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El proceso de recuperación de los componentes arquitectónicos, paisajísticos, 
artísticos y ambientales supone, por tanto, una toma de conciencia más exten-
sa y difundida no sólo de la forma (estética) del mundo, sino de la forma (ética 
y política) de la sociedad. (Settis 2017, 137).

ANTECEDENTES

Mientras se escribe este texto, las ciudades de todo el planeta se han 
vaciado para evitar la propagación de la enfermedad Covid-19. Las calles 
están casi vacías, numerosos parques se han clausurado y la actividad 
social se ha detenido, más allá de lo imprescindible. A pesar de su reciente 
eclosión, es difícil imaginar un futuro con los mismos usos sociales de 
hace unos meses: se espera con ansiedad la recuperación de las ciuda-
des, de la ocupación colectiva de los lugares públicos, pero se intuye que 
algunas costumbres deberán transformarse, en aras de la higiene o de 
nuevos rituales simbólicos (Bourdieu 1979).

Nueva York, Milán o Madrid están sufriendo con especial intensidad la pan-
demia. A falta de estudios exhaustivos, cabe compartir la hipótesis de que 
la cercanía ha hecho más vulnerables a sus ciudadanos (Cuomo 2020). 
En contrapartida, su condición conectiva será fundamental en el futuro de 
los espacios para el reencuentro. En sentido inverso a las reflexiones de 
Jan Gehl, la necesidad de experiencias colectivas y complejas atraerá a la 
gente a los lugares donde “nos veamos rodeados de edificios y diversas 
actividades” (Gehl 2010).

Por otra parte, desde la arquitectura se viene asumiendo que “los lugares 
son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimien-
to” (Rossi 1981, 63): las ciudades vacías de estas jornadas son al mismo 
tiempo recuerdos de lo que han sido y augurios de lo que serán. Poco 
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puede ayudar la arquitectura a la lucha contra un virus, pero vale la pena 
reflexionar sobre lo que podrá aportar a la recuperación de la forma social. 
El complejo entramado del espacio público, materializado desde discipli-
nas diversas, podrá recomponerse como sistema de lugares integrados, 
capaces de acoger todos los nudos –hasta los más secretos– que tejen 
las redes de la convivencia. Así, cada rincón de socialización de la vida 
privada, cada umbral donde se nublen los límites entre lo íntimo y lo co-
lectivo, podría ser la primera trinchera de una reconquista, protagonizada 
por los más débiles a riesgo de que la ciudad se segregue definitivamente.

CONFLICTOS URBANOS

La ciudad, con todo su potencial de activación social, también se ha con-
vertido en el escenario de una derrota, la segregación. En su expresión ex-
trema, el crecimiento de las gated communities y las shanty towns (Settis 
2017); la expansión del sprawl y su incesante destrucción del territorio; la 
gentrificación, el complicado acceso a la vivienda para los nuevos pobres 
y la proliferación de la población homeless; el problema, en definitiva, del 
“derecho a la vida urbana” (Lefrebvre 1968). Una vida urbana que corre pe-
ligro de extinción, víctima colateral de la violencia del Conflicto darwiniano 
entre seres humanos.

Sin duda, este fenómeno se viene desarrollando desde hace años, 
especialmente consagrados a “la destrucción del paisaje ‘natural’ y la 
del paisaje urbano” (Lefebvre 1974, 348). Pero si su violencia es añeja, 
la reciente evolución del sistema social, en especial desde la crisis de 
2008, ha precipitado sus consecuencias: un dato dramático es el de la 
población mundial que habita en infraviviendas, estimado en más de mil 
millones de seres humanos. Aun más elocuente es la formulación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations 2015), que en su 
propia intención de progreso compartido no deja de constatar el fraca-
so de la especie humana. Entre ellos, la perspectiva disciplinar permite 
identificar algunos de los conflictos urbanos más perentorios, allí donde la 
arquitectura puede aportar conocimiento y capacidad propositiva: igual-
dad de género –ODS nº 5–, reducción de las desigualdades –ODS nº 10–, 
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ciudades y comunidades sostenibles –ODS nº 11– y paz, justicia e insti-
tuciones sólidas –ODS nº 16–.

LUGARES DE ENCUENTRO

Respecto al objetivo de conseguir ciudades y comunidades sostenibles, la 
arquitectura corre el “riesgo de asumir una actitud proyectual que tiende 
al determinismo” (Bovati 2017, 83) definido por los parámetros técnicos. 
Frente a esta tendencia, la arquitectura puede recuperar su vocación 
de disciplina integradora, capaz de afrontar la complejidad del proyecto 
urbano.

Respecto a los tres objetivos más políticos, merece la pena invocar los 
lugares de encuentro, físicos y simbólicos, reconocibles en el análisis 
de la ciudad. Frente a la condición violenta de los grandes gestos, estos 
lugares representan su domesticación en los espacios intermedios, allí 
donde la convivencia se hace más intensa: escenarios anónimos –que no 
anómicos– de la vida cotidiana, del trabajo reproductivo (Muxí 2018), de la 
integración de géneros y edades. En ocasiones en el límite entre el ámbito 
doméstico y el público, su sistema arquitectónico acoge la socialización de 
la vida privada a través de “signos de ocupación” (Smithson 1972), donde 
se materializan las redes de colaboración interpersonales.

Se trata, en resumen, de reasumir el compromiso de la arquitectura con 
los asuntos de la polis: con la esperanza de una contribución significativa 
a esta nueva época que demandará lugares de encuentro para recuperar 
“un paisaje, también urbano, entendido como teatro de la democracia”(Se-
ttis 2017, 161). Un retorno de la ética disciplinar, pero también de la estética 
como instrumento para la producción simbólica, para la domesticación del 
espacio urbano.
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