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Fase 3:20 

En el año 20001 el autor y escritor Mari< Z. Danielewsl<i publica su libro House of 
Leaves, cuya traducción directa al castellano es Casa de hojas. El libro se organiza por 
un número de dosieres desglosados que en su totalidad suman 736 páginas. Cada 
dosier nos habla de situaciones diversas, con narrativas y estructuras específicas, 
pero todas nos cuentan la historia de sus protagonistas mediante un esfuerzo de 
compilación narrativa. 

Este t rabajo de investigación tiene por título Fase 3:20 - Dos paradigmas ecológicos 
frente a los urbanismos fantasma chinos. Su estructura sigue las bases que plantea 
Danielewsl<i, y se materializa como Tesis por Compendio. Fase 3:20 nace desde la 
necesidad de entender los procesos que rigen los panoramas propios de la contem
poraneidad, un conjunt o de ensayos que proponen narrat ivas específicas entorno a 
los campos de la política y la ecología, pero que acaban generando una lectura en-
trelazada. ' 

Para ello se propone un caso de estudio, y dos paradigmas ecológicos. 

Como caso de estudio se plantean las Ciudades Fantasma chinas. Grandes Metrópolis 
proyec~adas para millone,s de habitantes, que ganan recon<;>f=imiento mediático a 
partir del año 2011 por parecer estar deshabitadas. La investigación se basa en es
tudiar la fenomenología de estas ciudades: desde su nacimiento y desarrollo, hasta 
los procesos legislativos que hacen que en el año 2020 la mayoría de estas ciudades 
cumpla su cupo de residencia. 

Como paradigmas ecológicos, se plantean dos caras de la misma moneda. El primer 
paradigma propuesto nos explica Las ecologías oscuras, una visión deceleracionista 
de los sistemas, que pone en manifiesto la importancia de rep lant ear la perspectiva 
entre humanos y el entorno que habitamos <orno miembros de la Biosfera; sensibil
idad ecológica e interconexión. El segundo ¡paradigma nos habla del reconocimien
to de la Tecnosfera como nuevo fenómeno geológico en convivencia con los demás 
sistemas terrest res. Se plantea desde un plinto de vista aceleracionista de los si~te 

mas, reconociendo la autonomía de los procesos tecnológicos y nuestra responsab
ilidad como agentes influyent es. Hipertecnificación de procesos y búsqueda de 
sistemas más sostenibles. 

Como premisa, este trabajo de investigación enuncia la importancia de poner en 
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manifiesto cómo los sistemas que generan nuestras sociedades actuales se relacio-
nan por simbiosis. De alguna manera los procesos políticos son necesarios para 
mantener el funcionamiento de los sistemas que habitamos, pero estos procesos 
deben aprender a ser resilientes frente a una situación de crisis global inminente. 
Por ot ro lado, las sensibilidades propias de la ecología no son efect ivas sin su apli
cación exitosa en el marco de la política y el urbanismo contemporáneo. 

Fase 3:20 propone una conversación sobre sistemas, modelos y nuevos paradigmas, 
que se produzcan por un proceso de hibridación. 
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RESUMEN 




























































































































































