
ca
p

 II
I.

universal universal universal univ ersal universal universal u
ni

ve
rs

al
 u

ni
ve

rs
al

 





Marlon de Azambuja, Brutalismo (Madrid)



Techo falso. @decorhardcore

Además de los lugares antropológicos, 
Augé también define los “no lugares17”, 
aquellos en los que los usuarios 
interactúan de manera temporal y pasiva 
como simples observadores en un 
espacio de tránsito.
En 1995, Rem Koolhass, define el término 
“Ciudad Genérica18” como una patología 
que afecta a la ciudad y la despoja de 
toda identidad. Pero esto no supone 
una pérdida, la inexpresividad también 
tiene ventajas, ya que cuanto más 
fuerte es la identidad, más encarcelada 
es la renovación. Como hemos visto 
en el segundo capítulo, la identidad 
es derivada de la sustancia física, 
de lo histórico y del contexto, lo cual 
considera, que está destinado al fracaso.

Es por esto que no podemos desviar 
nuestra atención de estos elementos 
fácilmente reproducibles. Ya que 
el hecho de que no disponga de 
exclusividad no quiere decir que no 
puedan ser singulares. No debemos 
ver estos elementos como fragmentos 
singulares desconectados de un paisaje, 
tenemos que asimilar que la óptica del 
espacio es una suma de elementos, no 
un sustrato continuo19.

Mientras que los hyperlocales nacen y se 
construyen a través de los mecanismos 
antropológicos (memoria, cultura 
identidad, simbología), los hyperglobales 
nacen de la pura utilidad. Nacen 
como sustento de los anteriores, como 
estructura base para que se lleven a 
cabo las actividades funcionales de una 
sociedad. Que no significa que a lo largo 
del tiempo, no puedan desarrollar rasgos 
de memoria, cultura, identidad o

17. Augé, M. (2001). Los 
“no lugares”. Barcelona: 
Gedisa.

18. Koolhaas, R. (2014). 
Acerca de la ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gili.

19. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.
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Cartel Vacío, Milán. Fotografía Propia.

simbología… pero no están concebidos 
a través de estos.
 
No es su imagen exclusiva lo que los 
caracteriza, si no las partes genéricas 
que tienen en común. Las cuales 
somos capaces de identificar casi de 
manera innata y que construyen el 
modelo original, la imagen genérica. Es 
esta suma la que conforma la imagen 
final global, convirtiéndolos así en 
hyperglobales. 

Pero ¿acaso esta condición nos impide 
interpretar libremente estos elementos? 
Aunque sean elementos genéricos 
podemos concebirlos también mediante 
procesos antropológicos, de manera que 
puedan pertenecer a la imagen de la 
ciudad, y no sean excluidos de esta.

Debemos encontrar el mecanismo que 
relacione elemento, usuario y tiempo que 
nos sirva de vía para elaborar nuestra 
propia imagen mental y así reconstruirla 
en nuestra propia copia.

Para ello seleccionaremos un total de 
10 hyperglobales que nos sirvar para 
analizar la relación entre sus partes y su 
utilidad, describiendo así su imagen y las 
semejanzas entre ellos.

Se tendrá en cuenta su organización 
interior, sus protocolos, su disposición y 
relación con los demás espacios de la 
ciudad.

    
experiencia: casos de estudio
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Como argumenta Koolhass18, lo  más 
fascinante de los aeropuertos, es su 
flexibilidad, más que su forma o tamaño. 
Son calculados para poder contener las 
personas necesarias en cada época 
del año, y son capaces de expandirse 
indeterminadamente.

Están compuestos de estas partes 
genéricas singulares y características de 
los hyperglobales, ademas de una gran 
cantidad de símbolos que interpretamos 
casi inconscientemente para así cumplir 
la función para la que están diseñados.

Son elementos herméticos, sales de uno 
para entrar en otro, organizados por un 
estricto protocolo.
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cabina

barrera

Las fronteras a penas se pueden 
considerar elementos espaciales.

A diferencia de los aeropuertos (sales 
de uno para entrar en otro) el proceso 
de tránsito en estos es increíblemente 
escaso.

La presencia de partes genéricas se 
reduce a una simbología clara y precisa.

Separan un territorio cultural y social de 
otro, una frontera para cambiar de mapa.
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aduana
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gasolinera

Las gasolineras son un caso particular, 
ya que su gran distribución por el 
territorio hace que consumamos de 
estos espacios de forma muy eventual, 
lo cual está en relación con su función 
de estación para satisfacer servicios 
efímeros que surgen durante el 
desplazamiento humano por el territorio.

En “Los no lugares17”, Augé resalta su 
importancia como elementos que nos 
aportar información de aquellos lugares 
importantes a los que nos aproximan 
las carreteras, pero a los que nunca 
llegamos. Como si fuesen casas 
culturales regionales, acogen productos 
locales, mapas, guías... que podrían 
ser útiles para quienes se llegasen a 
aproximar, pero que no son suficientes 
para acabar con su carácter genérico. 
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cartel publicitario

Los carteles publicitarios, o rótulos, como 
los llama Venturi en “Aprendiendo de 
las Vegas” a diferencia de los demás 
este elemento es uno de los menos 
espaciales en cuanto a su arquitectura, 
pero uno de los más influyentes a nivel 
espacial, ya que está configurado para 
que afecte al mayor límite territorial 
posible.

Se orientan hacia la carretera y se 
colocan en su borde. Su escala 
y forma cobra más importancia 
que nunca. Se  valen de palabras, 
imágenes y esculturas, para pasar 
de ser bidimensionales a llegar a ser 
tridimensionales y hasta moverse.

Son fácilmente reconocibles y cumplen 
una doble función que atiende a sus dos 
tipos de usuarios: el emisor, que quiere 
comunicar, y el receptor, que recibe el 
mensaje.
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Los centros comerciales surgen de la 
evolución de la plaza central de los 
pueblos que albergaba los distintos 
puestos que formaban el mercado del 
pueblo.
En los años 50 surgen estos grandes 
espacios colectivos que albergan 
no solo comercio, si no cultura y 
comunidad, convirtiéndose rápidamente 
en edificaciones susceptibles de crear 
arquitectura.
Su evolución deriva rápidamente en 
estructurarlos con una organización 
interior que ayuda a su circulación sin 
principio ni fin, como la estrategia más 
óptima de venta y compra. Siendo 
a penas susceptibles de cambios 
estéticos.
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cem enterio

Los cementerios a diferencia de otros 
hyperglobales tienen una función 
bastante más antropológica y simbólica. 
Cumplen una doble función. La primera 
es la permanente función de acoger 
los cuerpos de los fallecidos durante 
un tiempo indefinido. Mientras que su 
segunda función, es más temporal y 
efímera que es la de servir de lugar para 
que los descendientes de los fallecidos 
vayan a visitarlos.
A pesar de tener una estructura muy 
marcada, muchas veces atiende también 
a un fuerte carácter cultural.
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cem enterio
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supermerc ado

Similares a los centros comerciales, 
estos establecimientos de venta al por 
menor que ofrecen bienes de consumo, 
como alimentos, artículos de limpieza… 
en sistema autoservicio, se caracterizan 
por su organización en numerosos 
pasillos agrupados de manera lógica 
respecto a su contenido.

Además de en muchas ocasiones 
disponer de unos espacios de uso 
secundario de almacén, organizados 
para recibir los productos como centro 
de distribución.
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supermerc ado

puertas mecánicas
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feria

A diferencia de los demás, este elemento 
no permanece inmóvil en un lugar. En 
vez de mantenerse en un lugar durante 
un largo periodo de tiempo, emigra por el 
territorio en busca de los usuarios.

No solo es hyperglobal por repetirse, si 
no por su infinita movilidad.

Su facilidad de montaje y desmontaje 
caracteriza su forma.

En vez de ser una forma uniforme, se 
compone de la acumulación de distintas 
piezas que componen una identidad en 
su conjunto, e identidades individuales 
cada una de ellas.
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  conclusiones locales

La imagen de los hyperlocales se 
produce a través los mecanismos de 
interpretación antropológica, pero si la 
imagen de los hyperglobales ya esta 
predefinida por sus partes genéricas y 
no son suficientes para identificarlos 
¿que es lo que les caracteriza? Su 
utilidad y como los usuarios interactuan 
con ella. Por tanto, es lógico que 
debamos concebir su copia a través 
de esta función determinada, ya que es 
aquello con lo que podemos interactuar 
y a través de lo que podemos generar 
nuestra propia interpretación. Se 
impregnarán las copias con la 
experiencia del usuario en el espacio.

Pero también debemos tener en cuenta 
una segunda posibilidad.
Estas partes genéricas por las que 
están formados los hyperglobales, 
y que hemos definido dentro del 
conocimiento innato, tiene una base 
puramente antropológica. Su existencia 
se remonta a años atrás, pero se tratan 
de símbolos que adquirimos a muy 
temprana edad.
Por tanto, es igual de antropológico 
interpretar la imagen de la ciudad 
desde estas parte genéricas en si 
mismas, que son globales porque no 
hace falta cultura, memoria o identidad 
para identificarlas, pero cuya utilidad 
en si misma es antropológica. Que no 
sean exclusivos, no les quita de ser 
singulares en si mismos.

En el punto medio entre la ciudad 
antropológica y la ciudad genérica en el 
que nos encontramos debemos aceptar 
la situación y aprovecharnos de sus 
formas.
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               teoría: hipótesis

Plancha Triple S. @zeynepbirced

Una vez identificados los elementos 
de la ciudad, analizado sus tipos y 
descubierto sus mecanismos para 
entender la fase de interpretación, nos 
adentramos a descubrir como funciona 
la materialización de la imagen mental 
de la ciudad, como es reconstruida en 
estos objetos que llamamos souvenirs, 
y que nueva concepción podemos 
elaborar para darles un significado 
mucho más amplio, adaptado al contexto 
y en relación con los distintos tipos de 
elementos de la ciudad.
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Galería de Vistas de Roma. G. Pannini, 1759

Origen
Las primeras civilizaciones ya recogían 
objetos de diversas culturas como 
símbolo de conocimiento, pero fue en 
el siglo XVII en el que surge el término 
Grand Tour, que hace referencia al 
viaje por Europa que realizaban jóvenes 
aristócratas como parte de su educación 
(principalmente británicos de clase 
media-alta) que les servía de acceso al 
clásico y Renacimiento. 
Recogían objetos de lugares lejanos que 
tenían gran interés y que hablaban de 
historias por si mismos. Estos objetos 
se convirtieron en colecciones, y es 
entonces cuando se expande la idea de 
cultura que se esconde tras el interés 
de viajar. De esta manera la idea de un 
recuerdo en forma de objetos se vuelve 
relevante20.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se 
inauguró la era del turismo y por tanto la 
globalización, apareciendo así la cultura 
de masas.
Estos objetos de colección ya no son 
únicos, son copias y reproducciones que 
ocupan puertas de neveras y estantes21. 
Se les trata de dar algún tipo de función 
cotidiana para distraer al turista e 
incitar a su colección de una forma más 
utilitaria, a pesar de no tratarse de una 
gran necesidad.
A pesar de ello, siguen intentando 
atrapar y concentrar en ellos un tiempo y 
espacio determinado, un recuerdo, una 
historia… Reconstruyendo así la imagen 
mental de los distintos elementos.

20. Blastarch: Argüelles 
C. y Salan A. Souvenirs 
Romanos.

21. Blastarch: Argüelles 
C. y Salan A. Souvenirs 
Romanos.
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Souvenir, Martin Parr (2012)

Concepción Actual
Actualmente, los souvenirs son objetos 
de diseño cuyo sentido se basa en ser 
contenedores de la idea de recuerdo, 
por lo que tienen un gran carácter 
simbólico y conceptual. Forman parte de 
un contexto cultural del que comunican 
significados especialmente vinculados a 
la imagen de la ciudad. Es decir, objetos 
comunicativos que recontextualizados 
transmiten esta imagen colectiva.

Recordar se vuelve entonces en una 
necesidad del que viaja. Una necesidad 
que se materializa al condensar la 
experiencia en un objeto que la activa en 
un momento futuro.

De esta manera, los souvenirs cumplen 
con el objetivo de mediatizar los 
elementos significativos que remiten a 
un lugar. Pero no deja de ser un proceso 
de simbolización con significados muy 
superficiales y vacíos de autenticidad, lo 
cual recalca la banalidad de la cultura 
actual.

No podemos negar que los souvenirs son 
y seguirán siendo objetos de turismo y 
nostalgia, generadores de lo simbólico 
del lugar, para unir pasado y futuro. Pero 
debemos concebir el souvenir también 
como una relación entre el lenguaje  y 
la experiencia, el cuerpo, la escala, las 
narrativas y los objetos. Como objetos del 
día a día que pueden ser narrados para 
animar versiones del mundo22.

Los souvenirs crean una realidad 
fragmentada, disuelven la visión unitaria, 
y confiere relevancia a todo lo que 
registra, situando en un plano de

22. Stewart, S. (2014). 
El ansia: narrativas de la 
miniatura, lo gigante, el 
souvenir y la colección. 
Beatriz Viterbo Editora.
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Souvenir, Martin Parr (2012)

igualdad lo que antes se consideraba 
bellos y lo que no. Haciéndonos 
reflexionar sobre el significado de lo 
insignificante. 

Además, en la creación de estos objetos 
culturales, cobra real importancia el 
hecho que señalábamos acerca de 
cómo la realidad no puede ser copiada 
exactamente igual, pero si que se le 
pueden añadir elementos que den lugar 
a una realidad distinta a la presente. 
En vez de limitarnos a la aburrida copia 
que supone la realidad virtual, añadir 
elementos a la realidad ya existente, 
realidad aumentada.

Para percibir esto de primera mano, 
se hace una pequeña recolección 
de souvenirs de distintas épocas y 
con distintas materialidades, que nos 
confirma, como se argumentaba en el 
capítulo 1, que no tiene sentido hacer 
un análisis y estudio de los souvenirs en 
cuanto a formato y representación.
No solo están vacíos de significado, si no 
que sus formatos están universalizados. 
La forma ya no habla del contenido. 
Hacer una clasificación sería del todo 
absurdo e inútil. Podemos encontrar el 
mismo bolso-souvenir con el nombre de 
su ciudad de venta en la mayoría de los 
países desarrollados.
No quiere decir que este no pueda tener 
contener significado, pero no funciona, 
no sirve como objeto cultural.
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    experiencia: recolección de material

s.02_Postal Gibraltar (60’s)

s.05_Postal Versalles (60’s)

s.08_Postal Barcelona (1960)

s.01_Postal Construcción (60’s)

s.04_Postal Londres (60’s)

s.07_Postal París (Años 90)

s.03_Postal España (2018)

s.06_Valle de los Caidos (60’s)

s.09_Postal Barcelona (1960)



s.11_Ruina Griega (2018)

s.14_Cartas Japón (2018)

s.17_Torre de Pisa (10’s)

s.10_Gallo Portugal (00’s)

s.13_Ídolo de Tara (00’s)

s.16_Sagrada Familia (10’s)

s.12_Coliseo de Roma (2012)

s.15_Torre Eiffel (00’s)

s.18_Premio Oscar (2018)



Coleccionismo
Para entender mejor la concepción 
actual de los souvenirs y sus prácticas, 
hablamos con Teresa M. Pagés, 
estudiante de arquitectura que ha ido 
coleccionando bolas de nieve a lo largo 
de su vida con ayuda de sus familiares y 
amigos. 

Concibiendo el coleccionismo como 
un acto de elección-apropiación 
compulsivo, reflejo de un turismo de 
masas en el contexto mediatizado, 
llegando a un punto en el que no hay 
limites de cuanto podemos explotar y 
consumir, ya sean clases materiales o 
experiencias artificiales.

¿Cómo empezaste la colección? ¿Fue algo inconsciente, o tenía algún objetivo?
TP: De pequeña no me gustaba mucho viajar y creo que mis padres 
utilizaban el hecho de comprarme algo como un incentivo para 
animarme a ir de un sitio a otro. Además creo que también, que 
fuesen bolas de nieve, y no otro formato, se debía al valor didáctico 
que tienen, parece el souvenir más “completo”. Como son capaces 
de aunar en si el conocimiento de una ciudad. Además ahora me 
sirve mucho para acordarme de los lugares que he visitado. Aunque 
realmente no tienen otra utilidad que no sea la de recordar.

¿Qué valor tiene para ti ahora mismo la colección?
TP: El simple hecho de que sea una colección es lo que le da más 
valor. Por que si fuesen solo dos pues no sería tan significativo. 
Ahora aunque una se me rompa, no puedo tirarla, sigue formando 
parte de la colección. A pesar del posible primer objetivo de mis 
padres de que fuese algo didáctico, creo que para mi tiene mucho 
más valor el recuerdo que transfiero en ellos, el tiempo y las 
circunstancias, más que lo que quieren representar individualmente. 
También la concepción que tengo ahora es muy distinta a la que 
tenia cuando era más pequeña, ahora soy consciente de lo que es 
tener una colección.
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En la época en la que vivimos con el lema de “usar y tirar” que hayas conservado todas 
estas piezas también tiene mucho valor.
TP: Si, totalmente, pero a la vez todo lo contrario. El souvenir es el 
elemento más capitalista y mercantilista que puedes coleccionar 
ahora mismo. Es una doble concepción interesante: La colección vs. 
El elemento de la colección.

Otras personas también participan en tu colección ¿sientes que la están pervirtiendo, o 
te gusta que la gente se acuerde de ti?
TP: El hecho de que otras personas colaboren en mi colección, 
mis padres, mis amigos, mi novio… le da mucho más valor a la 
colección, no siento que la estén pervirtiendo. Realmente la gente 
no se acuerda de mi por la ciudad, o por el monumento, si no por 
el formato, que es la bola. Por ejemplo mis padres suelen traerme 
aquellas que tienen un valor más didáctico; mi novio suele elegir 
algunas más estéticas, que representan cosas muy determinadas 
que sabe que me gustan; un amigo mío siempre me trae aquellas que 
tienen mas detalle, que están mejor hechas…

Las bolas, y los souvenirs en general, parece que se limitan mucho a representar el 
típico monumento de la ciudad para imponernos cual es la imagen de la ciudad…
TP: Si que es verdad que el souvenir en si es un formato bastante 
cerrado. Siempre te intentan vender el típico monumento, por eso 
intento escapar un poco de eso y buscar bolas que representan 
escenas más que una sola cosa. Como esta de Croacia, o la de 
Nueva York y la de París me gustan por que cogen varios elementos 
de la ciudad y los representan todos juntos y te dan una visión más 
global y no tan focalizada.

¿Te has sentido alguna vez limitada por esto? ¿Por no haber encontrado ninguna que te 
gustase?
TP: Si que es verdad que alguna vez me he ido sin haber comprado 
por que realmente no he encontrado ninguna que me gustase o que 
representase lo que yo quería, pero creo que ya lo he asumido, y voy 
buscando más lo anecdótico. Por ejemplo, la del papa Francisco, 
realmente el es el verdadero monumento de la ciudad.

¿No te parece que el formato esta muy universalizado? Por que lo que tu coleccionas 
son las bolas, no el contenido.
TP: Si, totalmente, y en realidad lo que hago es homogeneizar todos 
los viajes, poniéndolos al mismo nivel en forma de bola de nieve. 
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De hecho hay algunas que pienso que no representan nada, como la 
rosa de París. Pudiendo aprovechar un formato tridimensional, solo 
están pegando una imagen de la torre Eiffel caricaturizada y fuera de 
contexto.

¿Qué piensas de que muchos lugares se representen dentro de bolas de nieve cuando 
no es muy normal que nieve en ellos?
TP: Yo no se si la industria se habrá dado cuenta de esto pero 
en muchas bolas han sustituido la nieve por purpurina, por que 
realmente no creo que vaya a nevar en Gibraltar. Creo que la nieve es 
una forma de romantizar la imagen de la ciudad, siempre me imagino 
la típica escena de película de navidad con todo nevado.

¿Qué bolas te parecen más interesantes en cuanto al formato?
TP: Me parece súper interesante las bolas que representan distintas 
cosas de ámbitos muy distintos a la vez. Como acaban creando una 
hyperimagen, una superposición de identidades.

¿Crees que las bolas te condicionan a la hora de viajar y visitar ciertos sitios?
TP: No tanto eso, pero el hecho de viajar tanto a muchos sitios 
también a hecho que pierda el interés por comprar bolas en ciertos 
lugares. Aunque no sea el sitio en el que vivo tampoco es un lugar 
desconocido para mi, pero se que para mucha gente que no tiene la 
capacidad de viajar, es muy importante este tipo de objetos.

¿Cuál crees que es el futuro de la colección?
TP: A no ser que tenga una casa muy grande en el futuro y pueda 
tenerlas expuestas como quiero, se quedarán en casa de mis padres, 
pero si que pienso seguir añadiendo piezas a la colección. No es que 
esté orgullosa pero soy consciente de su significado y me gusta el 
ritual de ir a buscar bolas en alguno de mis viajes. Puede que se la 
pase a mis hijos para que continúen.

¿Cual es tu favorita?
TP: Pues creo que una de las que mas me gusta es una de Taiwan 
que me dieron unos amigos de mis padres. Tiene sonido, movimiento 
y luces. No representa lo que hay en Taiwan, si no que representa lo 
que se hace en Taiwan. Es de plástico y súper cutre, pero representa 
su cultura, su industria. Creo que al ser la menos literal es la que 
mejor representa su contexto, que es un poco lo que comentábamos 
que es ahora mismo el problema de los souvenirs.
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Los Objetos
En vez de limitarnos a aceptar y asumir 
la concepción actual de los souvenirs, 
queremos dar un paso atrás, volver a su 
origen como objetos, y trabajar desde 
ahí.
Los souvenirs no dejan de ser objetos 
que hemos poseído. Pero ¿y si los 
objetos no estuviesen poseídos por 
humanos? La descripción del objeto no 
se limita a la de su forma, sino que pasa 
sistemáticamente por la experiencia de 
cuerpo a cuerpo23.

Como objeto cultural
Segun Baudrillard24 debemos 
desentendernos de la problemática del 
objeto, y mostrar atención a lo que los 
objetos dicen entre si, cual es el sistema 
de signos y la sintaxis que elaboran.
Los objetos están dotados de pasión, 
teniendo así vida propia, que les saca 
de la pasividad de su utilización para 
adquirir autonomía. No es que se 
inserten en un contexto determinado25 
sino que se inserta en un campo de 
significados, que traspasa el limite de su 
propia materialidad y define un territorio 
semántico propio. Creándose así el 
objeto cultural complejo.

Como mediadores
Los objetos nos remiten a un mundo 
menos real de lo que nos hacia creer la 
omnipresencia del consumo26. El objeto 
entra en el reino del signo, ocasionando 
el desvanecimiento de la cosa. El 
objeto ejerce de mediador, pero es 
tan inmediato e intenso que rompe la 
mediación, y por tanto cualquier simple 
funcionalidad. Es demasiado ambiguo

23. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.

24. Baudrillard, J. 
and Jorda, J. (2002). 
Contraseñas. Barcelona: 
Anagrama.

25. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.
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Formalismo Puro, David Bestué (2011)

como para encasillarlo en una disciplina, 
los objetos tienen su propio lenguaje.

Como manifestaciones
Los objetos no son solo cosas de la vida 
practica, sino también manifestaciones 
del sujeto. Se produce un incremento del 
valor hacia las pertenencias, cargadas 
entonces de afectividad. Construyen 
por tanto una subjetividad individual o 
colectiva. Vinculándonos con el mundo y 
la realidad que nos rodea27.

El objeto se crea entonces a través 
del contexto, de los procesos y de los 
individuos. Pero ¿cómo lo hacen? A 
través de su propio lenguaje.

Su lenguaje
Hito Steyerl28 siguiendo un texto de 
Walter Benjamin “Sobre el lenguaje 
en cuanto tal y sobre el lenguaje del 
hombre” desarrolla el concepto de 
lenguaje de las cosas como un lenguaje 
inherentemente productivo que esta 
cargado de potencia. Los humanos 
debemos, en vez de apropiarnos de las 
cosas, volver a apreciar su mensaje.

¿Pero por que es tan importante lo que 
las cosas tienen que decirnos?
Las cosas no son objetos inanimados, 
de materia inerte y pasivos, las cosas se 
pueden interpretar como conglomerados 
de deseos, de intensidades y de 
relaciones de poder.

Para esto, debemos traducir el lenguaje 
de las cosas al lenguaje de los humanos. 
Esta traducción tiene la capacidad de 
sostener esferas públicas no nacionales

26. Baudrillard, J. 
and Jorda, J. (2002). 
Contraseñas. Barcelona: 
Anagrama.

27. Barale, D. (2018). 
Arquitecturas del 
coleccionismo como 
infraestructuras de la 
subjetividad. (TFG).
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@concreteobjects

y por tanto puede también crear un 
terreno político por encima de naciones y 
culturas.

Concebirlos como una nueva forma 
documental experimental contemporánea 
en la que se traduce las incongruencias, 
las desigualdades, los bruscos cambios 
de velocidad, la desarticulación y los 
ritmos vertiginosos, la dislocación y 
las arrítmicas pulsaciones del tiempo, 
si mortifican los impulsos vitales de 
la materia aliviándolos mediante 
la inexpresividad... logrando así 
comprometerse con la comunidad 
material contemporánea.

Traducir el lenguaje de las cosas no 
equivale a eliminar los objetos inventando 
en su lugar colectividades fetichizadas. 
Se trata de crear articulaciones 
inesperadas que presenten 
articulaciones precarias, arriesgadas, 
al tiempo audaces y presuntuosas, de 
objetos y de relaciones entre objetos, 
y que alberguen la posibilidad de 
convertirse en modelos para futuras 
formas de conexión.
Deberíamos dejar de esperar que la 
traducción nos diga algo sobre las 
esencias cuando en realidad nos habla 
de los cambios.

28. Steyerl, H. (2006). El 
lenguaje de las cosas.
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San Francisco (2018). Fotografía Propia.

Sus propiedades
Intrínsecas

Materialidad
No nos referimos tanto a la materialidad 
del objeto, si no a la materialidad 
de lo representado. ¿Como se elige 
aquello matérico que se representa? 
María Langarita30 elabora la teoría en 
la que distingue dos resistencias en la 
arquitectura. La primera es el busto, 
es la parte dura, inerte. La segunda es 
el pellejo, todo lo que es perecedero, 
que se pierde con el paso del tiempo. 
Históricamente siempre hemos 
representado el busto, mientras que esta 
teoría reclama atención sobre el pellejo, 
ya que es verdaderamente lo que hace 
que recordemos un lugar, y sobretodo la 
que contribuye a la creación de afecto y 
emoción.

(Anti)Espacialidad
Si pensamos en los objetos no es 
difícil llegar a pensar que se tratan de 
elementos totalmente antiespaciales, 
que caricaturizan la falta de espacio y 
desprecian el urbanismo. Pero a pesar 
de que esto pueda ser cierto, debemos 
valernos de esa condición para llegar 
a nuestro objetivo, utilizarlo como 
herramienta para denotar el abandono 
del espacio urbanístico en pos de una 
arquitectura antiespacial.
Pero la espacialidad no solo alude al 
urbanismo, también habla de procesos, 
de cambios, de evolución. En vez de 
representar un objeto inerte y perenne, 
como si parado en el tiempo se 
encontrase, que los objetos hablasen su 
carácter móvil y cambiante a lo largo del 
espacio.

30. Langarita, M. 
(2016). Territorios de 
excepción. La CV500 
como laboratorio de 
arquitectura. (Tesis).
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Cubo de basura tallado. @zeynepbirced

Extrínsecas

Ironización
La realidad es sospechosa por que 
nuestros sentidos siempre nos engañan, 
de ahí que no haya que tomársela 
muy en serio. La ironización no es 
más que una metáfora. Al igual que se 
caricaturizan los elementos con el fin 
de conferirles una identidad más fuerte 
y rasgos más exagerados, utilicémoslo 
para amplificar esos procesos y denotar 
esos cambios.

Desobjetivación
Como ya hemos dicho, la percepción de 
la realidad no solo está condicionada 
por numerosos parámetros físicos de 
percepción, si no que es totalmente 
subjetiva dependiendo de quien la 
mire. La realidad nunca puede llegar a 
conocerse, por lo que debemos aceptar 
que lo real es el resultado de consensos 
y pactos, es la suma de muchas 
realidades superpuestas para encontrar 
lo común entre ellas y poder (si se 
quiere) elaborar unas constantes.

Fetichismo
Acompañando a esta última, pero con 
un carácter casi místico, e inmaterial, 
convirtiendo al objeto no solo en algo 
personal, si no dándole importancia por 
encima de los demás.

Huella
Entendida como la aparición de una 
cercanía, por lejos que pueda estar 
lo que la dejo atrás. Es decir, dejar un 
rastro, insinuar. El objeto no tiene porque 
representar el elemento físico, tal cual.
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Ya hemos visto que la aproximación de la 
copia a lo real es infinita, y en ocasiones 
imposible de que exista. Representar 
esa huella, aludir a un posible pasado o 
a una antigua cercanía, se trata de una 
propiedad de estos objetos.

Aura
Al contrario que la huella, el aura se 
entiende como la aparición de una 
lejanía, a pesar de lo cerca que pueda 
estar lo que la provoca. Pasado o futuro, 
puede ser algo que fue o algo que será. 
Poder moverse en la escala temporal 
para no limitarse a un solo estado, a una 
sola situación.

Sus tipos
Tras establecer una definición adecuada, 
y deducir sus propiedades, nos 
vemos ante la necesidad de encontrar 
una clasificación lógica y adecuada 
para los objetos, que encaje con la 
defensa de la relación entre formato y 
contenido. Ya que se ha demostrado 
que la formalización (la forma) de estos 
objetos es lo que nos limita y encarcela 
el significado, intentamos concebir una 
clasificación que parta del contenido, es 
decir del conocimiento. Nos apoyamos 
en la tipología propuesta por Fernández-
Mallo29, relacionada directamente con los 
tres tipos de conocimientos acuñados 
por Jorge Wagensberg en “Ideas sobre 
la complejidad del mundo”:

29. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.
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El conocimiento revelado se 
define como aquel que viene dado 
por una representación de fe, en 
el que cualquier individuo que 
desea conocer algo, lo conoce 
de forma oculta o misteriosa. Es 
más, existe también el término arte 
encontrado, que se define como 
aquel arte realizado mediante el 
uso de objetos que normalmente 
no se consideran artísticos, por no 
tener una función principalmente 
artística, dignificando así objetos 
cotidianos.

Podríamos entonces asociar esto 
a nuestro objeto encontrado, como 
aquel que se nos presenta de 
manera fortuita. Que con su simple 
presencia y materialidad nos aporta 
un significado muy potente. Capaz 
de desvelarnos ese conocimiento 
de una manera directa e inmediata.

El conocimiento artístico es aquel 
que se utiliza para comunicar 
emociones, pensamientos, 
sentimientos, además de descubrir 
la belleza y la sencillez de las 
cosas. No puede comunicarse 
o transmitirse, ya que es propia 
del individuo que lo posee y solo 
puede ser desarrollado por este.

El objeto manipulado se convierte 
entonces en aquel con un claro 
objetivo comunicativo que se sirve 
de herramientas de un carácter 
mas estético. Se diferencia 
del encontrado por haber sido 
manipulado su estado inicial y 
original con unas intenciones 
mucho mas personales, que se 
percibirá subjetivamente.

objeto encontrado

objeto manipulado
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El conocimiento científico 
se sirve de investigaciones y 
experimentaciones (método 
científico) para aproximarse a la 
realidad, con el fin de determinar 
y explicar el porque suceden las 
cosas.

El objeto inventado no será 
más que aquel resultante del 
método científico, bien por 
creación premeditada o creación 
a través de alguna de estas 
experimentaciones. Es un objeto de 
nueva creación, que se construye 
por si mismo y no a través de otro.

El conocimiento empírico se 
da por casualidad, por azar, al 
interactuar con el medio. Es aquel 
que permite actuar y determinar 
acciones por instinto, apoyándose 
en experiencias personales.

El objeto deducido será aquel 
resultante de la interacción con el 
medio o el espacio. El resultado 
de aquella actividad humana 
prácticamente intuitiva.

Pero a esta clasificación se le 
debe añadir el cuarto de los 
conocimientos, no mencionado por 
este:

Tal como defiende 
Fernández-Mallo a pesar 
de ser una clasificación 
útil y cierta, hemos 
llegado a tal punto de 
complejidad sintáctica 
que si estudiamos 
detenidamente los 
objetos nos damos 
cuenta de que casi 
siempre se encuentran 
en un estado mezcla. 
Un objeto construido 
a través de los tres 
conocimientos. Pero 
es por esto que 
queremos involucrarnos 
en el proceso, poder 
purificarlo y producirlos 
y/o descubrirlos.

objeto inventado

objeto deducido
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Apropiación
Del elemento al objeto,
pasando por los mecanismos

Mientras que antes se trataban de piezas 
destinadas al recuerdo, superamos esa 
fase para convertirlos en traducciones de 
un espacio común y social31.

En una era post-digital en la que la 
mayoría de los datos e imágenes que 
producimos se quedan en un abismo 
virtual, necesitamos encontrar la forma 
de contrarrestar la apabullante virtualidad 
que ha ocasionado la degradación del 
concepto de realidad.
Ante esta necesidad, queremos 
elaborar un nuevo concepto de la 
imagen de la arquitectura, que escape 
de la representación tradicional y el 
registro exacto, para operar de manera 
implicada. Recuperando así el valor 
simbólico frente a lo utilitario.
Por eso, nos obligamos a reflexionar 
sobre el objeto y el hacer objeto como 
presencia, mas que como imagen. 
Introducir herramientas discursivas 
ligadas al ámbito lingüístico y material. 
De manera que los objetos no sean solo 
mediadores, si no agentes.
Que no se limiten a hablar de un 
resultado final, si no de cambios y 
procesos.

Una vez definidos los tipos de elementos 
de la ciudad y entendido como operan 
cada uno de ellos, somos capaces de 
poder aplicar a cada uno las reflexiones 
acerca de los objetos para que su 
materialización en copia sea lógica, y 
acorde con la condición que queremos 
visibilizar.

31. Fernández Mallo, A. 
(2018). Teoría general 
de la basura.
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Asiento Capitello, Studio65 (1972)

Empezando por lo hyperlocales y el 
objetivo de visibilizar aquellos elementos 
excluidos, tratando de crear nuestros 
propios souvenirs de una manera 
personal, coincide con la concepción 
de un conocimiento artístico que crear 
un objeto desde algo que existe pero 
manipulándolo de forma personal, 
surgiendo así el objeto manipulado. 

Ante la imposibilidad de poder utilizar 
el elemento como punto de partida, 
surge la segunda vía, de utilizar un 
objeto encontrado que por si mismo 
transmita significado, se genera así el 
conocimiento revelado.

En cuanto a los hyperglobales, se trata 
de concebir la copia a través de la 
interacción con su función. Interacción 
que origina involuntariamente un objeto 
deducido, y por tanto un conocimiento 
basado en la experiencia, empírico.

La segunda vía de los hyperglobales: 
tratar de concebir sus partes genéricas 
como parte de la imagen de la ciudad. 
Estas partes que conocemos de manera 
casi innata no son más que objetos 
que fueron inventados, que a través del 
método científico hacen de su significado 
y utilidad, su razón de ser.
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Producción de Souvenirs
Para llevar a cabo la producción de estos 
nuevos souvenirs tendremos en cuanta 
la clasificación de los elementos de la 
ciudad (hyperlocales y hyperglobales), 
y la clasificación de los objetos 
(encontrado, manipulado, deducido e 
inventado).
Al relacionar una clasificación con la 
otra obtendremos un total de 4 procesos 
distintos para materializar un catálogo 
de souvenirs que no será más que una 
visibilización de la imagen de la ciudad 
desde una visión personal.
Cualquiera puede apropiarse de estos 
procesos para asumir la era de la post-
información, como una industria en la 
que se puede producir por encargo, y 
donde la información de personaliza al 
máximo.

Se trata por una parte de visibilizar y 
diferenciar los dos tipos de elementos 
que podemos interpretar, en función 
de sus mecanismos y los problemas 
de imagen que presentan, para 
relacionarlos con los distintos tipos de 
objetos que se construyen a través de 
los conocimientos. De modo que la 
producción no se trate simplemente de 
una materialización vacía de significado 
y anecdótica, si no que se relacione 
de forma lógica con el desarrollo de la 
investigación y sus descubrimientos.

 e
xp

er
ien

cia: producción de souvenirs

cap. 4

119



sr.02_Aislante (2018)

sr.05_Kodak Desechable (2018)

sr.08_Coche Mercedes (2018)

sr.01_Nike VaporMax (2018)

sr.04_Pivote Tráfico (2018)

sr.07_Yo (2019)

sr.03_Valla Protección (2018)

sr.06_CocaCola (2018)

sr.09_Almohadas (2018)



Cámara de fotos, Adobe ReCap

artístico

memoria, cultura, identidad, simbología

manipulado

hyperlocales

herramientas

conocimiento

mecanismo

objeto

elementos

souvenirs renderizados

proceso

experiencia

Seleccionando los elementos que queremos representar, realizamos el 
numero suficiente de fotografías de mismo a través de sus 360º, que 
insertaremos en el programa digitalizador, del que podremos obtener 
un modelo 3D. Este modelo podremos reeditarlo o modificarlo cuanto 
queramos antes de obtener la pieza final. Para materializar el resultado, 
utilizamos una impresora 3D, para obtener el resultado final en el 
acabado que queramos.

He seleccionado un total de 10 elementos: 5 exteriores y 5 interiores. 
Estos elementos pertenecen a los alrededores y al interior de mi 
casa. Estos elementos de distintas escalas y materialidades han sido 
seleccionados en función de como percibo mi espacio de residencia y el 
significado que hay detrás de cada uno de ellos.

Tal como desvelamos en el capitulo 2, los mecanismos de 
construcción de los elementos hyperlocales de la ciudad, son 
igualmente aplicables tanto a elementos del imaginario colectivo 
como del excluido, lo que significa que ambos son susceptibles 
de ser copiados y representados. Por tanto, nos apropiamos del 
proceso de souvenirización para representar hyperlocales que 
nosotros decidamos de manera personal y personalizada.
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sf.02_Azulejo Blanco (2018)

sf.05_Yeso (2018)

sf.08_Aislante (2017)

sf.01_Gotelé Rosa (2018)

sf.04_Yeso (2018)

sf.07_Roca (2018)

sf.03_Gotelé Blanco (2018)

sf.06_Roca (2018)

sf.09_Enchufe (2018)



Objeto encontrado, materiales de adaptabilidad

revelado

memoria, cultura, identidad, simbología

encontrado

hyperlocales

herramientas

conocimiento

mecanismo

objeto

elementos

proceso

experiencia

Una vez encontrados y obtenidas las piezas que queremos conservar 
deberemos adaptarlas al formato que más nos convenga en función de 
nuestros gustos y necesidades. Convertir las antiguas paredes de tu 
casa en un llavero para las llaves de tu nueva casa.

Los fragmentos seleccionados pertenecen a la reforma de la antigua 
casa de mi abuela, lugar en el que pase la mayor parte de mi infancia. 
Las paredes de gotelé o el suelo de mármol me recordarán siempre los 
momentos que pasé allí.

A pesar de haber desarollado una forma de materialización de 
los hyperlocales de manera personalizada, ¿qué ocurre si nos 
vemos ante la incapacidad de reproducir una copia desde el 
elemento en si? El elemento puede no existir, ser inaccesible... 
Podemos apropiarnos de aquellos fragmentos de carácter 
cotidiano sin significado aparente que representen estos 
elementos de manera más simbólica, pero que trasfiramos a 
ellos nuestro recuerdo del elemento completo que en un día fue, 
o que nunca llego a ser.

souvenirs fragmentados
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sh.02_MetroCard NY (2013)

sh.05_Ticket Parking (2018)

sh.08_Factura Gasolina (2018)

sh.01_Billeta de Avión (2018)

sh.04_Billete de Metro (2012)

sh.07_Ticket Restaurante (2018)

sh.03_Ticket de Compra (2016)

sh.06_Ticket Parking (2018)

sh.09_Billete de Metro (2016)



Objetos que son resultado de la interacción con la función

empírico

interacción con la función

deducido

hyperglobales

herramientas

conocimiento

mecanismo

objeto

elementos

proceso

experiencia

Para obtener este tipo de souvenirs será necesario entrar en contacto 
directo con los procesos y funciones de los espacios genéricos. No ser 
simples observadores, involucrarnos en la función y llegar a cumplirla.

Los objetos recolectados pertenecen a la interacción que he tenido con 
los hyperglobales en los viajes que he realizado en los últimos cinco 
años: billetes de avión, abonos de metro, tickets de compras... 

¿Cómo podemos obtener souvenirs de aquellos lugares 
cuya imagen es genérica? A través de aquello con lo que si 
interacciona el usuario y puede interpretar personalmente: sus 
procesos y sus funciones. Estos objetos deberán ser un reflejo 
de esta actividad, de la interacción usuario-elemento mediante 
sus procesos. Souvenirs creados personalmente para el usuario 
que permiten o son prueba de su intervención.

souvenirs hyperglobales

cap. 4
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sg.02_Estropajo

sg.05_Aire

sg.08_Tijeras

sg.01_Cubiertos de plástico

sg.04_Pajita

sg.07_Ibuprofeno

sg.03_Bolsa de basura

sg.06_Guantes de plástico

sg.09_Llave Inglesa



Objetos genéricos con función específica

partes genéricas

inventado

científico

hyperglobales

herramientas

conocimiento

mecanismo

objeto

elementos

proceso

experiencia

Una vez encontrados y obtenidas las piezas que queremos conservar 
deberemos adaptarlas al formato que más nos convenga en función de 
nuestros gustos y necesidades.

Recolección de objetos de distintos elementos hyperglobales.

Si los elementos genéricos están formados por partes genéricas 
que todos identificamos, ¿por qué no iban a formar estos parte 
de la imagen de la ciudad? No debemos limitarnos a representar 
aquellos elementos de construcción a través de los mecanismos, 
también debemos representar aquellos genéricos.

souvenirs genéricos

cap. 4
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Estocolmo, 2018. Fotografía Propia.



Proyecto no realizado, Oscar Niemeyer. @brutgroup

Hemos definido los souvenirs como 

objetos con poder político y social, 

además de contenedores no solo de 

memoria y experiencias, si no también de 

conocimiento. Los souvenirs representan 

algo pasado o algo presente, pero 

¿pueden representar el futuro?.

Si los souvenirs son herramientas que 

se pueden utilizar para representar la 

imagen de la ciudad con un objetivo 

fijo y personal, ¿por qué no van a poder 

representar una ciudad que aun no 

existe?

¿Qué pasa cuando la imagen de la 

ciudad viene antes que la propia ciudad? 

Se reproducen copias de algo que aun 

no existe. ¿Cómo se sabe entonces que 

es una copia, si no hay una realidad que 

la legitime?

Actualmente, y sobretodo en el ámbito 

arquitectónico, este es el futuro de 

esta práctica. La creación virtual de 

imágenes de futuras ciudades. Ya no son 

souvenirs, ahora se llaman devenirs.

Estas imágenes se valen de los 

elementos genéricos del imaginario 

común para construir proyecciones de 

utopías urbanísticas con la intención de 

venderlas a sus futuros usuarios. 

Los renders inmobiliarios se convierten 

en la realidad, mientras que su futura 

materialización no es más que una 

distorsión de la imagen perfecta y 

original. 

132

souvenir



Evian Disease, Helen Marten (2012)

Lo que pensamos que es la copia, es en realidad el elemento ahora, el proceso es inverso, la futura realidad es una distorsión del proceso constructivo.
Hemos llegado a tal nivel de digitalización que la proyección virtual de la arquitectura cobra más importancia que nunca. No importa como se va a construir, no importan los detalles constructivos. Lo que verdaderamente importa es la imagen representada, la realidad conjunta de identidades y culturas que aluden a una memoria pasada de la ciudad a través del uso de distintos simbolismos. 

El proceso de percepción de la ciudad se rige por sus propias normas:Las reglas de percepción convencionales ya no sirven. En vez de una realidad, lo que hay ante ti es una imagen con un ángulo cuidadosamente seleccionado, o una animación con un recorrido prefijado que te enseña lo que el quiere, y lo que quiere que veas.
La interpretación, inconscientemente esta dirigida. Las imágenes y videos están compuestas por elementos especialmente seleccionados para que los identifiques y esa connotación en el mecanismo se vuelva positiva, aun tu pensando que lo controlas.Y la reconstrucción... puede no llegar, puede llegar y que te decepcione, o que sea incompleta o que (lo mas probable) sea totalmente imperfecta. Por que los devenirs son perfectos en si mismos para los usuarios para los que han sido creados.
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En un mundo que consumimos a través de imágenes, 
partimos desde el problema de la percepción de 
la imagen de la ciudad. Tal como citaba Lynch, el 
usuario observa la ciudad, condicionado por distintos 
parámetros de percepción, creando así una imagen 
mental a través de su interpretación personal, 
condicionada por factores antropológicos. Añadimos 
a este proceso una última fase que consiste en la 
materialización de esa imagen mental mediante su 
reconstrucción en copias, llamadas souvenirs.
Todo este proceso se trata de una gran 
“metaforización” de los elementos de la ciudad que 
al ser tan personal no tiene una solución única, si no 
infinitas posibilidades.

Pero si nos centramos en la industria del souvenir, 
descubrimos que la imagen que se esta materializando 
es falsa o incompleta. Esto se debe a que el poder 
político tiene el control sobre las imágenes, y es el 
que elige los elementos que se representan, creando 
este imaginario colectivo, a la vez que genera uno 
excluido. Esto va de la mano con un problema en la 
relación formato-contenido, en la que los medios de 
producción han sucumbido al formato, y este se ha 
universalizado rompiendo la relación con el contenido 
y lo que este tiene que decir.

Partiendo de esta situación, y para poder entender 
cual es la razón detrás del problema de la copias 
se elabora una clasificación de los elementos de la 
ciudad en función de la segunda fase del proceso 
de percepción de la ciudad: la interpretación. Ya que 
la interpretación es una fase personal y embebida 
de los estereotipos del observador, se establecen 
dos tipos de elementos en función de mecanismos 
antropológicos que influyen en esta fase.
En primer tipo de elementos son los hyperlocales, 
aquellos elementos no solo vinculados a un lugar 
y un momento, si no conectados con las personas. 
Estos se valen de cuatro mecanismos inherentes 
a ellos que condicionan la creación de la imagen 
mental: memoria, la superposición en el elemento; 
cultura, la construcción de un imaginario alrededor del 
elemento; identidad, la pertenencia y diferenciación 
del elemento; y la simbología, la “metaforización” 



del significado del elemento. Estos mecanismos, no 
excluyentes, pero si constructores, actúan a través de 
los mismos parámetros pero de múltiples maneras, 
convirtiendo a los hyperlocales en elementos 
antropológicos con gran poder social y político. Son 
aplicables tanto a elementos del imaginario colectivo 
como del excluido, por lo que podemos afirmar que 
no es un problema de proceso lo que ocasiona la 
invisibilización de estos elementos.

El segundo tipo de elementos son los hyperglobales, 
son genéricos y universales, pero a la vez 
antropológicos mediante la interacción con sus 
usuarios. Estos elementos no se construyen ni se 
perciben a través de los mecanismos que tiene los 
hyperlocales, si no como elementos genéricos que 
cumplen una función determinada en un momento 
determinado, y por eso se excluyen a la hora de 
interpretar la imagen de la ciudad. Pero debemos 
tomar esa interacción con la función como la imagen 
característica de estos elementos. Pero también 
tenemos que tener en cuenta que estas partes 
genéricas que damos por hecho y que identificamos 
por conocimiento casi innato también son objeto de 
creación antropológica, y debemos percibirlas como 
tal, volver a su origen y revisitarlas.

Una vez entendido el proceso de interpretación a 
través de los ejemplos de los hyperlocales y los 
hyperglobales, pasamos a la fase de reconstrucción 
de la copia, materializada en souvenir.
Los souvenirs surgen con el boom de la era del 
turismo para convertirse en objetos contenedores de 
recuerdos. Pero acaban conteniendo significados muy 
simples, y su materialización se ajusta a un formato 
universalizado que habla por si mismo y camufla lo 
que el propio objeto tiene que decir. 
Aceptando que eso va a seguir así, se crea una 
nueva concepción de los souvenirs, dejando atrás 
su presente para volver a su origen como objetos 
de conocimiento. Concibiéndolos como objetos 
culturales, mediadores y manifestaciones que se 
relacionan con su contexto, con los procesos y con 
los individuos. Tienen su propio lenguaje, y hablan por 
si solos mediante propiedades tanto intrínsecas como



extrínsecas. Se establece así, una clasificación 
lógica con respecto a esta nueva concepción 
que se relaciona con los distintos conocimientos 
antropológicos: objeto manipulado (conocimiento 
artístico), objeto encontrado (conocimiento revelado), 
objeto inventando (conocimiento científico) y objeto 
deducido (conocimiento empírico).

Identificados estos objetos y los tipos de elementos 
somos capaces de apropiarnos del proceso y 
reconstruir su copia de una manera lógica, con 
significado y en relación a su mecanismo. Generamos 
un catálogo de souvenirs que mediante distintos 
procesos de materialización representan los 
elementos de la ciudad de manera personalizada: Los 
souvenirs renderizados, cuyo objetivo es visibilizar 
aquellos elementos hyperlocales que queramos, 
sin ser dependientes de aquellos que nos imponen, 
utilizando herramientas como el escaneo 3D y la 
edición digital para generar objetos manipulados. Los 
souvenirs fragmentados nacen de la imposibilidad 
de disponer de los elementos para representarlos. 
Nos valemos de objetos encontrados pertenecientes 
a los hyperlocales que nos evocan y nos descubren 
su esencia. Los souvenirs hyperglobales son objetos 
producidos en el proceso de interacción entre usuario 
y elemento. Y por último, los souvenirs genéricos 
son aquellos que representan las partes genéricas 
de los hyperglobales, concibiendolos como objetos 
inventados que ahora percibimos y entendemos de 
manera casi innata.

Tras ordenar este razonamiento surge un proceso 
inverso en el que el souvenir viene antes que el 
elemento, el objeto representa algo que no existe aun, 
algo que aun está por venir, los llamamos devenirs. 
Los devenirs son concebidos como copias, pero en 
realidad son mas perfectas que el propio elemento 
que vendrá después. La realidad y lo material se 
transforma en la imagen distorsionada y no al revés. 
Los devenirs se valen de todos los mecanismos y 
elementos definidos para elaborar una realidad más 
perfecta que la del detalle constructivo.
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