el entusiasmo de las 4.000 personas que 
siguieron en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, las 15 ponencias en tomo 
al tema propuesto: Presente y futuros: Arquitecturas en las ciudades. 
La necesidad de una arquitectura humana, social y política, con un 
llamamiento sobre la situación crítica del Tercer Mundo y el despilfarro 
de recursos.
La llegada inesperada al congreso, dudosa por su avanzada edad, de Ralph 
Erskine, premio Pritzker, fue un alegato en favor de los desfavorecidos. 
“Los arquitectos nos hemos visto atrapados por las necesidades de las 
clases medias y altas y tenemos que implicarnos en las necesidades reales 
de los necesitados, con una arquitectura funcional y bella”. 

El arquitecto hindú, Charles Correa, inició esta última sesión, y con 
él, la “Mano Abierta” lecorbusierana de la solidaridad resurgió del 
olvido al exponer su manera de entender el problema del Habitar, 
recordando los muchos ejemplos de arquitectura sin arquitectos que 
había, en el llamado entonces, Tercer Mundo (añadiendo que era allí  
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donde se desarrollaba la mayoría de la arquitectura no en Europa o 
en Estados Unidos como el Congreso parecía que había pretendido 
demostrar) y al explicar cómo en la India los usuarios confi guraban 
sus casas con dos espacios, uno cerrado al cielo donde duermen de 
noche y otro abierto al cielo donde cocinan, hablan con sus amigos y 
los niños juegan de día. 

Es con estos mismos criterios que Correa había iniciado se carrera 
profesional en la India- tras realizar sus estudios en Londres- con 
sus proyectos más comprometidos, proyectos casi de emergenciaxxvi 
como la Tube Housing (Ahmedabad 1961-62) y los Kanchanjunga 
Apartments” (Mumbay, 1970-83). xxvii

El anterior fragmento de la nota emitida por el “El País” fi nalizaba 
con  una llamada a la refl exión en torno al Tercer Mundo y que como 
hemos visto, Charles Correa detallaba en el caso más cercano a su 
actividad profesional, el caso de la India; sin embargo, no debe pasarse 
por alto tampoco la alerta que Wolf Prix hacía sobre el despilfarro 
de los recursos en el aparentemente próspero ciclo económico que 
sobrevino en los 90 y el llamamiento de Ralph Erskine a los jóvenes 
para que participaran en el destino de la humanidad. 

Las consecuencias del despilfarro anotado las vivimos hoy- aquello 
que Llàtzer Moix denunció irónicamente a través de lo que él llamó  
Arquitectura Milagrosa que no tuvo en cuenta las necesidades reales 
de la sociedad, contra esta arquitectura deberíamos adquirir un serio 
compromiso.

Erskine participó en el destino de muchos habitantes recónditos con 
proyectos muy “humanos” –en escala pero sobre todo por trabajar 
en ellos con los clientes de una forma considerada y compasiva: 
trabajando muy cerca de ellos, como en “Th e Byker Wall” en 
Newcastle y en “Resolute Bay” en Canadá. 

xxvi   La Arquitectura de Emergencia tiene una cualidad de conveniencia política y social que 
requiere de grandes esfuerzos para evitar la frivolidad del acercamiento a este tema sensible. 
xxvii   Ch.Correa, Open to sky space. Architecture in a Warm Climate, New York, Mimar, 1982.



En estas arquitecturas herederas de la tradición humanística de 
la modernidad– bautizadas por Peter Collymorexxviii como los 
guardianes de la llama- la Ética adquiere un papel fundamental. 

Debería haber formas para el bienestar social, siempre entendido 
como calidad de vida comunitaria. Es decir, una arquitectura que se 
entienda y disfrute plenamente en contacto con ella, una visión real 
de lo social. 

Quisiera aquí, recordar que en 1996 muchos entusiastas estudiantes de 
arquitectura acudieron al Congreso anotado de la UIA en Barcelona, 
entre los que me encuentro. Allí conocimos, entre otros, a Charles 
Correa y a Ralph Erskine. Quedamos fascinados ante la elegante 
presencia de éste último altísimo y erguido (entonces, era un hombre 
de 85 años) de envidiable energía que desplegó un apasionante 
discurso en el que contó de manera sencilla su fi losofía de vida y su 
visión de lo social menos idealista y más realista.

En la maravillosa conversación mantenida con él entonces, nos habló 
de un músico polaco, Henryk Górecki, quien compuso la Sinfonía 
de las lamentacionesxxix que era muy espiritual y que tuvo un enorme 
éxito de ventas en pleno apogeo de la música New Age en los 90, 
algo que resultó inesperado y sobre lo que Górecki declaró: «Tal vez 
encontré algo que la gente necesitaba»

Nuestro deber, como profesionales que acercan la arquitectura a la 
sociedad, es saber escuchar a la gente y encontrar lo que ésta necesita.

xxviii   P. Collymore, Ralph Erskine, Barcelona, GG, 1983.
xxix  Henryk Górecki compone la Sinfonía de las lamentaciones en 1976 y la estrena en 1977. 
Con dicha sinfonía se regresaba a la “fi guración” musical enfrentándose a la abstracción de la 
música atonal imperante. En aquellos momentos recibió muy duras críticas que la tacharon de 
reaccionaria y naïf. 
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El Museo de Arte de São Paulo (MASP) de Lina Bo Bardi 
convertido en escenario de un concierto de Daniel Mercury 
en 1992.                                                                               
Archivo fotográfi co Nelson Kon, São Paulo



Nuevas redes de colaboración 
Espacios imantados para la transversalidad
Pape versus Bo Bardi. Brasil

Las calles repletas de música y color en Río de Janeiro, son una expresión 
cultural que cada año se repite cuando llega carnaval. Este fenómeno 
ancestral - que el compositor Tom Jobim describió como “un sueño 
momentáneo, una ilusión, una fantasía”- es mezcla de religiosidad y 
tradición popular y adquiere un protagonismo, mayor si cabe, ahora 
que una vez más Brasil está en el punto de mira de los medios de 
comunicación. La conquista urbana fue uno de los desenlaces del arte 
del siglo XX, que en sus inicios fue apreciado por muchos como una 
manifestación elitista y concluyó la centuria convertido en una expresión 
de lo colectivo. 
En este sentido podemos reconocer el papel signifi cativo de Brasil al 
incorporar al público en los procesos artísticos, saliendo de los museos 
a la calle. El discurso se hizo rápido y se adaptó al nuevo “consumidor 
colectivo” consiguiendo que el presente se contara a si mismo desde la 
participación. xxx

El arte  alojado en lo privado, en la vivienda, y los museos, conquistó 
la calle durante el siglo XX. Este nuevo arte, popular y comprometido, 
se convirtió en un camino hacia otros logros sociales. 

Los procesos artísticos coincidieron con grandes transformaciones 
metropolitanas en las que las manifestaciones artísticas habitaron 
y ambas- transformaciones urbanas y manifestaciones artísticas- 
acompañaron a la modernización de la sociedad. ¿Qué espacios 
propiciaron ser colonizados por estas acciones colectivas? ¿en qué 
consistía dicha participación? 

Podemos reconocer el papel signifi cativo de los artistas 
latinoamericanos, en general, y brasileños, en particular, que 

xxx   M. Sánchez Llorens, Brasil: Entre la Participación Individual y la Sociedad Participativa, 
Revista Lars, cultura y ciudad, nº 20, Valencia, 2010, p. 52.
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incorporaron público a los procesos artísticos, saliendo de los museos 
a la calle. El discurso se hizo rápido y se adaptó al nuevo “consumidor 
colectivo” consiguiendo que el presente se contara a si mismo desde 
la participación. 

Los Espacios Imantados son aquellos que -entre otros usos- alojaron 
dichas manifestaciones participativas. El arte se situó entre la 
participación individual y la sociedad participativa, y aportó al 
panorama arquitectónico internacional del siglo XX esta otra manera 
novedosa de entender el espacio público.

En el año 2011 el Museo Reina Sofía de Madrid inauguró una 
exposición de la artista brasileña Lygia Pape, convocando a través de 
Facebook a más de 200 personas que participaron en la performance, 
Divisor, que Lygia realizó por primera vez en 1968 en el Museo de 
Arte Moderno de Río de Janeiro. Dicha acción colectiva acotaba 
el espacio gracias a una enorme tela de algodón blanco- de 20m X 
20m- elevada del suelo por los cuerpos de los participantes, quienes 
asomaban sus cabezas rebasando este plano colectivo. 

Esta apropiación del espacio público se había realizado por segunda 
vez en São Paulo  en el 2010 durante la 29ª Bienal de la ciudad, bajo la 
marquesina del Parque Ibirapuera.

Dicha marquesina conecta diversos pabellones que alojan, entre otros 
eventos, la anotada Bienal y crea un espacio protegido del sol y de la 
lluvia en el que el usuario se encarga de conceptuar su uso: pasear, 
montar en bicicleta, patinar, charlar o bailar capoeira. 

Al situar la performance de Lygia bajo la marquesina acotada, se 
refl exionó espacialmente sobre una manera de entender el lugar 
público. 

La Avenida Paulista de São Paulo, orientada norte-sur, es el espigón 
central de la ciudad y articula las avenidas que conectan, de este a 
oeste, el núcleo histórico y las planicies de Tietê y Pinheiros. 



En los ´50 se encontraban en ella las residencias de los “Barones 
cafetaleros” mientras que hoy se caracteriza por su “verticalización” 
y por la concentración fi nanciera y cultural. Al recorrer la Avenida 
se percibe su topografía y curvatura y que es el lugar más elevado de 
São Paulo.  

En su punto más convexo nos encontramos con una caja de vidrio - 
34m X 74m X14m, más de 2500 m² - elevada 8 metros sobre el suelo 
y suspendida por una estructura de hormigón en rojo, lo que genera 
un plano de 74 metros libres que se asoma a la ciudad: es el Museo de 
Arte de São Paulo (MASP), diseñado por Lina Bo Bardi. 

El MASP se apropia de la Paulista a través de un vacío que adquiere su 
pleno signifi cado con la participación del usuario y que favorece los 
encuentros sociales. Bajo el MASP se alojaron un circo, exposiciones 
de arte, mercado de pulgas, encuentros gastronómicos, conciertos o 
manifestaciones. 

Lina Bo Bardi inauguró el MASP en 1968, el mismo año en que Lygia 
Pape ejecutó por primera vez Divisor. En este contexto descrito nos 
interesan dos ideas fundamentales: la participación y su soporte, es 
decir, la arquitectura sobre la que dicha participación se desarrolla y 
la que puede llegar a generarla. 

El arte de Lygia y la arquitectura de Lina ejemplifi can una apasionante 
aportación de la modernidad latinoamericana: la reinterpretación 
contemporánea de la plaza, materializada a través de planos colectivos 
(protegidos de las inclemencias del clima por una superfi cie elevada 
del suelo), manipulables por los ciudadanos y que son, Espacios 
Imantados.

El inicio del Arte Participativo, sucedió temporalmente a la refl exión 
sobre una integración de las artes que aporta a la arquitectura un 
suplemento del espíritu; en ella trabajaron los profesores de la 
Bauhaus, llegó a Latinoamérica de la mano de Le Corbusier lo que 
contribuyó a crear un caleidoscopio de la modernidad.
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La exhibición “Praxis” muestra el método participativo del 
Studio Mumbai en la tercera edición de Urban Landscapes, 
2012.                                                                               
British School, Roma



Participación
Yona Friedman. Francia

Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente.
Escogí este título porque parafrasea la defi nición de democracia de 
Lincoln, una defi nición que es justa, pero que muy rara vez se implementa. 
Si tuviera que dar un califi cativo a mi acercamiento a la arquitectura, 
sería “democrático”, en el sentido de la interpretación de Lincoln.
La arquitectura tiene que concebirse con la gente, y ser materializada, 
en la medida de lo posible, por la gente. El término “para la gente” es 
evidente. Esto no signifi ca que el arquitecto no tenga ningún papel en el 
proceso: puede aportar ideas, técnicas, estéticas nuevas, que tendrán que 
ser validadas con la gente, por la gente, para la gente únicamente.
Por cierto, los arquitectos también son gente… pertenecen a la gente.

— Yona Friedman, 2010 xxxii

Ese derecho a la participación del usuario  o a ese “tomar parte” de la 
gente, y que como bien aclara Yona Friedman incluye también a los 
arquitectos, pero debería sumarse toda la comunidad para conseguir 
relacionarnos de nuevo unos con otros y recuperar, mediante la mutua 
cooperación, todos o alguno de los fi nes de la vida en sociedad. 

Cuando hablamos de participación deberíamos preguntarnos 
¿qué ciudad soñamos? ¿para quién la soñamos? si hablamos de la 
implicación de las personas en los proyectos de espacios públicos 
o comunitarios, entonces sí hablamos de la participación. Para ello, 
como Richard Rogersxxxiii aconseja «debemos trabajar mientras vemos 
cómo funciona la ciudad e incorporar el tiempo a nuestro trabajo» 

Las ciudades no cambian, evolucionan. La vida diaria de los 
ciudadanos construye la ciudad.

xxxii   Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente, MUSAC, Actar,  2010
xxxiii  Richard Rogers y la urgencia sostenible, Lars, cultura y ciudad, nº 18, Valencia, 2010 
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En el diálogo entre los arquitectos contemporáneos el Dr. Balkrishna 
V. Doshi y el fundador de Studio Mumbai, Bijoy Jain- recogido en la 
revista El Croquis, Doshi apunta:

El Garba  de Guyarat, era un fenómeno social muy importante. En él se 
buscaba la participación de toda la comunidad. Había un escritor, un 
dramaturgo, un carpintero, un zapatero, un ferretero y alguien que se 
dedicaba a la alfarería. Se decían a sí mismos: ¿cómo hago para conseguir 
que esta gente hable de algo que sea más trascendente? La cultura 
entonces mejoraba paulatinamente en su comprensión espiritual de la 
vida. 
Así pues, ¿qué hicieron? Crearon festivales para después de la cosecha, 
crearon algo popular. En primer lugar el sonido, luego alguien canta, 
un gran poeta escribe, un Kirtankar recita. Giraba todo ello en torno a 
la divinidad y al tipo de rituales que duraban diez días. Las familias se 
preparaban para esos diez días. La ropa, los vestidos, y la sensación de 
que algo va a ocurrir lo impregnaban todo. 
En realidad, el festival empieza mucho antes de que dé comienzo el 
Navaratri. Basta ver el impacto psicológico, todo el mundo habla del 
festival, es como una boda en casa, aunque de tipo espiritual. El alfarero 
hace la plataforma, un carpintero las shamiana sobre las columnas, 
también el herrero colabora haciendo alguna cosa. Llega el sastre y viste 
el tinglado. Llega el escultor y esculpe la deidad. Así que, bien mirado, 
cada cosa está hecha por alguien experto en ello. Era una manera de 
decir: esto será aceptado, es una ofrenda, algo sagrado. 
Creo que con este tipo de idea, y con lo que de ello se consigue, no sólo 
se comprenden unos a otros, sino que además se les brinda la ocasión 
de aprender unos de otros. Sus ojos, sus oídos, su cuerpo y su psique 
están en sintonía con cuanto ocurre. Aquellos festivales se crearon con 
tal objetivo. 
Pues bien, si eso pudiese volver a ocurrir, seríamos capaces de 
relacionarnos de nuevo unos con otros.
— Dr. Balkrishna V. Doshi, 2011

El Garba y el Ras son formas tradicionales de danza popular 
originarias de Guyarat, en la India, y son una manera de entender la 
participación, que tiene que ver con la “Memoria Colectiva”.
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Podemos plantearnos una serie de objetivos urbanos para humanizar 
la ciudad del siglo XXI.

Este ambicioso reto- en el que la arquitectura será una herramienta 
mediadora- necesita de unas nuevas condiciones urbanas para que los 
ciudadanos participen activamente en la solución de sus problemas, 
facilitándoles la comunicación con los poderes públicos. 

Para conseguir esta “utopía” habrá que proponer toda una red de 
equipamientos dispersos por la ciudad, como centros comunitarios 
(situados cerca de los parques infantiles), centros recreativos y 
de integración social (para todas las edades y condiciones socio-
económicas), parques, áreas ajardinadas, espacios abiertos y plazas 
públicas, centros deportivos y centros culturales. 

En la anotada ciudad soñada deben darse, ante todo, las condiciones 
propicias para las actividades comunitarias y la participación. 

Coincido con el arquitecto austriaco Dietmar Eberle cuando afi rma 
“He viajado mucho y no creo que haya sitios mejores o peores. Hay 
sitios diferentes. Y eso también es lo que debería interesarnos: las 
diferencias.

De aquí a unos cientos de años, en este mismo lugar, otro viajero 
tan desesperado como yo llorará la desaparición de lo que yo 
hubiera podido ver y no he visto… Cada hombre lleva en sí un 
mundo compuesto por todo aquello que ha visto y amado, adonde 
continuamente regresa, aun cuando recorra y parezca habitar un 
mundo extraño. 
— Claude Lévi- Strauss, 1955 

La singularidad de los individuos que forman las sociedades son un 
hecho reconocido y todas nuestras propuestas deberían partir de este 
principio. 

La educación en arquitectura necesitaría tener algo más de cultura 
general, algo más de información sobre el mundo.



Proyectos colaborativos
Ciudad Universitaria. México + Venezuela

En Latinoamérica la refl exión sobre la Integración de las Artes- una 
suerte de colaboración- fue llevada a la práctica en dos contextos 
signifi cativos: las Ciudades Universitarias de México Distrito Federal 
y Caracas, en las que se produjo una unión entre las Artes y estos 
grandes recintos Arquitectónicos.

A fi nales del siglo XIX, en México y en Caracas –como en otras 
muchas ciudades del mundo– las instalaciones universitarias se 
encontraban situadas en los Centros Históricos. 

La llegada del siglo XX supuso dos realidades considerablemente 
importantes: el mayor crecimiento urbano de ambas metrópolis 
ligado a sus infraestructuras y la necesidad urgente de crear sendos 
campus. 

La realización de los proyectos universitarios llevó un largo periodo 
de tiempo, más de medio siglo y quedó marcado por el tema de 
trasfondo debatido ya anotado: la integración entre el arte, la 
arquitectura y la ciudad: organismos arquitectónicos de perfecta 
simbiosis con lo plástico.

México creó su Ciudad Universitaria (1943-52) mientras la ciudad 
redirigía su crecimiento hacia el suroeste (conocido como El Pedregal) 
abriendo una gran avenida, la Insurgentes, que se incorporaba a la 
autopista Panamericana cuya primera parada era Acapulco, enclave 
turístico por el que las Administraciones de México apostaban en 
aquellas fechas. 

El proyecto fue una experiencia innovadora, no solo por su postura 
ante el debate anotado por el que los muralistas revolucionarios 
mexicanos cubrieron las fachadas de muchas facultades o por el 



enorme mosaico de lenguaje codicilar con el que Juan O´Gorman 
cubrió la Biblioteca central, acudiendo además a técnicas ancestrales; 
sino porque el proyecto nació de un concurso local convocado en 
1946, abierto a todos los arquitectos del país y cuya propuesta 
ganadora procedía de alumnos de la Escuela de Arquitetura (entre 
ellos Molinar, González de León y Armando Franco). 

Bajo la dirección de los arquitectos prestigiosos Enrique del Moral 
y Mario Pani trabajaron, de manera coordinada, más de 160 
arquitectos -todos los arquitectos en activo en aquel momento- 
ingenieros y artistas. Esta estrategia tenía el objetivo de impulsar a 
los arquitectos mexicanos como colectivo.

La clave del proyecto fue la existencia de tres comunes: el carácter 
local y minucioso de los materiales (prueba de ello fue el uso del 
terreno volcánico sobre el que se cimentó, cada m2 escavado fue 
reutilizado  dentro del propio campus); el respeto por el medio 
ambiente (El campus forma parte de una reserva natural) y la 
memoria de las cultural ancestrales (la traza fue una variación de la 
ciudad prehispánica oaxaqueña de Monte Albán).

Los Juegos Olímpicos de 1968 convirtieron el estadio de futbol en 
Estadio Olímpico siendo éste una de las piezas más importantes de 
la llamada Ruta de la Amistad, que recorría la zona sur del Anillo 
Periférico -vía de circunvalación de la capital- conectando los 
dos extremos de la Villa Olímpica y que posteriormente, en 1970, 
desencadenó el Espacio Escultórico.

Es indudablemente la realización más importante de mi vida de obrero 
plástico, simplemente porque a mis posibilidades individuales de 
intervención y construcción, a mi sensibilidad creadora se han sumado 
setenta sensibilidades de obreros admirables, de albañiles y canteros 
que son tan artistas como los doce pintores y arquitectos que hemos 
trabajado juntos.
— Diego Rivera, 1977 xxxi

xxxi   D. Rivera, El Estadio Olímpico Universitario, El Gallo Ilustrado, México, 1977, p.12. 
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Espacio Escultórico localizado en la reserva ecológica de la 
Ciudad Universitaria de México de 1979                                                                               
Revista de la Universidad de México, México



El proyecto de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC) fue 
liderado por Carlos Raúl Villanueva, que coordinó a más de 25 
artistas locales e internacionales para ejecutar de manera conjunta 
el campus, el cual refl ejaba su propia idea sobre lo que debía ser un 
museo contemporáneo: un lugar de encuentro para la sociedad, el 
arte y la arquitectura- idea que era, además,  su manera de entender 
la integración de las Artes y que se convirtió a su vez en la idea 
trasmitida de Modernidad en Venezuela.
 

Introducir la obra pictórica o escultórica dentro del marco 
arquitectónico signifi ca actualmente evidenciar un claro deseo de 
asumir responsabilidades sociales. ¿Hace falta repetir que el artista 
contemporáneo ya no puede crear para sí mismo, en un mundo personal 
cuya comprensión esté circunscripta a un número limitado de personas 
o que fl ote en el aislamiento estéril de la actuación individual?.
— Carlos Raúl Villanueva, 1977

El proceso comenzó en 1940 y siempre trató de llevarle la delantera a 
la Ciudad Universitaria de México, por ello el Aula Magna venezolana 
-en la Alexander Calder creó el techo acústico con un enorme móvil- 
fue inaugurada en 1954.

La idea de integrar las artes en la arquitectura formaba parte del 
debate europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial y encuentra 
en Le Corbusier, en sus facetas de arquitecto, pintor y crítico, a uno de 
sus principales valedores. Villanueva asume estos conceptos cuando 
establece que ”actualmente, dentro de esta síntesis, la arquitectura, por 
su adherencia a temas funcionales, carga con la responsabilidad de 
defi nir por primera las generalidades, de esbozar desde el comienzo 
las directrices de la estructura dentro de la cual tomarán cuerpo los 
acontecimientos plásticos. (...). La obra monumental de Alexander 
Calder para el Aula Magna cierra la colaboración más sostenida y 
lograda que un artista latinoamericano ha tenido con artistas plásticos a 
lo largo del siglo XX en América Latina (...).
— Osbel Suárez, 2010xxxii

xxxii   O. Suárez, «La abstracción geométrica en Latinoamérica (1934-1973): viajes de ida y 
vuelta», América Fría. La abstracción geométrica en Latinoamérica (1934-1973), Madrid, 
Fundación Juan March, 2011, p.15.
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Vista del Aula Magna de la Universidad Central de 
Venezuela con las Acoustic Clouds (1952-1953) de 
Alexander Calder.                                                                               
Fundación Villanueva, Caracas
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Los trabajos del campus venezolano no se dieron por terminados 
hasta 1970.

En el caso de otros campus coetáneos, como la Ciudad Universitaria 
de São Paulo (USP), la relación entre Arte y Arquitectura no fue 
tan obvia y sólo adquirió un auténtico signifi cado después de la 
refl exión que hizo el Manifi esto artístico Neo-Concreto en 1961 y que 
incorporaba la participación del usuario. Esto es lo que resulta más 
interesante.

El Neo-Concretismo supuso una respuesta a las premisas del 
Concretismo (...), es la necesidad de que sea participativa. El poema 
supera su realidad semántica y se corporeiza, imprimiendo cierta 
subjetividad (...) acercándose a reinterpretaciones del racionalismo 
excesivo y antihumanista que en Brasil tuvo una concreción especial en 
la construcción, también en los 50, de su nueva capital Brasilia. 
— Lygia Pape, 1961

Los edifi cios de la Universidad paulista fueron concebidos para 
desempeñar un papel decisivo - conceptualizado por unanimidad por  
el equipo de arquitectos que planifi có el campus- espacios generosos 
que amplíen las posibilidades de la convivencia universitaria. 

Es en la idea de entender los anotados proyectos de Ciudad 
Universitaria, como lugares de encuentro, que adquieren un 
verdadero sentido. Desde su concepto inicial hasta su ejecución 
fueron proyectos para la colaboración, es decir, fueron Proyectos 
Colaborativos. 

La coartada  que facilitó dicha cooperación fue refl exionar en torno 
a la integración del Arte y la Arquitectura y las estrategias de diseño 
arquitectónico y urbano comunes, que hemos argumentado en este 
texto, fueron las herramientas que lo hicieron posible.



Conclusión

Arquitectura y sociedad
SESC Pompéia. São Paulo + Liz Christy Community Garden. Nueva York

Si las emociones pertenecen al individuo, la memoria -vestigios que 
ligan lo visible con lo invisible, hablándonos por igual de las huellas 
del pasado, de lo que desaparece y de lo que resiste-pertenece a la 
sociedad.

Estamos convencidos de que la arquitectura puede mejorar la condición 
humana. Lo importante es que permanezca en el tiempo, en la memoria 
de la gente. El más claro ejemplo son las iglesias medievales.
— Jacques Herzog, 2008 xxxv

En el año 1975, el crítico de arte español Jose María Azcárate planteaba 

una panorámica del arte del siglo precedente como en una película 
del revés, a través de una paradoja: lo más moderno, el monstruo 
surrealista de los años 20, miraba al arte medieval. La comparativa 
resultaba interesante. xxxvi 

El hecho sociológico que recobraba dicho parlamento, ahondaba 
en la concreción de la ciudad medieval, cargada de simbolismo y de 
realidad.

Los caminos de peregrinación convertidos en caminos de cultura, 
comunicaban las nuevas ciudades amuralladas, en las que afl oraban 
lonjas, ayuntamientos, calles, tiendas y catedrales. 

Las catedrales de la ciudad de la Europa medieval era fi nanciada 
con el esfuerzo económico de los ciudadanos que al ver su catedral 

xxxv   J. Herzog, «Nuestros edificios actúan como puntos de energía», Semanal, ABC, 30 de marzo 
de 2008, p. 42.
xxxvi  J. M. Azcárate, «La ciudad gótica: arte y burguesía», Perspectiva del arte medieval desde 
nuestro tiempo, Fundación Juan March, Madrid, 1975
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construida, veían su propio esfuerzo, y sentían que era la propaganda 
de su ciudad. xxxvii 

Las actividades más signifi cativas de la ciudad se celebraban en la 
catedral que incluso servía como lugar de paseo. Por lo tanto, el 
templo era el lugar de los encuentros, la mejora de los hombres en 
la sociabilidad y permaneció en la memoria de los ciudadanos en el 
tiempo.

Como describía Azcárate y dando un salto en el tiempo y en el 
espacio, nos fi jaremos -para concluir esta Lección Inaugural- en 
dos acontecimientos de los años 70 que merecen nuestra atención: 
el SESC Pompéia de São Pauloxxxviii , proyectado por la arquitecta 
italobrasileña, Lina Bo Bardi; y el primer Community Garden de 
Manhattan impulsado por la artista Liz Christy. 

El desafío sociológico al que se enfrentaron ambas “cuidadoras de la 
ciudad”xxxix era el de activar sendas zonas en desuso de sus respectivas 
ciudades, São Paulo y New York, a través de usos comunitarios. 

El solar adquirido por el SESC- un predio ocupado por una antigua 
fábrica- se encontraba en un barrio en origen industrial, residencial 
y de pequeño comercio en 1977- “amurallado” desde fi nales del siglo 
XIX por los caminos ferroviarios ligados al río Tietêxl, algo propio de 
la ciudad industrial.

En Nueva York, en la esquina de Bowery con Houston, al sureste de 
Manhattan, un solar abandonado se convertía en jardín comunitario. 

xxxvii   La financiación de las catedrales se realizaba a través de una operación en la que el solar 
era parcelado para sepulturas vendidas a los ciudadanos, y las futuras capillas subastadas a 
cambio de contribuciones de los gremios o las universidades. 
xxxviii  El SESC- Servicio Social de Comercio de ámbito brasileño, es una institución privada, 
creada  a finales de los 40 por la asociación de empresarios del comercio y servicios, sin ánimo 
de lucro, con un claro compromiso de innovación y de transformación social. Roberto Cenni, 
director del SESC Pompeia, declaraciones registradas en 2007.
xxxix   Concepto descrito por el  Doctor arquitecto Santiago Molina en “La Ciudad Viva”.
xl           C. Moraïs, «O culto ao corpo ganha um novo espaço em São Paulo», Diário de São 
Paulo,  1986



Planta del SESC Fábrica Pompéia (1977-1986) de Lina 
Bo Bardi e imagen de fiesta celebrada en la rúa Pompéia.
Archivo Nelson Kon, São Paulo
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The Bowery-Houston Community Farm & 
Garden en 1974 y en abril del 2011.                                                                        
Archivo fotográfi co Liz Christy, New York



El colectivo de jardineros voluntarios “Green Guerillas” liderado 
por Liz Christy, iniciaba con esta reutilización de solar baldío, la 
reactivación del paisaje urbano de la metrópoli con estos espacios 
verdes.

El SESC Pompéia ocupó la Fábrica Nacional de Tambores Ltda. 
situada en un área de inundación de la planicie del Tietê, lo que 
hoy se conoce como Agua Branca y con el proyecto se recuperó la 
hidrografía: se canalizó el riachuelo situado al sur, provocando que 
todas las aguas se dirigieran hacia el mismo; posteriormente lo 
cubrió con un pavimento permeable, un espacio público de uso libre- 
solárium, teatro o simplemente un lugar para pasear; que denominó 
rúa Pompéia.

En las márgenes de esta rúa-río proyectó un polideportivo en altura 
en dos piezas separadas físicamente y comunicadas por pasarelas. 
Bajo las mismas, discurría el río recuperado: la zona no volvió a 
inundarse. 

Hasta la intervención de la arquitecta en el Pompéia, las construcciones 
fabriles no eran reutilizadas, salvo la antigua Fábrica de chocolates 
Ghirardelli Square de San Francisco (USA) inaugurada tímidamente  
en 1964.

Recuperar la fábrica Pompéia implicaba abaratar el presupuesto y por 
ello que la propuesta fue aceptada. Se mantuvo la esencia fabril y su 
funcionamiento como cadena de montaje, ahora “de actividades”. 

Las geometrías abstractas de lo existente y de los dos bloques 
deportivos de hormigón (modernidad universal) se integraban 
con elementos disonantes (modernidad local) como los inmensos 
portones de cestería, las pasarelas, algunas tejas transparentes de 
colores, ríos interiores, las ventanas perforadas -como si fueran 
dibujadas con las manos de los usuarios- etc.
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La elaboración del programa nació de la vida que los propios 
ciudadanos hacían en la Fábrica: xli

La primera vez que entré en la Fábrica abandonada de barriles Pompéia, 
en 1976, lo que me cautivó, pensando en una posible recuperación 
para transformar el espacio en un centro de ocio, fueron aquellas 
naves ordenadas racionalmente siguiendo los modelo inglés fabriles de 
comienzos del siglo XIX.
Y más aún la elegante e innovadora estructura de Hennebique, en 
hormigón, innovadora y pionera; fue entonces que pensé en conservarla. 
Entendí en mi primera visita que aquella arquitectura era la respuesta 
natural a un trabajo apasionante lleno de historias.
Mi segunda visita, fue un sábado, el ambiente era otro: (…) niños 
alegres, padres y madres, ancianos, todos iban de una nave otra. Los 
niños corrían, los jóvenes jugaban al fútbol bajo de la lluvia que se colaba 
por las grietas de las cubiertas. 
Las mamás preparaban sándwiches y barbacoas en la entrada de la 
calle Clélia; también había un teatro de títeres… Pensé: todo esto debe 
continuar con toda esa alegría.
Regresé muchas otras veces, sábados y domingos en los que traté de fi jar 
en mi cabeza aquellas alegres escenas populares.
Así,  en una ciudad desordenada y dañada puede, de repente, surgir una 
pizca de luz, un soplo de viento. (…)
Una pequeña alegría en una ciudad triste. El SESC Pompéia nació del 
deseo de construir otra nueva realidad. 
— Lina Bo Bardi, 1986

En el proyecto se coordinaban actividades de manera lógica, abstracta 
y objetiva, para desplegarse allí todo tipo de atmósferas soñadas que 
pretendían crear un lugar no temporal con esa libertad que parecía 
pertenecer sólo a la arquitectura perecedera. 

En Manhattan se trató de habitar los descartes urbanos y recuperar la 
presencia de los jardines y la agricultura en las ciudades. «Una acción 
catalítica pone en marcha una serie de circuitos de retroalimentación 
que impulsan el sistema ecológico-social hacia la sustentabilidad»

xli   AA.VV., Cidadela da Liberdade, SESC São Paulo & Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, São 
Paulo, 1999.
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Hoy en día este jardín comunitario cuenta con el árbol más alto de la 
ciudad y cuenta con un estanque, bosquecillos de áboles y plantas de 
fl oración perenne. 

Th e Bowery-Houston Community Farm & Garden fue como ese 
soplo de viento anotado por  Lina Bo Bardi. En su acceso, todavía 
puede leerse: 

El jardín comunitario Liz Christy pertenece a todos. Si lo visitas una vez 
a la semana o una vez al año, el jardín será más rico por tu participación. 
Hay muchas maneras de ayudar al jardín a fl orecer: háblale a tus amigos 
del jardín y anímales a venir. Súbete las mangas y únete a nosotros como 
voluntario en las jornadas de puertas abiertas.Si tienes un negocio en el 
barrio, considera la posibilidad de hacer una aportación.
Recuerda pararte, a menudo y oxigenar tu estado de ánimo.

El SESC Fábrica Pompéia y Th e Bowery-Houston Community Farm 
& Garden son lugares sociales que surgieron del espíritu conciliador 
de la sociedad contemporánea a la que pertenece.

El resultado, en los dos casos, es un lugar mágico en el que el usuario 
no es un mero espectador sino que es co-creador, y es que la gente 
tiene que sentir que forma parte de la ciudad para amarla. Lo que 
no se ama, se destruye. Lo que se cuida es más sostenible. Ésta es la 
estrategia.

Los problemas arquitectónicos son siempre sociales. La arquitectura 
es un espejo de la sociedad que la produce. Refl eja nuestros valores, 
nuestras prioridades. 

En la ciudad deben aliarse de nuevo los espacios públicos y la 
naturaleza, estableciendose entre ellos un nuevo equilibrio, para ello 
nuestras propuestas deben revisar con ilusión de futuro la ciudad, 
imbricando arquitectura, sociedad, naturaleza y geografía como si se 
tratara de una tela de araña tejida en el espacio.



Niños jugando en el área de convivencia (4.700 m2) del 
SESC Fábrica Pompéia (1977-1986) de Lina Bo Bardi.                                                                               
Archivo Nelson Kon, São Paulo
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El paisaje más importante es el humano y el social.                        
La arquitectura se encuentra entre el servicio colectivo y la 
poesía. La relación entre arquitectura y sociedad es el espacio 
público: el lugar de encuentros e intercambio de ideas.

Madrid, 1 de octubre de 2012




