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Más allá de hacer una reflexión sobre la responsabili-

dad del arquitecto como organizador de la ciudad y su 

influencia en el modelo de sociedad que se desarrolla 

en ésta, el trabajo pretende ser un documento de 

visibilizacion y concienciación ante la gran crisis 

humana y educativa actual.

La configuración del espacio urbano (y la arquitectura 

en torno a éste) genera un entorno y determina unas 

condiciones que influyen en el comportamiento de las 

personas, su entendimiento de la felicidad y en su 

forma de relacionarse con las demás personas o con el 

lugar. 

Creo imprescindible entender el espacio urbano o 

lugar proyectado, organizado o pensado en la ciudad, 

como lugar que debe llegar a formar parte de nuestro 

‘hogar’ en el sentido más propio y profundo de la 

palabra.  Este concepto de ‘hogar’ adquiere un sentido 

más completo cúando se comprende que la labor del 

arquitecto y urbanista, más allá de resolver aspectos 

técnicos, reside en la creación de espacios que permi-

tan la humanización de las personas.

Reescribo algunas de las preguntas que se plantea 

Silvestro (2007), ¿qué ha de permitir un lugar para que 

en la práctica el ser humano pueda lograr una alta 

calidad de vida y así humanizarse plenamente? ¿cúal 

ha de ser la responsabilidad profesional del arquitecto 

en la configuración del espacio? Más aún, ¿el arqui-

tecto, desde su práctica profesional, es capaz de 

conformar un orden -un modelo- que facilite y favorez-

ca la comunicación y la creación de comunidad?

Es este proceso de humanización lo que lleva consigo 

un volver a sentir, una plena conciencia de las cosas 

que con el tiempo puede traducirse en cambio. En 

cambio de una mentalidad de esta sociedad con déficit 

de humanidad arraigada a un sistema injusto que cada 

vez genera más desigualdad, y que sobre todo, provoca 

el olvido de lo que realmente somos, de lo que 

realmente hemos sido. Provoca en nosotros la desco-

nexión con la tierra y con nuestra geografía, en defini-

tiva, con nuestro lugar.

El trabajo, que intenta tener un enfoque crítico en todo 

su desarrollo, parte de un marco teórico centrado en la 

desigualdad social y el proceso de urbanización; y  

trata de entender el concepto de ‘derecho a la ciudad’ 

como herramienta de lucha política.

Después de reflejar una visión global de la problemáti-

ca de nuestras ciudades, el trabajo muestra el análisis 

de unos casos que ponen en entredicho las bases 

establecidas, o mejor dicho, impuestas, de nuestra 

sociedad, así como la importancia del arquitecto en su 

creación; y que son ejemplo de lucha y de cómo dar 

respuesta a los problemas y necesidades de su contex-

to.

Tras comprender dónde radican algunos de los proble-

mas de nuestra sociedad y cómo se materializan éstos 

en el espacio urbano,  el trabajo concluye con una 

crítica a la enseñanza actual en la escuela de arquitec-

tura, pues pienso que es la educación (y la humaniza-

ción que debe llevar consigo) la clave de todo cambio. 

Crítica (en peligro de extinción), la cúal queda plasma-

da a través del planteamiento de una serie de pregun-

tas; con el fin de sugerir propuestas para mejorar la 

coja enseñanza de la escuela en cuanto a la compo-

nente social.

PRESENTACIÓN

Este trabajo nace a raíz de un 
sentimiento de angustiosa preocu-
pación por la indiferencia social 
ante las injusticias que ocurren 
cada día en ciudades cercanas o 
no tan cercanas. Injusticias que 
(siendo conscientes de ellas), 
parecen quedar cada noche en el 
olvido de nuestro ser, ocultadas 
muchas veces por una serie de 
insignificantes peocupaciones 
generadas entre otras cosas por la 
sociedad en la que vivimos y que 
permitimos.
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Bloubosrand/ Kya Sands, Johannesburgo, Sudáfrica_ fotografía Johnny Miller

‘‘Rara vez se quiere aceptar y entender que 

las nuevas formas de ocupación del territorio, 

en diferentes partes del planeta, señalan una 

ruptura definitiva con las formas de organiza-

ción política, económica y social del pasado.  

Rara vez se quiere aceptar que la ciudad, 

imaginada desde siempre como el espacio de 

la integración social y cultural por excelencia, 

se ha convertido, en las últimas décadas del 

siglo XX, en una potente máquina de suspen-

sión de derechos de los individuos y de la 

colectividad. Esta política, como todas las 

políticas, ha requerido una ideología y una 

retórica: la ideología del mercado y la retórica 

de la seguridad.’’  (Secchi, 2013)

La cada vez mayor desigualdad social es un 

hecho.  Y como hecho social, la arquitectura (y 

urbanismo) debería en todo momento estar 

llamada a tenerlo en cuenta a la hora de cons-

truir ciudad. Es más, debería estar obligada a 

que su toma de decisiones, ya sean para un 

lugar puntual o para un planeamiento territorial 

de mayor escala, tienda a un equilibrio de igual-

dad. Equilibrio entendido como  herramienta 

para suscitar no sólo igualdad económica sino 

igualdad de oportunidades. 

Esta creciente desigualdad debe tener unas 

causas que no son otras que las que produce el 

sistema y el modelo productivo en el que 

vivimos. ¿Por qué no disminuye?

Una de las causas relacionadas con el espacio y 

la ciudad, ámbitos del arquitecto/urbanista, 

podría encontrarse en una serie de estrategias 

de exclusión que determinadas políticas cuando 

se ponen en práctica se traducen en desigualda-

des espaciales. 

Estas estrategias tienen su base en la ‘retórica 

de la seguridad’,  en el miedo al diferente, al 

pobre (aporofobia), al extranjero (xenofobia); y 

su establecimiento en las mentes de las perso-

nas como consecuencia de una continua 

búsqueda de la estigmatización de determina-

dos grupos sociales transmitida por personalida-

des, instituciones y sobre todo por los medios de 

comunicación, los cúales están simpre controla-

dos por el poder.

Este miedo como explica Secchi, ‘desarrolla la 

intolerancia,  rompe la solidaridad y disgrega la 

sociedad, sustituye la ciudadanía y la virtud 

cívica, hace que el buen sentido se mantenga 

oculto por el miedo al sentido común.’

¿Cómo están favoreciendo los arquitectos 

estas estrategias de exclusión sin darse 

cuenta? ¿o sí son conscientes y aún así las 

hacen realidad? 

1.1 CONTEXTO

1.1.1 DESIGUALDAD SOCIAL
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Durban, Sudáfrica_ fotografía Johnny Miller

Loresho / Kawangare, Nairobi, Kenia_ fotografía Johnny Miller

Tanto a escala local como global, parece que a 

nadie interesa disminuir esta desigualdad. ¿No 

deberían desarrollarse políticas enfocadas 

en la redistribución de la riqueza? ¿es esta 

desigualdad deseada por alguién? ¿podría 

tener cabida en esta sociedad una política de 

‘redistribución de herencia’? ¿alguién estaría 

dispuesto a renunciar a parte de sus bienes 

adquiridos por herencia como forma de igua-

lar oportunidades? ¿el hecho de nacer en 

una familia con un alto poder adquisitivo 

significa que se pueda tener más derecho a 

acceder a unos servicios, vivienda/s, espa-

cios en la ciudad y oportunidades (porque en 

esta sociedad todo cuesta dinero)? ¿qué ha 

hecho una persona que aún no ha empezado 

a trabajar para merecer esas oportunidades 

que otras personas (algunas de ellas traba-

jando) no pueden tener por el simple hecho 

de que su familia tiene menos dinero? ¿es 

justo? ¿por qué es aceptado esto por toda la 

sociedad?

Vicenç Navarro, sociólogo y catedrático de 

economía política y políticas públicas, pone de 

manifiesto que “según las cifras de Eurostat (la 

agencia de datos de la Unión Europea), publica-

das en el último informe del Observatorio Social 

de España, OSE, (la Situación Social en 

España), España es el país de mayor desigual-

dad de la UE. El Coeficiente Gini (que mide el 

grado de desigualdad de un país) es el más alto 

de la UE y la distancia en el nivel de renta entre 

el 20% de la población de renta superior (que 

incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las 

clases medias de renta alta) y el 20% de la 

población de renta inferior (la mayoría de clase 

trabajadora no cualificada) es también la más 

elevada de la UE.”

Haciendo un enfoque de como cambiar las 

cosas a través de la arquitectura, desde el papel 

del arquitecto toca por una parte no ser partíci-

pe de programas y planes urbanísticos que 

generen desigualdad social y perjudiquen 

vidas, no venderse, así como no plantear 

proyectos que necesiten o se apoyen en el 

injusto funcionamiento del sistema para su 

construcción. Por otra parte, el arquitecto debe 

estar obligado a la transmisión o concienciación 

de la importancia del lugar urbano y de que no 

todo vale.

Al fin y al cabo, lo importante y significativo 

reside a la hora de votar. De saber ver la innega-

ble importancia que tiene el gobierno en la cons-

trucción de las ciudades. De entender que no es 

lo mismo uno que otro, que no mira lo mismo 

uno que otro, que no actúa uno de la misma 

manera que otro.
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Santa Fé, México, 2015_ fotografía Oscar Ruiz

sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de 

procesos pasados cuyas huellas no son 

siempre evidentes en el paisaje. El espacio 

ha sido formado y modelado por elementos 

históricos y naturales; pero esto ha sido un 

proceso político. El espacio es político e 

ideológico. Es un producto literariamente 

lleno de ideologías.’’ (Lefebvre, 1976) 

Porque no se puede ser indiferente a las injusti-

cias que están ocurriendo recurrentemente en 

todos los lugares del mundo. Y no se puede 

entender la incoherencia de las personas (sólo 

como un acto de egoísmo o cobardía), que 

sabiendo y siendo consciente de como funcio-

nan las cosas, voten a lo que voten, porque es 

esta la única forma, de cambiar verdaderamente 

el funcionamiento de las cosas a una escala 

intermedia.  Y no vale sólo con votar, sino con 

actuar cuando se tiene la oportunidad.

‘’El espacio no es un objeto científico separa-

do de la ideología o de la política; siempre ha 

sido político y estratégico. Si el espacio tiene 

apariencia de neutralidad e indiferencia 

frente a sus contenidos, y por eso parece ser 

puramente formal y el epítome de abstrac-

ción racional, es precisamente porque ya ha 
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vista aérea ciudad de Sao Paolo, Brasil, 2016

‘’La asombrosa velocidad y magnitud del 

proceso de urbanización durante los últimos 

cien años significa, por ejemplo, que hemos 

sido recompuestos varias veces sin saber 

cómo ni por qué. ¿Ha contribuido al bienes-

tar humano esa espectacular urbanización? 

¿Nos ha hecho mejores personas, o nos ha 

dejado en suspenso en un mundo de anomia 

(estado de desorganización social y aisla-

miento del individuo), alienación y frustra-

ción?’’ (Harvey, 2012)

El proceso de urbanización que se ha producido 

en las últimas décadas ha provocado la pérdida 

de la importancia y el valor del espacio público 

como espacio necesario para que se garanticen 

los valores humanos. No sólo es la pérdida de su 

valor, sino su inexistencia (debido a los intereses 

de los poderes que gobiernan una ciudad) y la 

pérdida del derecho a éste, a la ciudad, la que se 

está denunciando desde muchos ámbitos. Es 

esta incontrolada urbanización y crecimiento de 

las ciudades, causada por la especulación inmo-

biliaria (venta de suelo público de los gobiernos 

al capital privado), la que ha provocado la crisis 

en la que nos encontramos; que no es sólo 

económica, sino humana y social.

Desde la Revolución industrial, el crecimiento 

urbano ha hecho que surjan nuevas espacialida-

des y formas urbanas. La gestión de su realiza-

ción (politicas) también ha hecho que vayan 

apareciendo nuevos agentes urbanos al servicio 

de las promociones inmobiliarias que tratan de 

sacar beneficio sin importarcuales sean las 

posibles consecuencias sociales, medioambien-

tales o humanas. Ante este hecho, parece nece-

saria una colaboración institucional que en la 

mayoría de los casos o no existe o  está contro-

lada por los propios gobiernos,  los mismos que 

están no solo permitiendo sino fomentando su 

desarrollo. ¿Qué papel se concede a la partici-

pación ciudadana en la elaboración, gestión y 

control del urbanismo, de su ciudad?

Es urgente cambiar el modelo de nuestras 

ciudades, de su crecimiento, de la configura-

ción de sus tejidos, de su  modelo producti-

vo, de su modelo humano, de sus valores. 

¿Quiénes son los responsables de ese 

modelo? ¿Quién va a cambiarlo? ¿Desde 

qué ámbito/s? ¿Qué se propone en las 

escuelas de arquitectura respecto a este 

problema? ¿Qué tipo de ciudad, de hombres 

y de sociedad estamos construyendo? 

¿Seguiremos considerando los espacios 

públicos como el vacío que resta entre los 

edificios y las parcelas?

Parece que desde el ámbito y docencia de la 

arquitectura se está afrontando esta situa-

ción desde ensoñaciones artísticas,  a través 

de la creación de artilugios y gadgets imagi-

nativos, mobiliario urbano o estructuras elás-

ticas u orgánicas, como si el problema  fuese 

1.1.2 EL PROCESO DE URBANIZACIÓN
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vista aérea Plan de Ordenación,  Madrid, 2017

grá�ca crecimiento poblacional mundial, fuente: Museo de Historia Natural, 2016

solo ingenieril-tecnológico. ¿cómo se afron-

tan los problemas reales de nuestras ciuda-

des desde la enseñanza?

Más allá del criminal proceso de urbanización  

de las ciudades, el problema deriva del excesivo 

consumo de recursos (los cúales son limitados) 

para su creación y por una población que crece 

a un ritmo amenazador.

La ciudad tradicional parece haber muerto. 

‘’Nuestra tarea política, sugería Lefebvre, 

consiste en imaginar y reconstituir un tipo 

totalmente diferente de ciudad, lo que no puede 

suceder sin la creación de un vigoroso movi-

miento anticapitalista que tenga como objetivo 

central la transformación de la vida urbana 

cotidiana.’’ (Harvey, 2012)

¿Es posible el desarrollo de nuevos núcleos 

rurales con una cierta densificación y un 

modelo de sociedad basado en la conexión 

con el lugar, el respeto del territorio y una 

sostenible gestión de sus recursos? ¿Cómo 

crear verdaderas ciudades? ¿Qué modelo de 

producción nos interesa?
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La siguiente presentación que se va hacer sobre  

la situación de las ciudades latinoamericanas, 

podría llevarse con similitud a otros contextos en 

otros países pero es en este continente donde 

se pueden observar las concepciones más 

radicales de lo que es una ciudad. En el conti-

nente más urbanizado del planeta, las ciudades 

extremas han dado pie a situaciones extremas.

Reescribo parte del artículo de Florencia Que-

sada Avendaño (2006): la descripción general 

de algunas cifras y porcentajes del panorama 

urbano en América Latina, permite contextuali-

zar y comprender la compleja situación que 

caracteriza a las ciudades. Me refiero al creci-

miento urbano sin control —producto de la 

migración interna, tanto de zonas rurales, de 

otras ciudades y de países limítrofes— que ha 

provocado la formación de las megaciudades y 

grandes aglomeraciones, la extensión de los 

cinturones de miseria en las periferias urbanas, 

la continua segregación de la población en ghet-

tos y residenciales exclusivos, la transformación 

del espacio público y la perdida de significación 

de los lugares públicos tradicionales como las 

plazas o parques centrales y del creciente 

aumento de las desigualdades.  La fusión de 

todos estos factores, han provocado el deterioro 

de las condiciones de vida en general de los 

habitantes en las urbes, especialmente para los 

sectores pobres y de extrema pobreza que cada 

día son más numerosos en la ciudad.

Si miramos hacia los innumerables contrastes 

socio-espaciales que podemos encontrar entre 

las favelas en Brasil, los barrios pirata en Colom-

bia, las barriadas en Perú, las colonias en 

México, las “villas miseria” y en general a los 

barrios desfavorecidos de toda América Latina, y 

por otro lado los grandes centros comerciales 

privados y condominios cerrados y rascacielos 

empresariales aislados, hipervigilados y protegi-

dos,  encontramos dos realidades muy difíciles 

de compaginar.

El universo ajeno y desarticulado  de las comu-

nidades marginadas va siendo poco a poco 

aplastado por el crecimiento especulativo – el 

mal llamado ‘progreso’ – de una América Latina 

en la mejor posición geopolítica de su historia. 

Cuando el valor de la tierra interesa, los dere-

chos urbanos – que nunca han llegado a deter-

minadas zonas desposeídas- se ven una vez 

más violados a la vez que sus sujetos desplaza-

dos hacia nuevos territorios ‘informales’.

Esto conlleva que el espacio público latinoameri-

cano sea desposeído de actividades y funcio-

nes, de vida social, de lazos de vecindad. No 

sólo ha sido deshabitado, sino que las personas 

han cambiado su forma de interacción, interrela-

ción y de vivencia, han transformado sus hábitos 

y rutinas.

La lucha por el derecho a la ciudad sólo empe-

zará cuando el poder colectivo (o los poderes 

colectivos) logren realmente remodelar los 

procesos de reformas urbanas en la producción 

de un espacio público donde se puedan reforzar 

los lazos sociales entre ciudadanos con la finali-

dad de hacernos mejores personas y vivir en 

mejores ciudades. 

URBANIZACIÓN EN SURAMÉRICA
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Metrocable de Hornos de Cal, barrio de San Agustín, Caracas, Venezuela, 2010

Parque Biblioteca España, Medellín, Colombia. Arq. Giancarlo Mazzanti, 2007

vista aérea de la ciudad de Caracas, Venezuela, 2016.

Existe un (cada vez más común) nivel de 

descontento con los rumbos del desarrollo 

urbano en nuestras ciudades (silenciada – priva-

tizada – violada- separada – excluyente) donde 

eclosiones suficientemente potentes alrededor 

del mundo vienen ocupando un espacio antes 

deshabitado, haciendo que nos cuestionemos el 

modelo de ciudad que estamos produciendo, el 

modelo económico que la viene regulando y la 

forma de revindicarlas. (Quesada, 2006)

Desde la arquitectura, pueden nombrarse nume-

rosos ejemplos que hacen pensar en la posibili-

dad de cambio y mantener viva la esperanza.

La mayoría de intervenciones realizadas en 

estas ciudades tratan de dar respuesta a los 

problemas de movilidad y a la desconexión que 

existe entre el centro de la ciudad y los asenta-

mientos informales que se establecen a su 

alrededor. Es por eso que encontramos grandes 

infraestructuras como el metrocable de Río, 

Caracas o Medellín como solución.

Cabe hacer especial mención a una serie de 

alternativas que plantean soluciones e ideas que 

pueden llevarse a cabo en diferentes contextos. 

En el libro Ciudades radicales (2015), explica el 

autor, cómo el arquitecto guatemalteco Teddy 

Cruz  investiga a cerca de la agrupación de 

varias tipologías en una sola parcela como 

forma de que esa porción de terreno pueda 

proporcionarlo todo, desde una variada gama de 

viviendas a instalaciones sociales compartidas, 

estableciéndose un denso sistema de relaciones 

entre los vecinos de la parcela y la comunidad 

que les rodea. Así llega a plantearse el concepto 

de densidad y se pregunta  ¿por qué no medir-

la como el número de intercambios sociales 

y económicos por hectárea?. Lo interesante 

de su pensamiento es la concepción de que la 

comunidad se convierta en copropietaria o 

cogestora de recursos, entendiendo ya el urgen-

te rediseño de instituciones y cambio que debe 

realizarse en la estructura política para permitir 

una vida comunitaria más rica y más empodera-

da.
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Esta visión puede encontrarse también presente 

en el estudio venezolano U-TT, el cual propone 

dividir los cerros de Caracas en cooperativas 

con el fin de que el gobierno otorgue arrenda-

mientos comunales y que los residentes se 

agrupen obteniendo préstamos conjuntos para 

las reformas que quieran hacer,  consiguiendo 

que las laderas mejoren su nivel de vida de 

forma estructurada. Su visión radica en que 

puedan convertirse en distritos fuera de la red 

con un cierto grado de autonomía, pues conec-

tarles al sistema, viene a traducirse en deudas, 

gentrificación y desplazamientos a causa de la 

subida del precio del suelo entre otras cosas. 

Como dicen ellos, incorporar estos asentamien-

tos al sistema equivale a no reconocer que el 

problema radica en el propio sistema!

Este pensamiento que plantea la posibilidad de 

funcionar ‘fuera’ del sistema y que genera espe-

ranza, puede verse hecho realidad en Tupac 

Amaru , una cooperativa fundada en 2001 sobre 

el poder de la gente en  la ciudad argentina de 

San Salvador de Jujuy (extendida ya a otras 

ciudades argentinas), en la que todos los miem-

bros de lo que se puede considerar una comuni-

dad autónoma son la mera realidad de que se 

puede cambiar la forma de pensar de la gente y 

concienciar a través de la garantización de la 

salud, la educación y el trabajo (pues la organi-

zación dispone de sus propias fábricas y su 

propio sistema de funcionamiento basado en el 

sentido común, justicia e igualdad).

El autor de Ciudades radicales (2015) plantea la 

siguiente pregunta ¿podría una organización así 

funcionar a la escala de una ciudad completa sin 

tener que arrancar de cuajo los principios 

mismos de la sociedad moderna? 
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EL ‘autosometimiento’ a políticas neoliberales de 

casi todas las regiones y variantes de socieda-

des capitalistas del planeta,  hace que la 

desigualdad social sea cada vez mayor. Esta 

desigualdad se refleja inexorablemente en la 

morfología, límites y transiciones de los espa-

cios de una ciudad.

Todo planeamiento territorial además de ser 

estrátegico en cuanto al entendimiento del lugar 

y el aprovechamiento de sus recursos, debería 

promover una serie de políticas redistributivas 

para equilibrar las desigualdades existentes. La 

organización propuesta para el territorio debe 

posibilitar el desarrollo de estas políticas. Pero 

claro, los gobiernos locales y regionales no 

tienen ningún interés por este tipo de planea-

mientos, gestionan la ciudad en pro de los 

intereses de los poderes económicos y financie-

ros que rigen esta sociedad. 

Como Jordi Borja explica (2017), ‘’la emergencia 

de organizaciones sociales, ambientalistas, 

barriales, sindicales (cada vez más presentes en 

los territorios), cooperativistas y otras formas de 

economía social y colaborativa, tienen vocación 

de proponer, intervenir en los procesos delibera-

tivos, controlar y asumir funciones que hasta 

ahora han sido propias de las administraciones 

públicas o las empresas concesionarias o 

contratadas. Un frente de gobiernos locales con 

movimientos ciudadanos son potencialmente las 

fuerzas capaces de modificar el sistema políti-

co-jurídico establecido. Lo cual significa momen-

tos de confrontación, de desobediencia civil y de 

combatir las normas formales en nombre de 

derechos materiales o legítimos.’’

¿Cómo es que desde las escuelas de arqui-

tectura e instituciones arquitectónicas no se 

da constante apoyo y estudio a estas organi-

zaciones? ¿Es más por que no se forma 

parte de ellas o se fomenta su apoyo? 

¿Cómo se va a dar solución a las desigualda-

des e injusticias espaciales? ¿A que obede-

ce tanta pasividad e indeferencia?

Según donde vives puedes acceder o no a 

mejores servicios y equipamientos, actividades 

culturales y formativas u oportunidadesde traba-

jo. Muchas poblaciones de inmigrantes o de 

bajosingresos que no encuentran lugar en la 

ciudad donde instalarse acaban siendo forzados 

a periferias poco o mal urbanizadas. Las vivien-

das sociales fuera de la ciudad no son sólo de 

baja calidad sufren además el déficit de infraes-

tructuras, de servicios y de sistemas de trans-

porte. ¿Por qué no se invierte en hacer espacios 

urbanos en la periferia equipados como los del 

centro de las ciudades? ¿Tienen menos dere-

chos cívicos las personas que viven en las 

periferias?

Al Este de Madrid se encuentra un lugar donde 

puede entenderse claramente esta desigualdad 

o injusticia espacial. En la Cañada Real Galiana, 

un asentamiento marginal (10.000 personas) de 

más de 15 kilómetros de longitud sobre una vía 

pecuaria, concurren los efectos de todas las 

políticas de protección de la propiedad privada y 

sus intereses en cuanto a la valoración del 

precio del suelo. Son personas sin recursos 

movilizadas por la necesidad de un lugar dónde 

vivir,  de una vivienda.

1.1.3 INJUSTICIA ESPACIAL
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¿Por nacer en un lugar no se debería tener 

derecho a un espacio o un pedazo de tierra 

donde poder habitar? ¿Quién debería asegu-

rar eso? ¿No debería la ciudad o el estado 

proporcionar un espacio para las personas si 

éstas, por el hecho de nacer en ellas, viven 

bajo una serie de normas y leyes impuestas 

que tienen que cumplir? ¿Si la ciudad no 

puede asegurar eso, ni es capaz de garanti-

zar oportunidades (entendidas como trabajo 

u otra fuente de ingresos), porque vivir en 

ella? ¿Qué otras opciones existen o se 

ofrecen para poder tener un espacio para 

habitar (llamémoslo vivienda), como necesi-

dad que tenemos como seres humanos que 

somos? ¿Existe alguna otra opción? 

 

Hay muchos lugares como la Cañada Real en 

nuestras ciudades. Es necesario defender la 

igualdad de oportunidades e incluir en los proce-

sos urbanos a la ciudadanía.

¿Desde la escuela de arquitectura se trata de 

trabajar sobre este tipo de lugares y realida-

des? ¿Se promueve el conocimiento in- situ 

de estos lugares? ¿ o tal vez se quiere evitar 

que los alumnos reconozcan el resultado 

perverso de la aplicación práctica de su 

formación?
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Ante este contexto aparece el derecho a la 

ciudad como un elemento esencial de lucha 

política con el fin de cambiar el tipo de sociedad 

consumista y capitalista en la que vivimos. 

Modelo de sociedad,  que tiende cada vez más 

a aplastar cualquier otro.

Henri Lefebvre, considerado precursor de este 

concepto, insiste en el autogobierno y autoges-

tión como forma alternativa de sociedad frente a 

la que produce el sistema capitalista, la cual 

parece ser casi la única posible y aceptada en 

este mundo. Derecho a la ciudad, explicado en 

cierta manera por Lefebvre como el derecho a 

los habitantes urbanos a construir, decidir y 

crear la ciudad, y hacer de ésta un espacio 

privilegiado de lucha anticapitalista. 

Tras haber leído ‘’El derecho a la ciudad’’ de 

Henri Lefebvre, ‘’Ciudades rebeldes’’ de David 

Harvey, ‘’La ciudad de los ricos y la ciudad de los 

pobres’’ de Bernardo Secchi, así como otros 

escritos de estos autores,diferentes fuentes, y 

otros libros de personalidades semejantes en 

cuanto a este tema, me remito a citar los plan-

teamientos y palabras que pienso que mejor 

explican  este ‘’derecho’’. Planteamientos los 

cuáles creo necesarios de entender y debatir 

profundamente desde el ámbito de la arquitectu-

ra:

- ‘‘El habitar, entonces, fue subsumido por el 

hábitat. Antes de la urbanización generaliza-

da, habitar era una actividad social que 

 

confería a los ciudadanos identidad urbana y 

por ende los habilitaba para la participación 

política. Con el proceso de urbanización se 

redujo a ocupar una vivienda, esto es, se 

convirtió en una función separada de la 

actividad política. Las políticas de hábitat 

urbano se hicieron cada vez más una suma 

de imposiciones y controles de planificación, 

zonificación, usos del suelo, impuestas 

desde arriba y que obstaculizaban la partici-

pación ciudadana en las decisiones sobre 

los cambios urbanos.’’  (Lefebvre, 1975).

- ‘’El espacio no es un objeto científico sepa-

rado de la ideología o de la política; siempre 

ha sido político y estratégico. Si el espacio 

tiene apariencia de neutralidad e indiferencia 

frente a sus contenidos, y por eso parece ser 

puramente formal y el epítome de abstrac-

ción racional, es precisamente porque ya ha 

sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de 

procesos pasados cuyas huellas no son 

siempre evidentes en el paisaje. El espacio 

ha sido formado y modelado por elementos 

históricos y naturales; pero esto ha sido un 

proceso político. El espacio es político e 

ideológico. Es un producto literariamente 

lleno de ideologías.’’ (Lefebvre, 1976) 

- ‘’¿Cuáles son y serán los lugares con éxitos 

social; cómo detectarlos, con qué criterios; 

qué tiempos, qué ritmos de vida cotidiana se 

inscriben, se escriben, se prescriben en 

estos espacios <<con éxito>>, es decir, favo-

rables a la felicidad?’’ (Lefebvre, 1975).

1.2.1 EL DERECHO A LA CIUDAD

1.2. REPENSAR LA CIUDAD
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alguien, mientras que el control sobre su uso 

solía corresponder a unos poco. 

El capitalismo descansa, como nos explica-

ba Marx, sobre Ia búsqueda perpetua de 

plusvalor (beneficio), cuyo logro exige a los 

capitalistas producir un excedente, lo que 

significa que el capitalismo produce conti-

nuamente el excedente requerido por Ia urba-

nización. Pero también se cumple Ia relación 

inversa: el capitalismo necesita Ia urbaniza-

ción para absorber el sobreproducto que 

genera continuamente.’’ (Harvey, 2012)

Tras estas citas planteo, si no nos enseñan a 

entender un territorio, una ciudad, a valorar la 

calidad de sus espacios, sus recursos y su distri-

bución, a protegerlos y potenciarlos de una 

manera sostenible y las relaciones humanas 

que generan los diferentes tipos de urbanismos, 

¿cómo vamos a replanificarlas de una 

manera adecuada?, ¿qué papel tienen los 

arquitectos y urbanistas en esta enseñanza? 

¿enseñan o transmiten realmente la necesi-

dad de defenderlos? ¿de qué manera prote-

gen los recursos y espacios de valor? ¿de 

qué manera se organizan como profesiona-

les y responsables en la sociedad?

- ‘’Todos los proyectos urbanísticos tienen 

implicaciones ideológicas y estratégicas... 

Se precisa deshacer las estrategias e ideolo-

gías dominantes en la sociedad actual, cam-

biar la jerarquía de las variables a tomar en 

consideración. ’’ (Lefebvre, 1975).

- ‘’Cada proyecto de reforma urbana pone en 

entredicho las estructuras de la sociedad 

actual, la de las relaciones inmediatas y 

cotidianas, pero también las que se preten-

den imponer por vía coactiva e institucional. 

La estrategia de renovación urbana, se torna 

<<forzosamente>> revolucionaria, no por la 

fuerza de las cosas sino porque va en contra 

de las cosas establecidas. La estrategia 

urbana fundada en la ciencia de la ciudad 

tiene necesidad de apoyo social y fuerzas 

políticas para operar.’’ (Lefebvre, 1975).

- ‘’La libertad para hacer y rehacernos a 

nosotros mismos y a nuestras ciudades es, 

como argumentaré, uno de los más precio-

sos pero más descuidados de nuestros dere-

chos humanos. ¿Como podemos entonces 

ejercerlo mejor?’’ (Harvey, 2012) 

- ‘’Reclamar el derecho a Ia ciudad en el 

sentido en que yo lo entiendo supone reivin-

dicar algún tipo de poder configurador del 

proceso de urbanización, sobre Ia forma en 

que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y 

hacerlo de un modo fundamental y radical. 

Desde siempre, las ciudades han brotado de 

Ia concentración geográfica y social de un 

excedente en Ia producción. La urbanización 

ha sido siempre, por tanto, un fenómeno 

relacionado con Ia división en clases, ya que 

ese excedente se extraía de algún sitio y de 
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‘’Primer Foro Social Mundial’’, manifestación en Porto Alegre

1.2.2 LUCHAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

La lucha por el derecho a la ciudad supone una 

obligada movilización desde diferentes ámbitos. 

En 2001 a raíz de varias e intensas movilizacio-

nes, protestas, reivindicaciones y luchas previas 

en diferentes partes del planeta, surge un movi-

miento conocido como <<movimiento antigloba-

lización>> con una voluntad de cambio y trans-

formación; una reacción hacia el orden hegemó-

nico existente (y la incapacidad de la política 

para modificar o regular la economía), una 

crítica a la continua extensión de la pobreza, al 

desastre ecológico y medioambiental debido a la 

sobreexplotación de los limitados recursos natu-

rales, a la precarización del trabajo, a la exclu-

sión social...; una reivindicación por el derecho a 

la ciudad.

‘’El concepto de derecho a la ciudad promue-

ve una revolución que requiere millones de 

actos de resistencia todos los días. Resisten-

cia entendida como el reclamo del espacio en 

la ciudad, de poder decidir los espacios que 

queremos que tenga nuestra ciudad y no las 

entidades privadas propietarias del suelo. 

Espacios de encuentro en vez de espacios de 

consumo, de integración en vez de separa-

ción, de entender su valor de ser y uso en vez 

de su valor de cambio. El tipo de ciudad en 

que queremos vivir está ligado al tipo de 

personas que queremos ser.’’ (Harvey, 2012)

En 2001, este <<movimiento>> tuvo su concen-

tración en el ‘’Primer Foro Social Mundial’’  en 

Porto Alegre. Participaron más de 12000 perso-

nas provenientes de diferentes países. Organi-

zaciones ecologistas, ONGs, organizaciones 

políticas, grupos locales y redes nacionales, 

organizaciones campesinas e índigenas, plata-

formas ciudadanas, movimientos de mujeres,  

jóvenes, se reunieron en torno a asambleas, 

talleres y actividades de debate y búsqueda de 

alternativas.

En 2001, este <<movimiento>> tuvo su concen-

tración en el ‘’Primer Foro Social Mundial’’  en 

Porto Alegre. Participaron más de 12000 perso-

nas provenientes de diferentes países. Organi-

zaciones ecologistas, ONGs, organizaciones 

políticas, grupos locales y redes nacionales, 

organizaciones campesinas e índigenas, plata-

formas ciudadanas, movimientos de mujeres,  

jóvenes, se reunieron en torno a asambleas, 

talleres y actividades de debate y búsqueda de 

alternativas.

Todos estos movimientos, además de propiciar 

nuevas dinámicas de trabajo, nuevos enfoques 

de cómo entender la política y los espacios de 

las ciudades, desenvocó en la aparición de 

redes latentes  que se han activado en determi-

nadas movilizaciones puntuales como la partici-

pación masiva con motivo de la cumbre del G8 

en Génova, así como el Día de Acción Global 

contra la deuda.
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manifestación -’’Guerra del Agua’’,  Cochabamba manifestación en el Alto, La Paz

manifestación desocupados Buenos Aires
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ve una revolución que requiere millones de 
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cia entendida como el reclamo del espacio en 

la ciudad, de poder decidir los espacios que 

queremos que tenga nuestra ciudad y no las 

entidades privadas propietarias del suelo. 

Espacios de encuentro en vez de espacios de 

consumo, de integración en vez de separa-

ción, de entender su valor de ser y uso en vez 

de su valor de cambio. El tipo de ciudad en 

que queremos vivir está ligado al tipo de 

personas que queremos ser.’’ (Harvey, 2012)

En 2001, este <<movimiento>> tuvo su concen-

tración en el ‘’Primer Foro Social Mundial’’  en 

Porto Alegre. Participaron más de 12000 perso-

nas provenientes de diferentes países. Organi-

zaciones ecologistas, ONGs, organizaciones 

políticas, grupos locales y redes nacionales, 

organizaciones campesinas e índigenas, plata-

formas ciudadanas, movimientos de mujeres,  

jóvenes, se reunieron en torno a asambleas, 

talleres y actividades de debate y búsqueda de 

alternativas.

En 2001, este <<movimiento>> tuvo su concen-

tración en el ‘’Primer Foro Social Mundial’’  en 

Porto Alegre. Participaron más de 12000 perso-

nas provenientes de diferentes países. Organi-

zaciones ecologistas, ONGs, organizaciones 

políticas, grupos locales y redes nacionales, 

organizaciones campesinas e índigenas, plata-

formas ciudadanas, movimientos de mujeres,  

jóvenes, se reunieron en torno a asambleas, 

talleres y actividades de debate y búsqueda de 

alternativas.

Todos estos movimientos, además de propiciar 

nuevas dinámicas de trabajo, nuevos enfoques 

de cómo entender la política y los espacios de 

las ciudades, desenvocó en la aparición de 

redes latentes  que se han activado en determi-

nadas movilizaciones puntuales como la partici-

pación masiva con motivo de la cumbre del G8 

en Génova, así como el Día de Acción Global 

contra la deuda.

Parece oportuno señalar algunos de los movi-

mientos más relevantes de lucha social que 

llevaron a este <<movimiento antiglobaliza-

ción>>, así como otros que se desarrollaron 

después o en tiempos anteriores; con el fin de 

dejar constancia de su existencia y sus logros, o 

dicho de otra manera, como ejemplos de lucha 

ante las injusticias y de que sí es posible 

cambiar las cosas.

- ‘’Primer Encuentro Internacional por la Humani-

dad y Contra el Neoliberalismo’’ en 1996 en 

Chiapas, Mexico. Movimiento zapatista. El éxito 

de los zapatistas se debió en gran medida a sus 

estrategias de comunicación para difundir su 

mensaje. 

¿Qué hace la escuela de arquitectura desde 

sus medios de comunicación (internet y 

redes sociales) ante los problemas existen-

tes de nuestras ciudades ?

- ‘’Guerra del Agua’’ en el año 2000 en Cocha-

bamba, Bolivia. Participación de diversidad de 

grupos indígenas. Expulsión de dos importantes 

corporaciones internacionales. 

- ‘’Los piqueteros’’ o desocupados en Argentina 

contra la dura recesión económica y el creciente 

desempleo en el año 2000. Uno de los bastiones 

de las ocupaciones de fábricas en Argentina tras 

el colapso de 2001 fue que las fábricas gestiona-

das de forma cooperativa se convirtieron 

también en centros culturales y educativos para 

los vecinos, estableciendo puentes entre la 

comunidad y en Iugar de trabajo.

- Sublevación de El Alto en el año 2000, en la 

Paz, Bolivia. Participación de diversidad de 

grupos indígenas. ‘’Cuando la población cortó 

las principales líneas de abastecimiento a La 

Paz, obligando a la burguesía a sobrevivir de lo 

que pudiera tener guardado en su despensa, 

pronto obtuvo su objetivo político.’’
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- La ‘’Comuna’’ de París en 1871, Francia. Movi-

miento social urbano que reclamaba los dere-

chos de la ciudadanía y el derecho a la ciudad.

- Movimiento de los ‘’Pobladores’’ en Chile en 

1969.  ‘’Movilización de los pobladores, organiza-

ciones sindicales y universitarias. Organización 

de células de campamento, creación de una 

comisión especial de cada problema. Estallido 

de ocupaciones de terrenos y construcciones de 

barracas provisionales que se acondicionaban a 

medida que el campamento se desarrollaba.’’

- ‘’Comités de ciudadanos’’ en Quebec en 1963 

Canadá. ‘’La fusión de las nueve asociaciones 

locales existentes en un comité, organizó asam-

bleas y manifestaciones de calle, impuso en 

parte sus reivindicaciones y chocó con el gobier-

no provincial. Comienzo de una corriente política 

dentro del sindicalismo quebecano.’’

- Pueblo de Cherán (2011-actualidad), México. 

‘’Reconocimiento de los sistemas normativos 

indígenas. La ibre determinación de Cherán 

para elegir a sus gobernantes se traduce en una 

verdadera democracia .’’   

- Pueblo de Marinaleda, en Sevilla, (1979-actua-

lidad),  España. ‘’Ocupación de suelos de los 

grandes terratenientes para trabajarlos y hacer-

los activos. Inexistencia de paro y gente sin 

vivienda.’’

- Movimiento 15M en 2011, España. ‘’Poder 

colectivo de los cuerpos en el espacio publico 

como eficaz instrumento de oposición. Ocupa-

ción de un espacio público central convirtiéndolo 

en un lugar para debate, crítica, discusión  y 

búsqueda de alternativas.’’

- Asociaciones de vecinos en Madrid a la cabeza 

del movimiento antifranquista en aquella misma 

época.

‘’Marx argumentaba que este tipo de movimien-

tos, casi siempre han surgido de una intuición 

básica, a Ia que los propios trabajadores llegan 

en muy diversos sitios y momentos, de que sería 

mucho más justo, menos opresivo y más acorde 

con su propio sentido de autovaloración y digni-

dad personal, regular sus propias relaciones 

sociales y actividades productivas, en Iugar de 

someterse a los dictados de un patrón a 

menudo despotice que les exige una entrega 

infatigable de su capacidad para el trabajo 

alienado.’’ (Harvey, 2012)
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lidad),  España. ‘’Ocupación de suelos de los 

grandes terratenientes para trabajarlos y hacer-

los activos. Inexistencia de paro y gente sin 

vivienda.’’

- Movimiento 15M en 2011, España. ‘’Poder 

colectivo de los cuerpos en el espacio publico 

como eficaz instrumento de oposición. Ocupa-

ción de un espacio público central convirtiéndolo 

en un lugar para debate, crítica, discusión  y 

búsqueda de alternativas.’’

- Asociaciones de vecinos en Madrid a la cabeza 

del movimiento antifranquista en aquella misma 

época.

‘’Marx argumentaba que este tipo de movimien-

tos, casi siempre han surgido de una intuición 

básica, a Ia que los propios trabajadores llegan 

en muy diversos sitios y momentos, de que sería 

mucho más justo, menos opresivo y más acorde 

con su propio sentido de autovaloración y digni-

dad personal, regular sus propias relaciones 

sociales y actividades productivas, en Iugar de 

someterse a los dictados de un patrón a 

menudo despotice que les exige una entrega 

infatigable de su capacidad para el trabajo 

alienado.’’ (Harvey, 2012)

‘’Burbujas temporales de autonomía deben 

convertirse gradualmente en comunidades 

libres permanentes. Sin embargo, para que 

eso suceda, esas comunidades no deben 

estar totalmente aisladas, ni tampoco pueden 

tener una relación de pura confrontación con 

todo su entorno. Tienen que hallar alguna 

forma de relacionarse con los sistemas 

económicos, sociales o políticos más 

amplios que las rodean. Esta es Ia cuestión 

más espinosa, porque se ha demostrado 

extremadamente difícil para Ia gente organi-

zada sobre líneas radicalmente democráticas 

integrarse de ningún modo significativo en 

estructuras más amplias sin tener que reali-

zar infinitas cesiones con respecto a sus 

principios fundamentales.’’ (Graeber, 2009)

Estos movimientos desembocan muchas veces 

en huelgas de trabajadores, las cuales son un 

instrumento eficaz para trastornar la economía 

urbana. 

¿Y si los arquitectos organizaran una huelga 

para dejar de construir bajo las condiciones 

que se están imponiendo? 

¿Cómo se organiza entonces una ciudad? 

¿No debería enseñarse a responder a esta 

pregunta en las escuelas de arquitectura?

‘’Si toda sociedad se organizara como una 

confederación de municipios autónomos, 

¿eso impediría el desarrollo de la injusticia y 

la desigualdad a gran escala entre comunida-

des; y con ellas de Ia opresión de los indivi-

duos no pertenecientes a las comunidades 

más privilegiadas y más poderosas?’’ (Young, 

1990)
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Proceso de lucha por el realojamiento en la ‘’Ciudad del Pueblo’’. La cuestión Urbana, Manuel Castells
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2.1 ORGANIZACIÓN BARRIAL TUPAC AMARU,  

      JUJUY, ARGENTINA 

      ¿podría una organización así funcionar fuera del  

     sistema a escala de ciudad?

La Organización Barrial Tupac Amaru se consti-

tuyó en el año 1999 como parte de una estrate-

gia gremial de la Asociación de Trabajadores del 

Estado de la Argentina tendiente a organizar a 

las personas desocupadas en un contexto de 

elevados índices de desempleo en todo el país. 

Milagro Sala, ‘líder’ de la organización’ por ese 

entonces Secretaria Gremial de esa Asociación, 

se abocó a la tarea de organizar a los desocupa-

dos en distintos barrios de la capital jujeña 

mediante la puesta en funcionamiento de copas 

de leche.  (práctica que se extendió en Argenti-

na como un intento de paliar elevados niveles 

de pobreza garantizando una copa de leche 

para cada niño, elemento básico para la nutri-

ción. Económicamente, las copas se sustentan 

por medio de la mercadería que la Tupac distri-

buye, además de una contribución que los 

miembros de la copa realizan y que se organiza 

de manera particular en cada copa. Suelen 

complementarse con el dictado de talleres o 

clases de apoyo.)

En el año 2003, Néstor Kirchner es elegido 

presidente de Argentina y se implementa un 

Programa Federal de Emergencia Habitacional 

en todo el país organizando a los beneficiarios 

de planes Jefes y Jefas de Hogar en cooperati-

vas de trabajo para la construcción de vivien-

das. Este programa supuso un cambio de 

escala para la organización en todos sus ámbi-

tos de actuación.

Tras una lucha por la obtención directa del finan-

ciamiento que provenía del  Ministerio de Planifi-

cación Federal, Inversión pública y Servicios de 

la nación, la Tupac Amaru comienza a construir 

viviendas en el año 2004 a través de la creación 

de cooperativas de trabajo.

La construcción de las viviendas acordadas no 

sólo en un plazo menor al establecido sino con 

un costo también menor, hizo que el financia-

miento se mantuviese y fuese incrementando 

para la realización de más viviendas.

De esta manera, a través de este ahorro, la orga-

nización pudo contar con dinero de saldo con el 

cual construir ya no solo viviendas sino escue-

las, centros de salud, polideportivos, fábricas, 

etc. Cualquier beneficio o ahorro es invertido en 

infraestructura y servicios para la gente. Se trata 

de un modelo de bienestar asociado a la redistri-

bución en el que no hay negocio de particulares. 

¿Qué tipo de ciudades-sociedades se 

podrían construir con un pensamiento como 

éste?
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      ¿podría una organización así funcionar fuera del  

     sistema a escala de ciudad?

La Organización Barrial Tupac Amaru se consti-

tuyó en el año 1999 como parte de una estrate-

gia gremial de la Asociación de Trabajadores del 

Estado de la Argentina tendiente a organizar a 

las personas desocupadas en un contexto de 

elevados índices de desempleo en todo el país. 

Milagro Sala, ‘líder’ de la organización’ por ese 

entonces Secretaria Gremial de esa Asociación, 

se abocó a la tarea de organizar a los desocupa-

dos en distintos barrios de la capital jujeña 

mediante la puesta en funcionamiento de copas 

de leche.  (práctica que se extendió en Argenti-

na como un intento de paliar elevados niveles 

de pobreza garantizando una copa de leche 

para cada niño, elemento básico para la nutri-

ción. Económicamente, las copas se sustentan 

por medio de la mercadería que la Tupac distri-

buye, además de una contribución que los 

miembros de la copa realizan y que se organiza 

de manera particular en cada copa. Suelen 

complementarse con el dictado de talleres o 

clases de apoyo.)

En el año 2003, Néstor Kirchner es elegido 

presidente de Argentina y se implementa un 

Programa Federal de Emergencia Habitacional 

en todo el país organizando a los beneficiarios 

de planes Jefes y Jefas de Hogar en cooperati-

vas de trabajo para la construcción de vivien-

das. Este programa supuso un cambio de 

escala para la organización en todos sus ámbi-

tos de actuación.

En este contexto, la Tupac Amaru se abrió 

camino como otro empleador en la provincia, 

construyendo viviendas y poniendo en funciona-

miento sus propias fábricas textiles, metalúr-

gicas y bloqueras así como un dispositivo de 

bienestar social que requiere personal en áreas 

de salud, educación, cultura y deporte; y se 

convirtió en el tercer empleador a nivel provincial 

(Tavano, 2016). Tiene 70.000 afiliados en Jujuy y 

150.000 si se cuentan las otras provincias donde 

se encuentra también la Organización (Anuario, 

2014, O.B.Tupac Amaru).

La organización ha establecido un sistema de 

gestión y resolución en corto plazo de los proble-

mas cotidianos que afectan a  una buena parte 

de la población del territorio de la provincia a los 

que el Estado ha dejado sin respuesta desde 

hace décadas.

En la sede social de la organización, situada en 

el casco céntrico de San Salvador de Jujuy, 

siempre hay un determinado número de perso-

nas para atender a cualquier persona que se 

acerque a sus puertas con algún problema. La 

sede esta en funcionamiento 24 horas, siempre 

hay alguien. La Sede pone en funcionamiento 

todos sus espacios para cumplir cualquier servi-

cio o necesidad de la población (incluso sala de 

atención médica), a la vez que los presta para 

desarrollar cualquier tipo de actividad social. 

Dispone de su propia radio, cosa que le permite 

expresarse libremente, transmitir valores y dar 

voz ante los medios de comunicación del gobier-

no que en muchas ocasiones tratan de desesta-

bilizar la organización.

Para numerosas personas, el trabajo en la Tupac 

representa una posibilidad para desarrollar una 

vocación aplazada por situaciones económicas 

y sociales adversas o para aprender alguna 

nueva habilidad. Este aprendizaje o intercambio 

de conocimiento establece fuertes vínculos 

afectivos con los vecinos del barrio. 

Ser parte de la Tupac Amaru habilita el 

acceso a trabajo, vivienda, atención médica, 

educación mediante capacitación en oficios o 

en el cursado de la escuela primaria, secundaria 

y terciaría, y disfrute de polideportivos, parques 

acuáticos y centros culturales. Las instituciones 

educativas ligadas a esta organización son de 

gestión social e incorporadas a la enseñanza 

oficial (la escuela primaria común Bartolina Sisa 

ostenta una matrícula cifrada en 850 alumnos; la 

primaria de jóvenes y adultos en 460; el bachille-

rato de nivel medio Olga Aredez 790; el secun-

dario de jóvenes y adultos Germán Abdala 2200; 

y el Instituto Terciario Tupac Amaru 1800).  
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Milagros Sala en el mitín de Tupac Amaru de 2011.

cursos capacitación_fotógrafo Sebastian Míquel, la Tupac

Para lograr su máximo impacto, es decir, la 

transformación del significado de la ciudad 

hacia un modelo alternativo constituido por 

“una red de comunidades culturales definida por 

el tiempo y el espacio, autogestionada política-

mente con miras a la maximización del valor uso 

para los residentes” (Castells, 1986), los movi-

mientos sociales urbanos deben poder articular 

tres objetivos en sus prácticas:

- Provisión de viviendas (garantizar el derecho a 

la vivienda) como servicio público, la preserva-

ción de edificios históricos y la reivindicación de 

espacios libres o equipamientos para la mejora 

de la vida de la comunidad (garantizar el dere-

cho a la ciudad).

- Identidad cultural a partir del mantenimiento o 

creación de culturas locales autónomas, étnica-

mente basadas o históricamente organizadas.

- Búsqueda de un poder creciente para el 

gobierno local, vía descentralización de los 

barrios o autogestión urbana, en contraposi-

ción con el modelo de Estado centralizado. 

Además, se espera que se conecten con la 

sociedad mediante una serie de “operadores 

organizacionales” (medios de comunicación, 

profesionales y partidos políticos) pero mante-

niéndose organizativa e ideológicamente autó-

nomos respecto a los partidos políticos.

Desde su conformación, la Organización se ha 

preocupado por habitar y crear espacios social 

y políticamente significativos. Se realizan 

numerosas movilizaciones ocupando las calles 

para dar voz a las injusticias e incidir en política 

regional. Desde el 2013, integra el parlamento 

provincial con cuatro diputados electos por el 

Frente Unidos y Organizados por la Soberanía 

Popular. La lucha pública es constante frente 

a la gobernación de Jujuy montando ‘carpeadas’ 

para extender el alcance de los programas 

sociales.

Estas tipo acciones colectivas con o inconscien-

temente transforman los intereses y valores 

sociales de una ciudad. ‘’La transformación de 

la ciudad obedece tanto a la acción de los intere-

ses dominantes como a la resistencia y desafío 

que oponen las bases populares a esa domina-

ción.’’ (Castells, 1986).
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En el área sur de San Salvador de Jujuy, en el 

barrio Alto Comedero, zona urbanizada por 

sectores poulares desde el año 1986, la Tupac 

Amaru ha construido más de 4.000 viviendas. 

Colaboró para la suministración de servicios 

públicos (asfalto, transporte de pasajeros, correo 

postal, etc.) y se esforzó en dotar espacialmente 

sentidos culturales y de bienestar social al barrio 

tales como el Centro Modelo Integral de Rehabi-

litación, puestos de salud, polideportivos, 

parque acuáticos, escuelas de primera infancia, 

primaria y secundaria, y un centro cultural con 

salas de cine y teatro.
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La ciudad de San Salvador de Jujuy puede 

concebirse como una ciudad que combina tres 

tendencias de división social del espacio urbano. 

(Torres, 2016) : 

- La primera es una segregación de tipo centro 

periferia; el nivel socio-económico de los habi-

tantes desciende a medida que uno se aleja del 

centro. Este primer círculo está físicamente 

limitado por los dos grandes cursos de agua que 

atraviesan la ciudad (el río Grande y el río Xibi 

Xibi), que son también importantes barreras 

sociales.

 

- La segunda es la división social norte-sur. Al 

norte, al lado del río Grande, habita la población 

más acomodada. En oposición, al sur del río Xibi 

Xibi, se encuentran los pobladores más pobres. 

Se trata igualmente de una barrera étnica, la 

población de origen indígena (aunque tales 

orígenes sean muy lejanos) se encuentra siste-

máticamente al sur de este curso de agua 

(Stumpo, 1992).

 

- La tercera es una división en la que las pobla-

ciones socialmente desfavorecidas se instalan 

en viviendas precarias en los contornos de los 

lechos de los ríos, en zonas inundables, en un 

nivel inferior del centro de la ciudad.

La urbanización de San Salvador se desarrolló 

de manera planificada. En 1996, se aprueba un 

código de planeamiento urbano mediante el cual 

el Estado organiza la radicación de planes de 

viviendas fortaleciendo la tendencia hacia una 

ciudad dual. Para el sector norte se impide la 

alta concentración, obligando a la parcelación 

en lotes más extensos, mientras que en las 

zonas centro y sur se permite una menor super-

ficie en los lotes y se otorgan normas más 

flexibles para la construcción. ‘’Esta normativa 

reforzó la desigualdad espacial ya imperante’’ 

(García-Vargas, 2009). 

La Tupac Amaru en Jujuy:

- 700 copas de leche (brindar un complemento 

alimentario a personas en vulnerabilidad social, 

con el fin de asegurar el normal funcionamiento 

de las Instituciones que prestan el servici). con 

63.000 niños.

- 150 cooperativas de viviendas

- 4.500 puestos de trabajo

- 4.690 viviendas construidas

- La reinversión de la ganancia de las cooperati-

vas es para el desarrollo de toda la comunidad:

5.400 jóvenes y adultos tienen acceso a sus 

Escuelas

- 350 enseñantes

- 9. profesionales de salud especializados

- CEMIR (Centro Modelo Integral de Rehabilita-

ción)

- 2 CIC (Centro de Integración Comunitaria)

- 2º tomógrafo de la provincia

- Laboratorio bioquímico

- 2 ambulancias

- 2 Fábricas textiles

- 5 Fábricas de bloques y adoquine

- Fábrica de caños de hormigón

- 2 Fábricas Metalúrgicas

- Carpinteria Metalica

- 19 polideportivos con piscinas de natación

- 2 piscinas climatizadas 

- Parque Acuático/Temático
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La ciudad de San Salvador de Jujuy puede 

concebirse como una ciudad que combina tres 

tendencias de división social del espacio urbano. 

(Torres, 2016) : 

- La primera es una segregación de tipo centro 

periferia; el nivel socio-económico de los habi-

tantes desciende a medida que uno se aleja del 
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plano de urbanización barrio Alto Comedero, Jujuy_elaboración propia
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‘’Si analizamos la Tupac en tanto actor político, 

es posible sostener que para quien pretenda 

gobernar la ciudad de Jujuy resulta insoslayable 

conocer y atender las opiniones de la Organiza-

ción Barrial Tupac Amaru, puesto que no sólo 

posee un poder de movilización que difícilmente 

pueda superar otra organización social o política 

de la provincia (incluyendo aquí partidos, sindi-

catos y otras movimientos sociales) sino que 

posee un desarrollo territorial que puede hacer 

tambalear la legitimidad del Estado para actuar 

en ciertos territorios, delimitados y controlados 

en muchos aspectos directamente por la organi-

zación.’’ (Torres, 2016)

Ese desarrollo territorial se entiende como un 

control y una autogestión de sus propios espa-

cios construidos. La organización se apropia del 

espacio defendiéndolo como suyo, define los 

usos de su territorio. Tiene su propia identidad 

política. 

‘’La fuerte identidad colectiva y la impronta 

territorial que caracterizan a la Tupac pueden 

pensarse como algunas de las principales herra- 

mientas que favorecieron su autonomía, evitan-

do su enajenamiento en las estructuras estata-

les, burocratizarse y perder sus propias prácti-

cas políticas, con una eficiente y sólida organiza-

ción horizontal y su constante trabajo territorial.’’ 

(Tavano, 2016).

¿En que lugares sería posible el desarrollo de 

nuevas poblaciones rurales con una cierta 

densificación y un modelo de sociedad basado 

en la conexión con el lugar, el respeto del territo-

rio y una sostenible gestión de sus recursos? 

¿Cómo crear verdaderas ciudades/sociedades 

con valores?

¿Podría haberse planificado mejor el barrio de 

Alto Comedero de la Tupac Amaru en pro de un 

urbanismo mas social favoreciendo encuentros 

y un crecimiento o desarrollo más sostenible y 

diverso? ¿Por qué los arquitectos y urbanis-

tas están tan pocas veces presentes en estos 

procesos en los que estos movimientos 

sociales tratan (mas  allá de cubrir sus nece-

sidades) de espacializar su idea de socie-

dad?
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2.2 UNIDAD VECINAL PORTALES, SANTIAGO,  

      CHILE

       Programa Integral de Recuperación de Barrios.

La Unidad Vecinal Portales fue construida entre 

los años 1954 y 1966 para proveer viviendas y 

equipamientos a los trabajadores de la Caja de 

Previsión de Empleados Particulares (clase 

media emergente con capacidad de ahorro). Fue 

diseñada por el estudio de arquitectos Bresciani, 

Valdés, Castillo y Huidobro.

El conjunto se caracteriza por una arquitectura 

de bloques aislados emplazados en espacios 

abiertos de uso colectivo, los cuales son atreva-

sados por unas pasarelas elevadas que respe-

tan la arborización existente y que permiten la 

conectividad dentro de la villa sin necesidad de 

que los habitantes tengan que bajar al primer 

piso de los bloques para transitar entre ellos. 

1860 viviendas distribuidas en 19 bloques y 360 

casas forman el conjunto.

Los amplios espacios libres de recreación desa-

rrollaron la fuerte identidad que caracteriza el 

barrio. La infraestructura social para el desarro-

llo de la vida comunitaria se dispone en torno a 

estas áreas verdes abiertas, las cuales articulan 

las calles de circulaciones independientes de 

automóviles y peatones.

La creación de una Junta de Vecinos,  un Club 

deportivo y la formación de una Iglesia por sus 

integrantes con el fin de mejorar la calidad de 

vida del lugar hizo que la comunidad refortale-

ciese los lazos vecinales. La necesidad de cono-

cerse y la pertenencia al mismo grupo social y 

organismo administrativo permitió a la comuni-

dad afianzar su identidad con el área, donde 

no se distinguió por cargos ni funciones adminis-

trativas en lo residencial.



La necesidad de volver a entender el lugar como hogar y humanizador de las personas. Jaime Alberich Lanzos                                         31

plantas y secciones bloques Unidad Vecinal  Portales

tipos de viviendas y seccion, Unidad Vecinal  Portales

viviendas E, Unidad Vecinal  Portales
conjunto Unidad Vecinal  Portales

conjunto Unidad Vecinal  Portales
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       Programa Integral de Recuperación de Barrios.

La Unidad Vecinal Portales fue construida entre 

los años 1954 y 1966 para proveer viviendas y 

equipamientos a los trabajadores de la Caja de 

Previsión de Empleados Particulares (clase 

media emergente con capacidad de ahorro). Fue 

diseñada por el estudio de arquitectos Bresciani, 

Valdés, Castillo y Huidobro.

El conjunto se caracteriza por una arquitectura 

de bloques aislados emplazados en espacios 

abiertos de uso colectivo, los cuales son atreva-

sados por unas pasarelas elevadas que respe-

tan la arborización existente y que permiten la 

conectividad dentro de la villa sin necesidad de 

que los habitantes tengan que bajar al primer 

piso de los bloques para transitar entre ellos. 

1860 viviendas distribuidas en 19 bloques y 360 

casas forman el conjunto.



La necesidad de volver a entender el lugar como hogar y humanizador de las personas. Jaime Alberich Lanzos                                          32

pasarelas Unidad Vecinal  Portales

pasarelas Unidad Vecinal  Portales áreas libres Unidad Vecinal Portales

áreas libres Unidad Vecinal Portales

áreas libres Unidad Vecinal Portales

vecinos Unidad Vecinal Portales

La gran problemática de la unidad vecinal Porta-

les está marcada transversalmente por la indefi-

nición jurídica de la propiedad del suelo. Esta 

indefinición  provocó un desentimiento para el 

mantenimiento de los espacios comunitarios 

(pasillos, escaleras, plazuelas, contenedores...), 

lo que llevo consigo un deterioro de la vivienda 

en cuanto a su interesante arquitectura patrimo-

nial: en sus circulaciones, sus techumbres y sus 

fachadas con sus emblemáticas celosías.

La marcha con el tiempo de algunos vecinos se 

tradujo en entrada de nuevos residentes o arren-

datarios de diferente clase social. Parece ser, 

que esta diferencia de clase rompió vínculos 

vecinales perdiéndose el sentimiento de Iden-

tidad y Comunidad que caracterizaba el lugar.
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En 2007, se desarolla por todo el país un 

Programa de Recuperación de Barrios a 

través de dos organizaciones cuyo objetivo ha 

sido recuperar la vida comunitaria para empo-

derar a sus habitantes con la fuerza de su 

identidad barrial: el Consejo Vecinal de Desarro-

llo (CDV) y el Programa Quiero mi barrio.

Para este conjunto en el que cúal vivían en ese 

momento 5991 personas se llevó a cabo con los 

vecinos un proceso de diagnóstico y discusión a 

fin de identificar los proyectos detonantes para 

revertir las condiciones de deterioro en pro de 

una reactivación social de la comunidad.

Las obras físicas realizadas en la Unidad Vecinal 

Portales estuvieron enfocadas en mejorar los 

espacios públicos de encuentro y recreación de 

sus habitantes para así potenciar la convivencia 

vecinal y fomentar el uso y cuidado de su barrio. 

Una de las iniciativas más importantes fue la 

renovación de ocho plazuelas del barrio. Estos 

trabajos, de amplia cobertura, fueron diseñados 

de manera participativa con los vecinos, quienes 

definieron los nuevos equipamientos y mobilia-

rios, como juegos infantiles y máquinas deporti-

vas, sintiéndose protagonistas de su renovación.

Otros mecanismos de participación ciudadana 

fueron la creación de talleres musicales, 

ambientales, manuales, culturales; laorganiza-

ción de campeonatos deportivos en las nuevas 

dependencias del lugar; la construcción de un 

Centro Comunitario como biblioteca con el fin de 

promover la lectura y difusión de actividades 

culturales; y una Radio On-line, que sirve de 

soporte comunicacional para sus habitantes 

sobre la diversidad de acciones y trabajos.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN (Bustos, 

2009)

La fase I, de la mano de un proceso de inserción 

de los equipos, plantea el desarrollo de un diag-

nóstico técnico urbano y la realización de un 

diagnóstico compartido, identificando las princi-

pales problemáticas asociadas con el estado 

físico y social del barrio, así como los principa-

les detonantes de su situación. A partir de este 

diagnóstico, se formula la llamada Meta Integral 

de recuperación del barrio como un instrumento 

que sustentará la formulación del Plan Maestro 

de iniciativas Físicas y el Plan de Iniciativas 

Sociales, como guías de la intervención integral. 

Compuesto por un Plan de Gestión de Obras 

(PGO), dicho Plan Maestro quedará plasmado 

en una imagen objetivo de recuperación física,  
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esquema Proyecto Integral de recuperación de barrios. PQmB

identificando los proyectos que se han prioriza-

do en decisión conjunta con los vecinos, dentro 

de los cuales se destaca la llamada Obra de 

Confianza, cuyo fin será encauzar la atención, 

motivación y credibilidad de la comunidad con 

el PQmB (Programa Quiero a mi Barrio).

El Plan de Iniciativas Sociales, compuesto por 

un Plan de Gestión Social (PGS), irá asociado 

con el sistema de trabajo que se desarrollar á 

en el barrio en conjunto con el Consejo Vecinal 

de Desarrollo (CVD) como organismo represen-

tativo de la comunidad barrial. A partir de la 

formulación del PGS y el PGO validados por los 

vecinos, se firma lo que se ha llamado el Contra-

to de Barrio como el compromiso que el Estado 

establece para su implementación en común 

acuerdo con los vecinos.

Como consecuencia de la firma del Contrato de 

Barrio se inicia la fase II como período de imple-

mentación del PQmB, en la cual se deberá 

diseñar y ejecutar los proyectos e iniciativas 

sociales, implementando un trabajo periódico y 

directo con el CVD y las organizaciones, fortale-

ciendo a la comunidad local. Una vez finalizada 

esta fase, metodológicamente el PQmB plantea 

una fase III de evaluación de la intervención, 

donde se espera haber alcanzado la calidad de 

vida de los vecinos y vecinas, así como la 

proyección del barrio en la solución de proble-

máticas de largo plazo, buscando dejar instala-

da la multisectorialidad y velando por la susten-

tabilidad de los proyectos.

Es clave ‘’entender el factor tiempo no como 

limitante, sino como herramienta de programa-

ción de los procesos, proyectando la interven-

ción en periodos flexibles según el contexto. 

Un programa de recuperación urbana conlleva, 

además de la recuperación física de un territorio, 

un proceso social asociado que viene a justificar 

y validar la intervención.’’ (Bustos, 2009)

‘’En la medida que sienta satisfacción en lo 

individual, su necesidad de arraigo y pertenen-

cia aumentará, al igual que su motivación para 

contar historias y sentir orgullo, expresado en el 

relato hacia las otras generaciones o residentes 

del barrio. Las vivencias de carácter personal 

son transmitidas a las restantes generaciones 

vía oral, pero solo se transforman en parte de la 

identidad colectiva si la experiencia, tradiciones, 

costumbres, nivel de relaciones o participación 

en organizaciones representa los intereses del 

otro y en conjunto convienen construir una 

comunidad.’’ (Román, 2013)

¿Cúantas personas conocen de verdad a sus 

vecinos? ¿Cuántas personas se sienten incómo-

das en los encuentros con ellos?
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muro fronterizo San Diego-Tijuana

asentamientos informales Tijuana

2.3 TIJUANA-SAN DIEGO, LA RELACIÓN EN  

      LA FRONTERA_ ‘crisis institucional’

  ¿por qué no medir la densidad como en número de     

  intercambios sociales y económicos por hectárea?

El muro existente en la frontera de los Estados 

Unidos y México divide dos realidades totalmen-

te opuestas. Tijuana es un territorio pobre, en 

cierta forma desvinculado financieramente del 

resto del México pudiente; el 75 por ciento de 

las viviendas son autoconstruidas. San Diego, 

en tanto, es un territorio que disfruta de una 

economía sólida; esta zona constituye un territo-

rio singular y privilegiado dentro de los Estados 

Unidos. 

Más de sesenta millones de personas atravie-

san esta frontera cada año.  Pero no solo lo 

hacen personas: casas enteras, puertas de 

garaje y desechos de la construcción norteame-

ricana terminan definiendo los barrios fronteri-

zos del lado mexicano. Y, al revés, la precariedad 

de los inmigrantes en California también modifi-

ca el modelo de la ciudad. Diariamente,  se produ-

cen continuos �ujos informales transfronterizos 

tanto en la dirección sur-norte, (el �ujo de 

inmigrantes hacia EEUU) como en la dirección 

norte-sur (�ujo de residuos del sur de San diego 

hacia Tijuana). 

La explosión urbana descontrolada y las políti-

cas excluyentes de planificación o “políticas de 

borde’’ implementadas (que se expresan bajo 

los conceptos de “seguridad nacional” y “batalla 

al terrorismo”) no han hecho mas que aumentar 

las desigualdades sociales.

La globalización (muchas veces entendida como 

conexión y disolución de barreras, contradicto-

riamente pues no hace más que fomentar límites 

entre naciones y personas) lleva consigo un 

movimiento de personas en busca de posibilida-

des de trabajo y nuevas oportunidades que 

repercute en los aspectos sociales, culturales y 

políticos de nuestras sociedades. Estos movi-

mientos poblacionales se traducen en nuevas 

situaciones espaciales que suponen un replan-

teo a la hora de diseñar el desarrollo de las 

ciudades.
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Collage ‘norte-sur’. Arq. Teddy Cruz

Collage ‘norte-sur’. Arq. Teddy Cruz vivienda importada de San Diego a Tijuana

Ante este contexto, el arquitecto guatemalteco 

Teddy Cruz junto con la politóloga Fonna 

Forman han estado observando este ‘urbanis-

mo de frontera y desecho’; analizando y estu-

diando las estructuras sociales y las formacio-

nes urbanas de cada lugar. Explican que mien-

tras los arquitectos no sean capaces de articular 

las múltiples variables de un proyecto ‘’comple-

jo’’, considerando todas aquellas dinámicas 

(urbanismo, política, sociología, economía...) 

que influyen en la conformación actual de una 

ciudad, no habrá posibilidad de entregar una 

real solución a los temas de la vida urbana.

‘’Antes que diseñar “formalmente” un proyec-

to de arquitectura es probablemente mucho 

más fundamental diseñar las políticas que 

permitan generar nuevos tipos de proyectos 

de arquitectura. Y si a estas políticas se le 

suman los condicionantes de una situación 

de borde entre naciones como sería el caso 

Tijuana-SanDiego, por ejemplo, y en el cual    

existen realidades muy particulares- en 

términos de diferencia social, cultural y 

económica-, el proyecto de arquitectura se 

vuelve en sí una herramienta para operar en 

la micro y en la macro dimensión de la 

ciudad.’’ Cuenta Teddy.

La población, que se desplaza en busca de 

mejorar su situación económica, inevitablemen-

te altera la composición de las estructuras socia-

les y culturales, de las vecindades. Fenómenos 

como los de importar una vivienda de “desecho”, 

en el caso de la transacción Norte-Sur, como 

causa del “desarrollo urbano”  (irresponsable) de 

San Diego, es un hecho que muestra la urgente 

necesidad de algunos mexicanos de solucionar 

un problema de falta de vivienda que el propio 

país no soluciona.
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‘Super ciudadano’ – Antana Mockus (alcalde de Bogotá),  1996 

crecimiento y zoni�cación San Diego-Tijuana _Teddy Cruz

Es necesaria una reorganización y redistribución 

de estos flujos y transacciones informales ante 

la torpeza (o indiferencia) de las instituciones 

(y toda la burocracia que llevan consigo) por dar 

solución a esta situación. ¿Cómo mediar con 

estas instituciones? 

La respuesta parece que pasa por una planifica-

ción de ‘’abajo-arriba’’  a través de procesos de  

participación ciudadana, buscando estrate-

gias  alternativas a la imposición política y 

económica de los poderes e instituciones.

Arquitectos y políticos como Jaime Lerner en 

Curitiba, Brasil, Antanas Mockus en Bogotá, y 

Sergio Fajardo en Medellín (búsquense los 

trabajos de ‘Rehabitar la montaña, estrategias y 

procesos para un hábitat sostenible n las lade-

ras de Medellín’; y ‘Medellín: medioambiente, 

urbanismo y sociedad’), Colombia, están 

replanteando el significado de la infraestructura 

en la ciudad. Dentro de cada contexto y  su políti-

ca de estado, instituciones locales se han unido  

para crear una ciudad más equitativa en cuanto 

a movilidad y accesibilidad a servicios para los 

ciudadanos. A través de la participación cívica 

incluyendo a la población más desfavorecida en 

la toma de decisiones urbanas y negociaciones  

se ha conseguido reconectar a los ciudadanos y 

reconstituir la confianza en algunas institucio-

nes.

Claro, para que esto suceda, es necesario un 

gobierno comprometido con los más desfavore-

cidos y dispuesto a disminuir la desigualdad a 

través de políticas urbanas más humanas. ¿De 

qué manera la escuela de arquitectura de 

Madrid puede aprovechar la ideología del 

ayuntamiento actual para investigar, plantear 

y desarrollar soluciones espaciales y políti-

cas urbanas para disminuir la desigualdad 

social existente?

En los barrios informales de América Latina se 

dan ciertos procedimientos -acciones sociales, 

políticas y económicas, cambios y transaccio-

nes- que sugieren una economía política alter-

nativa, demuestran la ineficacia o incapacidad 

del sistema; y que parecen proporcionar mode-

los para repensar la infraestructura y densidad 

del espacio urbano. 
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Housing Prototype planned for San Ysidro. Arq. Teddy Cruz

Teddy Cruz  investiga a cerca de la agrupación 

de varias tipologías en una sola parcela como 

forma de que esa porción de terreno pueda 

proporcionarlo todo, desde una variada gama de 

viviendas a instalaciones sociales compartidas, 

estableciéndose un denso sistema de relaciones 

entre los vecinos de la parcela y la comunidad 

que les rodea. Así llega a plantearse el concepto 

de densidad y se pregunta, ¿por qué no medir-

la como el número de intercambios sociales 

y económicos por hectárea?. Más allá de los 

cuestionables aspectos espaciales y formales 

de las propuestas y proyectos de Teddy Cruz, lo 

interesante de su pensamiento es la concepción 

de que la comunidad se convierta en copropieta-

ria o cogestora de recursos, entendiendo ya el 

urgente rediseño de instituciones y cambio que 

debe realizarse en la estructura política para 

permitir una vida comunitaria más rica y más 

empoderada.

para cualquier intervención urbana ¿Por qué no 

se enseña en la escuela a entender mejor los 

contextos socio-económicos de las ciudades 

para debatir sobre el tipo de intervención a 

realizar o cuestionar la necesidad de llevarse 

acabo? ¿Por qué no se enseña a valorar 

dónde o en qué destinar el dinero de una 

obra  según las necesidades y el contexto? 

Necesitamos un replanteamiento urgente del 

crecimiento urbano actual y de nuestras formas 

de organización e instituciones. Los arquitectos 

y urbanistas como personas responsables espe-

cializadas en la organización de la ciudad debe-

rían exigir procesos de participación ciudadana 



La necesidad de volver a entender el lugar como hogar y humanizador de las personas. Jaime Alberich Lanzos                                          39

vista aérea Melilla, frontera España-Marruecos_ bing maps

vista aérea Melilla, frontera España-Marruecos_ bing maps

vista aérea Melilla, frontera España-Marruecos_ bing maps

Necesitamos un replanteamiento urgente del 

crecimiento urbano actual y de nuestras formas 

de organización e instituciones. Los arquitectos 

y urbanistas como personas responsables espe-

cializadas en la organización de la ciudad debe-

rían exigir procesos de participación ciudadana 

¿Qué tipo de 

urbanismo y 

relaciones 

físico-territoriales 

existen en nuestra 

frontera con 

marruecos?





3

CONCLUSIONES
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Parque infantil, Amsterdam, Holanda. Arq. Aldo Van Eyck, 1955

3.1 LA RESPONSABILIDAD DEL ARQUITECTO   

      EN Y CON LA CIUDAD

Desde la antigüedad, la humanidad ha requeri-

do organizar el espacio para vivirlo y sentirlo, en 

función de la búsqueda de satisfacer sus necesi-

dades. Necesidades o aspectos no solo físicos, 

sino también sociales, psicológicos y espiritua-

les.

Según Bollnow (1969), podría explicarse que el 

espacio vivido está impregnado por una serie de 

significaciones, como estructura y ordenación 

de elementos que configuran el espacio, que 

tienen influencia sobre su percepción e interpre-

tación y que son expresión de cada grupo social 

y de cada individuo. 

Entendiendo esto, que el espacio al fin y al cabo 

es el reflejo de lo que pensamos, nuestra inten-

cionalidad, sensiblidad y construcción y organi-

zación de nuestro entorno habitual, viene el 

cuestionamiento de las siguientes preguntas 

ante cualquier proyecto arquitectónico, ¿es la 

propuesta decidida la que mejor da respues-

ta al lugar y condiciones de proyecto? 

¿hubiese sido posible otra propuesta?  

¿como podría mejorar? 

Estas dos últimas preguntas quieren aludir a una 

capacidad de crítica cada vez más olvidada de 

una sociedad desentendida de lo que significa el 

espacio urbano entendido como hogar y  lugar 

que permita encontrarnos con nosotros mismos 

(pensar, auto-conocernos) o comunicarnos con 

otras personas pues, ‘’la vida del ser humano se 

materializa en familia, y éste para poder ser 

necesita del habitar colectivo (que tiene como 

base el bien común de la comuna)’’. (Caturelli, 

1984)

El arquitecto tiene la posibilidad de ejercitar una 

virtud práctica a través de la creación de un 

proyecto, explica Muntañola (2001). Asimismo, él 

sigue diciendo que a lo largo del ejercicio 

proyectual lo que debe hacer el arquitecto, 

ejercitando su ética, es crear un modelo a partir 

de “prever la forma física, el uso social y la estéti-

ca y significado cultural de la obra (ciudad o 

edificio) sin poder verla nunca acabada”.

Además, este autor señala que ‘’la actividad del 

arquitecto es compartida por el pedagogo y el 

legislador. Todos, constructores de un proyecto 

social, edifican el futuro de una sociedad. 
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SESC Fábrica Pompéia, Sao Pulo, Brasil. Arq. Lina Bo Bardi, 1977

En este sentido, buena parte de la labor profe-

sional del arquitecto, de su sentido y finalidad, 

depende de su visión social y cultural, de la 

educación que él promueve, a través del 

proyecto arquitectónico’’. (Muntañola,2001)

Parece oportuno subrayar que la actividad profe-

sional del arquitecto debería estar orientada a la 

construcción de lugares ‘a medida del ser 

humano’, de sus necesidades. Que lo realmente 

importante no es sólo orientar la actividad arqui-

tectónica a la resolución de aspectos funciona-

les, sino también a la creación de ámbitos capa-

ces de sensibilizar a las personas.

Esta creación del lugar que el arquitecto busca 

hacer, intentando colocarse en el lugar de quien 

lo va a vivir, nos hace pensar en la responsabili-

dad de éste a la hora de preservar, renovar o 

crear las condiciones óptimas que permitan el 

desarrollo del habitar humano. Creación que 

recuerda también el valor del lugar como puente 

entre la historia y el ser humano, válida para el 

espacio singular de la vivienda, para los sitios 

dedicados a las actividades laborales o para el 

espacio público de la ciudad.

Asimismo, habría de tenerse en cuenta que uno 

de los inconvenientes más importantes con que 

se enfrentan los arquitectos es su escasa impli-

cación a la hora de ‘crear ciudad’. En efecto, la 

construcción de la ciudad está en manos de 

promotores y especuladores inmobiliarios, sin 

embargo, la falta de un planteamiento teórico 

claro que oriente el proyecto arquitectónico, el 

insuficiente trabajo multidisciplinar en el campo 

de la arquitectura y el urbanismo, y la escasa 

integración de la gestión del urbanismo, tiene 

como resultado distintos tipos de actuaciones 

urbanas que no logran constituir un todo unitario; 

una ciudad. Se entiende así que la actividad del 

arquitecto quede actualmente recluida a actua-

ciones particulares a través de la realización de 

proyectos puntuales.

Porque es cierto que existen muy buenos 

proyectos y arquitecturas sensibles por todo el 

mundo que  poseen esa cualidad o poder de 

humanización creando ciudad, y que se están 

haciendo revoluciones (que llevan consigo un 

inevitable proceso de concienciación) a peque-

ña escala en diferentes ámbitos sociales. Pero 

no parece ser suficiente para cambiar verdade-

ramente las cosas y el mal funcionamiento de 

esta sociedad. Estas llamémoslas pequeñas 

pero necesarias y obligatorias revoluciones 

pueden verse como una transición lenta, mien-

tras que los efectos que el implacable modelo  

capitalista  deshumano produce en la sociedad,  

se extienden a una velocidad mucho mayor.
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Espacio de Experimentación Teatral, Amazonia Ecuatoriana. Aqtos. al borde, 2010

Haciendo un enfoque de como cambiar las 

cosas a través de la arquitectura, desde el papel 

del arquitecto toca por una parte no ser partíci-

pe de programas y planes urbanísticos que 

generen desigualdad social y perjudiquen 

vidas, no venderse, así como no plantear 

proyectos que necesiten o se apoyen en el 

injusto funcionamiento del sistema para su 

construcción. Por otra parte, el arquitecto debe 

estar obligado a la transmisión o concienciación 

de la importancia del lugar urbano y de que no 

todo vale.

¿Y si varios profesionales arquitectos se 

juntasen o nos juntásemos para desmantelar 

y criticar este tipo de obras arquitectónicas y 

planes urbanísticos, en su mismo día de 

ganar el concurso, en su mismo día de ser 

elegidos para llevarse a cabo?

¿Por qué no hacer escraches a proyectos y 

planes, que son irresponsables, que no 

tienen sentido, que no solucionan nada, que 

son innecesarios, que son para unos pocos, 

que son un malgasto, que son una exagera-

ción?

¿Cómo están desarrollando los arquitectos 

estrategias de exclusión sin darse cuenta? 

¿o sí son conscientes y aún así las hacen 

realidad?

‘’Si el capitalismo se suele recuperar de las 

crisis, como vimos antes, «construyendo 

casas y llenándolas de cosas», está claro que 

todos los que participan en la actividad urba-

nizadora desempeñan un papel decisivo en 

la dinámica macroeconómica de la acumula-

ción de capital; y si el mantenimiento, repara-

ciones y sustituciones forman parte, de una 

forma u otra, de la corriente de producción de 

valor (como explicaba Marx), también está 

claro que el vasto ejercito urbano de trabaja-

dores participantes en esas actividades 

contribuye igualmente a la producción de 

valor y de plusvalor, como los miles de traba-

jadores neoyorquinos que cada día erigen 

andamios para desmontarlos después. Si, 

además, el flujo de mercancías desde su 

lugar de origen hasta su destino final produ-

ce valor, como también insistía Marx, igual-

mente lo hacen los trabajadores empleados 

en la cadena alimentaria que va desde los 

productores rurales hasta los consumidores 

urbanos.’’ (Harvey, 2012)

Según Jordi Borja (2000), ‘’la responsabilidad de 

hacer ciudadanía también pertenece a los profe-

sionales del urbanismo. En nombre de su ética y 

de su tecnicidad, del conocimiento de los avan-

ces de la cultura urbanística y de la experiencia 

internacional, por su sensibilidad respecto a las 

herencias de la ciudad en la que trabajan y por 

su potencial creativo de reconocer tendencias e 

inventar futuros, los profesionales del urbanis-

mo deben reclamar autonomía intelectual 

frente a los políticos, deben elaborar y defen-

der sus propuestas, asumir riesgos ante las 

autoridades y opiniones públicas y saber 

renunciar públicamente antes de traicionar 

sus convicciones.’’
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Escena película ‘El abrazo de la serpiente’, 2015. Director, Ciro Guerra

En definitiva, la responsabilidad del arquitec-

to consiste en crear verdaderos lugares a la 

medida del ser humano, dirigiendo los 

esfuerzos a la creación de espacios y tempo-

ralidades que humanicen a las personas 

‘construyendo ciudad’. 

Porque es, este proceso de humanización, lo 

que lleva consigo un volver a sentir, una 

plena conciencia de las cosas que con el 

tiempo puede traducirse en cambio. En 

cambio de una mentalidad de esta sociedad 

con déficit de humanidad, arraigada a un 

sistema injusto que cada vez genera más 

desigualdad, y que sobre todo, provoca el 

olvido de lo que realmente somos, de lo que 

realmente hemos sido. Provoca en nosotros 

la desconexión con la tierra y con nuestra 

geografía, en definitiva, con nuestro lugar.
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sprawl, urbanización ‘ciudad’ norteamericana

construcción abandonada en Madrid

3.2 VISIBILIZACIÓN Y DESMANTELAMIEN-

TO : CONCIENCIACIÓN

Mas allá de la responsabilidad en nuestra profe-

sión, no se puede olvidar que ante todo somos 

personas y como personas poco importa nues-

tra labor profesional si con nuestros actos diarios 

y forma de vivir contribuimos al desarrollo de 

estos problemas y de esta sociedad. ¿de qué 

manera somos partícipes de estos problemas? 

¿cuanto y qué consumimos? ¿cuantas cosas 

innecesarias compramos? 

3.2.1 MARCO TEÓRICO:     páginas 5-20

3.2.2 PROBLEMÁTICAS EXISTENTES  

 

¿Cómo pueden detectarse y preverse problemas 

en y de la ciudad para proponer enunciados en 

búsqueda de soluciones reales? Me parece 

esclarecedora la clasificación que el grupo 

N’undo determina como forma de abarcar los 

diferentes ámbitos. Dejo constancia de su traba-

jo:

‘’En busca de soluciones, pues desde la discipli-

na arquitectónica y territorial muchas de las (no) 

arquitecturas que contaminan territorio y ciuda-

des son reversibles, minimizables, reutilizables o 

eliminables, se establecen las siguientes áreas 

de análisis, desde donde reflexionar, valorar y 

clasificar :’’ (N’undo 2012)

- Urbanismo pernicioso: actuaciones, normal-

mente bajo planeamiento urbano y territorial, 

que atentan contra el desarrollo de las relacio-

nes humanas. Con baja densidad y uso extensi-

vo de los medios de transporte privados, 

consumen gran cantidad de territorio, energía y 

recursos, con alto un alto impacto ambiental. 

Desencadenan  rotura y discontinuidad en las 

redes sociales. Promovidas por intereses econó-

micos y especulativos.

- Construcciones abandonadas: estructuras y 

construcciones que se encuentran abandona-

das por diferentes causas y grandes cemente-

rios de maquinaria industrial y bélica, que salpi-

can el planeta en entornos naturales y urbanos.

 

- Construcciones insostenibles: Actuaciones 

inadmisibles ambiental, energética y moralmen-

te, basadas en insaciables inversiones y proyec-

tos delirantes, pero cuya aportación a la humani-

dad y al planeta es negativa e injustificable.
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El Algarrobico, Almería

prisión de Guantánamo

comparación gasto energético España, 1992-2010

Time Square

- Sobre adecuamiento al medio: actuaciones 

en lugares de alto interés natural que proporcio-

nan fácil llegada a lugares difícilmente accesi-

bles, realizadas bajo la excusa de la recupera-

ción de la zona o la mejora turística, considera-

da esta como ocio de consumo, alterando enor-

memente el medio.

 

- Elementos prescindibles: Elementos inútiles 

que invaden las ciudades, aportando en mayor 

medida distorsión, molestia, impacto y aliena-

ción, con un único fin económico y publicitario.

 

- Atentados contra el medioambiente: infraes-

tructuras e intervenciones arquitectónicas e 

ingenieriles que alteran el ecosistema y la vida 

de los demás seres vivos. Normalmente cons-

truidas para dar respuesta a necesidades ener-

géticas.

- Construcciones contra la humanidad: cons-

trucciones en las que se apoya la humanidad 

para atentar contra sus propios derechos e 

individuos.

 

- Derroche energético: abuso indiscriminado e 

irracional de la energía.

 

- Basura espacial, terrestre y marítima: zonas 

o formas de acumulación indiscriminada de 

residuos, en los diferentes medios, sin ningún 

tratamiento o reciclaje.
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3.3 LA EDUCACIÓN COMO CLAVE DE TODO      

    CAMBIO

    La educación actual en la escuela de arquitectura.     

   ¿Dónde está la crítica? 

‘’Los arquitectos parecen haber establecido 

y dogmatizado un conjunto de significacio-

nes partiendo no de significaciones percibi-

das y vividas por los que habitan sino del 

hecho de habitar, interpretado por ellos. Es 

verbal y discursivo, con tendencia al meta-

lenguaje. Es grafismo y visualización. Desde 

el momento en que estos arquitectos consti-

tuyen un cuerpo social, desde el momento 

que se vinculan a instituciones, su sistema 

tiende a ensimismarse, a imponerse, a eludir 

toda crítica.’’ (Lefebvre, 1975).

Sin educación no hay cambio. Pero no única-

mente una educación académica como la mayo-

ría de la sociedad entiende por educación, sino 

humana en cuanto a valores y principios.

Tras haber realizado cuatro cursos en la Escuela 

Técnica de Arquitectura en Madrid y haber 

podido observar la coja enseñanza en cuanto a 

la componente social y la responsabilidad del 

arquitecto en y con la sociedad, así como la casi 

inexistente crítica arquitectónica; y en cuanto a 

la determinación de que la clave para cambiar 

las cosas a largo plazo es la educación, se 

puede dar una visión de la educación actual de 

la escuela planteando una serie de preguntas 

(muchas de las cuáles han ido apareciendo en el 

trabajo), las cuáles llevan implícitas  sugerencias 

y propuestas con el fin de mejorar la enseñanza:

*Estas cuestiones adquieren un sentido más completo 

tras haber leído todo el trabajo* 

¿Está actualizada la forma de enseñar arqui-

tectura en cuanto a la componente social, la 

componente humana?

Si no se enseña a entender un territorio, una 

ciudad, a valorar la calidad de sus espacios, sus 

recursos y su distribución, a protegerlos y poten-

ciarlos de una manera sostenible y las relacio-

nes humanas que generan los diferentes tipos 

de urbanismos, ¿cómo vamos a replanificar-

las de una manera adecuada?, ¿qué papel 

tienen los arquitectos y urbanistas en esta 

enseñanza? ¿enseñan o transmiten realmen-

te la necesidad de defenderlos? ¿de qué 

manera protegen los recursos y espacios de 

valor? ¿de qué manera se organizan como 

profesionales y responsables en la socie-

dad?

Es urgente cambiar el modelo de nuestras 

ciudades, de su crecimiento, de la configura-

ción de sus tejidos, de su  modelo producti-

vo, de su modelo humano, de sus valores. 

¿Quiénes son los responsables de ese 

modelo? ¿Quién va a cambiarlo? ¿Desde 

qué ámbito/s? ¿Qué se propone en las 

escuelas de arquitectura respecto a este 

problema? ¿Qué tipo de ciudad, de hombres 

y de sociedad estamos construyendo? 

¿Seguiremos considerando los espacios 

públicos como el vacío que resta entre los 

edificios y las parcelas?
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¿Cómo se podrían añadir asignaturas de 

otras ramas directamente relacionadas como 

ecología, sociología, economía o política? 

¿Cuántas asignaturas se están impartiendo  

ahora mismo  en la escuela que sean menos 

importantes y eficaces como otras relaciona-

das con las ramas mencionadas? ¿dos? 

¿cuatro? ¿ocho? ¿doce?

¿Cuánto tiempo dedican los profesores de la 

escuela en entender realmente los proyectos 

propuestos de los alumnos? ¿Qué tipo de crítica 

y preocupación muestran por un buen aprendi-

zaje de los alumnos?

¿Qué ocurriría si un alumno hiciese ver a su 

profesor de proyectos que el enunciado está mal 

planteado para el lugar en el que se encuentra? 

¿Qué tipo de enunciados en estos años 

están trabajando realmente sobre necesida-

des reales? 

¿No deberían enfocarse los enunciados de 

las asignaturas hacia como resolver proble-

mas y necesidades reales de nuestra 

ciudad?

¿Desde la escuela de arquitectura se trata de 

trabajar sobre este tipo de lugares y realidades? 

¿Se promueve el conocimiento in- situ de estos 

lugares? ¿ o tal vez se quiere evitar que los 

alumnos reconozcan el resultado perverso de la 

aplicación práctica de su formación?

Parece que desde el ámbito y docencia de la 

arquitectura se está afrontando esta situa-

ción desde ensoñaciones artísticas,  a través 

de la creación de artilugios y gadgets imagi-

nativos, mobiliario urbano o estructuras elás-

ticas u orgánicas, como si el problema  fuese 

solo ingenieril-tecnológico. 

Ya casi no se ve ningún profesor que en sus 

clases muestre interés por mejorar la ciudad y 

que de verdad tenga interés de que los alumnos 

quieran mejorar las problemáticas, pensar 

soluciones y hacer ciudad. ¿No es triste?

¿No sería interesante realizar un trabajo de 

investigación sobre los tipos de enunciados que 

están proponiendo los profesores? ¿Y otro de 

investigacion sobre las matrículas y sobresalien-

tes en los últimos años de las asignaturas de 

proyectos para entender lo que se está valoran-

do,  fomentando y la poca (o ninguna) crítica que 

existe? 

¿Qué sentido tiene entregar la entrega final de 

proyectos después de que las últimas dos sema-

nas hayan sido las más intensas de trabajo, y 

que no se explique? ¿Que los profesores no 

dejen explicarlo? ¿Cómo vamos a aprender del 

trabajo hecho? ¿Dónde está la crítica?

¿Qué sentido tiene que se valore sólo los diez 

minutos de presentación del trabajo de fin de 

grado para dar una calificación a todo el trabajo, 

sino el sentido impuesto por el deplorable siste-

ma educativo, el cual la escuela parece cumplir 

casi a punta de pistola?

¿Cómo es posible que en algunas cátedras sólo 

se corrija en presentación de power point y que 

no corrijan con algo en mano para dibujar sobre 

unos planos impresos?

¿Por qué los alumnos se preocupan tanto por 

como representar la imagen de los proyectos, y 

se acaban llenando los planos de colores, 

gadgets, haciendo cáscaras formales sin conte-

nido ni razón alguna de ser. ¿Qué cátedras lo 

fomentan?              
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¿Qué sentido tiene perder tanto tiempo en 

decisiones puramente estéticas? ¿cuántos 

profesores son responsables de que esto 

ocurra?

¿No sería interesante realizar un trabajo de 

desmantelamiento en el que aparecieran todos 

los responsables, uno a uno, de los planes urba-

nísticos y obras arquitectónicas criminales de 

Madrid? 

¿De qué manera se enseña en la escuela la 

historia de la ciudad de Madrid?

¿Tienen coherencia las fases de desarrollo de 

los planes urbanísticos de nuestra ciudad? 

¿cómo trabajar sobre este aspecto para no crear 

desiertos aislados en mitad de la nada?

¿Es posible el desarrollo de nuevos núcleos 

rurales con una cierta densificación y un modelo 

de sociedad basado en la conexión con el lugar, 

el respeto del territorio y una sostenible gestión 

de sus recursos? ¿Cómo crear verdaderas 

ciudades? ¿Qué modelo de producción nos 

interesa?

¿De verdad alguien confía en que a este ritmo 

en el que avanzamos, la problemática urbana y 

social se vaya a solucionar?

¿Es la escuela como institución, capaz de 

posicionarse en las cosas, ante los problemas 

espaciales de la ciudad?

¿Dónde están las propuestas de la E.T.S.A.M, 

que en teoría es la máxima fuente del conoci-

miento urbanístico, para la ciudad de 

Madrid?

¿Y si varios profesionales arquitectos se 

juntasen o nos juntásemos para desmantelar 

y criticar este tipo de obras arquitectónicas y 

planes urbanísticos, en su mismo día de 

ganar el concurso, en su mismo día de ser 

elegidos para llevarse a cabo? (leer 3.1 La 

responsabilidad del arquitecto en y con la sociedad)

¿Por qué no hacer escraches a proyectos y 

planes, que son irresponsables, que no 

tienen sentido, que no solucionan nada, que 

son innecesarios, que son para unos pocos, 

que son un malgasto, que son una exagera-

ción? ¿En vez de tender a amiguismos, confor-

mismos y me gustas en redes sociales sin 

ningún tipo de valoración crítica como está 

ocurriendo en esta escuela y en general en todo 

el mundo de la arquitectura?

¿quién va a dar voz y juzgar lo que se cons-

truye o planea? ¿quién lo hace? ¿quién lo 

evita? ¿qué estamos permitiendo? ¿qué tipo 

de ciudades queremos? ¿qué tipo de perso-

nas queremos ser?

¿y si los arquitectos organizaran una huelga 

para dejar de construir bajo las condiciones 

que se están imponiendo?

¿Cómo están favoreciendo los arquitectos 

estrategias de exclusión sin darse cuenta? 

¿o sí son conscientes y aún así las hacen 

realidad?

¿Por qué cada vez hay menos crítica? ¿Quié-

nes son los responsables de este hecho?

La mayoría de los alumnos salen de la universi-

dad ciegos en cuanto a responsabilidad social 

como arquitecto e indiferente a la realidad social.

¿No sería necesaria una asignatura sobre la 

responsabilidad social del arquitecto?
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3.4 EL URBANISMO COMO FORMA DE 

CAMBIO SOCIAL

3.4.1 ORGANIZACIONES Y HERRAMIENTAS

Durante la investigación y búsqueda de informa-

ción para el desarrollo del trabajo he descubierto 

una serie de organizaciones que tratan de 

buscar soluciones y alternativas a problemas 

relacionados con la ciudad, así como herramien-

tas para el análisis y diagnóstico de estos. Creo 

importante dejar constancia de ellas en el traba-

jo como referencia y visibilización del urbanismo 

como forma de cambio social.

Organizaciones:

- N’undo: propone una manera de (des) hacer 

re-Arquitectura., en el territorio y la ciudad 

desde la No Construcción, la Reutilización, la 

Minimización y el Desmantelamiento. No se 

trata del menos es más, sino del nada es más, y 

de la sustracción como medio para la mejora. 

De valorar la ausencia y la preexistencia, por 

encima de la construcción y lo material; de 

reparar, limpiar y recuperar para mejorar el 

paisaje, territorio y ciudad desde la creación y 

conservación de sus vacíos y silencios. Actuar 

mediante la no construcción de propuestas o 

intervenciones no pertinentes; la reutilización de 

las infraestructuras y edificaciones; la minimiza-

ción de elementos de impacto nocivo y el 

desmantelamiento de elementos perniciosos o 

prescindibles.

- Re-Hab: plataforma de difusión y discusión 

sobre rehabilitación integral, regeneración, 

vulnerabilidad y crisis urbana en la que se reco

-gen algunos trabajos y aportaciones que sobre 

estos temas ha realizado el Departamento de 

Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT) 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid (ETSAM).

- Grupo de Investigación ARKRIT: se dedica al 

desarrollo de la crítica arquitectónica entendida 

como fundamento metodológico del proyecto. 

El ejercicio crítico constituye el principal gestor 

de la acción proyectual hasta el punto de que 

puede llegar a identificarse crítica con proyecto.

 

- Plataforma ‘’No a Este Plan Urbanístico’’ por 

el derecho a la ciudad: Los objetivos de la plata-

forma son impedir que el nuevo PGOU se 

apruebe y dar a conocer a la ciudadanía lo que 

se pretende hacer con el municipio madrileño. 

Asociaciones que integran la plataforma: Audi-

toría municipal y participación ciudadana 

Chamartín, AV (asociación vecinal) Aluche, AV 

Carabanchel Alto, AV Hortaleza, AV La Incolora 

de Villaverde Alto, AV Nudo Sur (Arganzuela), AV 

Nuevo Legazpi, AV Orcasur, AV Retiro, AV San 

Nicolás Dehesa de la Villa, AV Solidaridad 

Cuatro CAminos-Tetuán, AV Valle-Inclan Prospe-

ridad, AV Valverde de Fuencarral,15-M Chambe-

rí, Chamberí se Mueve/Parque Sí en Chamberí, 

CCOO de Madrid, CECU (Asociación de 

Consumidores de Madrid), CDU (Club de Deba-

tes Urbanos), Ecologistas en Acción de Madrid, 

Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salve-

mos Campamento, EQUO, FRAVM (Federación 
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Regional de Asociaciones Vecinales de 

Madrid), GRAMA (Grupo de Acción por el 

Medio Ambiente), Grupo Municipal Izquierda 

Unida, Grupo Municipal PSM-PSOE, Grupo 

Municipal UPyD, Juventud Sin Futuro, MCyP 

(Madrid, Ciudadanía y Patrimonio), Podemos, 

Plataforma Salvemos la Casa de Campo.

-USVK (Universidad Social de Vallecas) y 

EBVK (Encuentro de Barrios, Vallecas): progra-

ma educativo y cultural a partir de la realización 

de actividades y cursos formativos en unas 

jornadas de puertas abiertas. Su intención es 

crear un espacio de conocimiento e intercambio 

de ideas sobre temas relacionados con la 

ciudad con una perspectiva hacia la corrección 

de las desigualdades y desequilibrios sociales.

- STOP Desahucios: organización social que 

lucha por el derecho a la vivienda. Presentación 

de una ILP (iniciativa legislativa popular) a favor 

de la paralización de los desahucios, la dación 

en pago y el alquiler social entre otra serie de 

regulaciones propuestas más específicas.

Herramientas:

- Herramienta Re-Hab: el proyecto nace con el 

objetivo de determinar una estrategia que facili-

te el desarrollo de la Rehabilitación Urbana 

Integrada, contribuyendo a la construcción de 

una ciudad más sostenible y socialmente más 

cohesionada. 

- Mapa de los horrores de ‘’No a Este Plan 

Urbanístico’’: aplicación para denunciar y 

detectar espacios o áreas afectadas de Madrid.

- Fichero N’undo:  herramienta que permite 

recopilar, de manera continua y colaborativa, 

información diversa sobre localizaciones, 

problemáticas urbanas y territoriales presentes 

y futuras, vinculadas a los modos de actuación: 

No Construir, Minimizar, Reutilizar y Desmantelar. 

A través de juicios individuales, el fichero ofrece 

la oportunidad de tener una cartografía colecti-

va geo-localizada desde donde analizar la 

situación actual de ciudades y territorio.

- Procesos Participación ciudadana  Madrid.
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3.4.2 MANIFIESTOS

    La necesidad de volver a entender el lugar como     

   hogar y humanizador de las personas 

El título del trabajo nace a raíz de una reflexión 

en Bogotá sobre mi modo de entender la arqui-

tectura. En algunas partes, el trabajo pretende 

tener cierto carácter de manifiesto. El título hace 

referencia a esa necesidad de volver a mirar 

atrás como forma de aprendizaje y a una conti-

nua pérdida de valores de esta ciega y enferma 

sociedad.

Me parece oportuno visibilizar un manifiesto y 

una ‘Agenda Urbana’ que he conocido en estos 

últimos meses:   

- Manifiesto n’undo (2011).  Suscribo alguno de 

los puntos:

1 | El fin de la arquitectura es mejorar la vida de 

las personas y poner en valor el territorio con su 

presencia.

5 | Toda intervención edificatoria, urbana y 

territorial ha de ser meditada, argumentada, 

debatida y consensuada bajo criterios sociales, 

medioambientales, urbanísticos, económicos, 

culturales y éticos.

6 | La denuncia y crítica de las actuaciones 

perniciosas en el territorio y la ciudad es nece-

saria para promover el conocimiento, el debate, 

la (re)acción.

8 | Muchas de las (no) arquitecturas que conta-

minan territorio y ciudades son reversibles, 

minimizables, reutilizables o eliminables; accio-

nes que deben desarrollarse desde la disciplina 

arquitectónica y territorial. 

12 | Es posible construir más y mejor desde la 

reducción, la contención y la declinación razona-

da. La resta y la renuncia son alternativas de 

intervención pertinentes y necesarias.

- Nueva Agenda Urbana Hábitat 3 (Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda 

y el Desarrollo Urbano Sostenible, Quito, 

Ecuador, octubre de 2016): representa un ideal 

común para lograr un futuro mejor y más soste-

nible, en el que todas las personas gocen de 

igualdad de derechos y de acceso a los benefi-

cios y oportunidades que las ciudades pueden 

ofrecer, y en el que la comunidad internacional 

reconsidere los sistemas urbanos y la forma 

física de nuestros espacios urbanos como un 

medio para lograrlo.

Presenta un cambio de paradigma basado en la 

ciencia de las ciudades; establece normas y 

principios para la planificación, construcción, 

desarrollo, gestión y mejora de las zonas urba-

nas en sus cinco pilares de aplicación principa-

les: políticas urbanas nacionales, legislación y 

normativas urbanas, planificación y diseño 

urbano, economía local y finanzas municipales 

e implementación local. Es un recurso para que 

se realice ese ideal común desde todos los 

niveles de gobierno, de nacional a local, las 

organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado, las agrupaciones de partes interesadas 

y todas las personas que consideran que los 

espacios urbanos del mundo son su "hogar".
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pueblo saharaui

Abdula (Arabia Saudí)

elaboración propia

premios príncipe Asturias Rouco Varela presidente del senado presidente consejo abogacía Barack Obama

El concepto se esquematiza a través de una �gura dentada que se divide en dos partes que hacen referencia a 
los dos entes  (los grandes poderes) o participantes de un acuerdo, de la concordia. Entre estas dos partes 
aparece una imagen que representa las implicaciones que tiene el acuerdo y terceras partes que se ven afecta-
das por éste.         

* A medida que disminuye el área de la franja, aumenta el nivel de indiferencia, desaparece la imagen, la humani-
dad.

ANEXO 1 - ‘EL PARIPÉ DE LA CONCORDIA’
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