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Queramos o no, aparecemos en el mundo con un cuerpo espacio-temporal.  

 

Nuestro sistema de músculos, arterias y fluidos, no lo hemos elegido, ni podemos evitar su 

transformación, algo que ocurre segundo a segundo.  

 

Si la disciplina de arquitectura pretende diseñar el entorno en donde se mueven esos cuerpos, no puede 

ignorar la continua mutación de la vida, a pesar de que sea más fácil imaginar y proyectar una ficción 

sin cuerpos, sin tiempo.  

 

Esta tesis doctoral no podría haber tomado forma sin la ayuda emocional e intelectual de todos aquellos 

cuerpos espacio-temporales que la han acompañado día tras día, viéndola mutar; muchos de ellos 

innombrables o que ya son otros.  

 

Muchas gracias. 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un 

tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red 

creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa 

trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente 

se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos 

tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los 

dos. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en 

otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo 

estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma.” 

 

- Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. 
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i. Acerca de la presente tesis doctoral 

 

La presente Tesis Doctoral ha sido desarrollada durante 3,753 horas repartidas a lo largo 

de 1,224 días, a través de la lectura completa de 283 documentos de autores highculture, 

de los cuales 59 son libros y 166 artículos de investigación. Adicionalmente, se han 

utilizado partes de otros 587 documentos que abarcan formatos escritos, visuales o 

electrónicos y cuyo ámbito territorial cubre desde Ciudad del Cabo a Mosul. Durante el 

período de desarrollo de la tesis, se han descargado 1,379 Gb de la red, abierto 104.589 

webs de las cuales 1.439 han aportado información a esta investigación siendo 598 

documentos audiovisuales y 841 documentos textuales. 

 

Desde Madrid, Malmö, Amsterdam, Cabo de Gata, Londres, Halkidiki, Gandía, Silicon 

Valley, Barcelona o Tarazona, esta tesis ha sido escrita siempre sobre las mismas 

condiciones espacio-temporales: una conexión a internet vía telefónica, bluetooth, 

ADSL o Ethernet que ha permitido las descargas necesarias, una mesa amplia y una silla 

confortable. Poco importan los distintos lugares desde los que el autor ha desarrollado 

la investigación; conectado desde todos ellos, ha accedido a contenidos tales como: 
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- 31 de Agosto de 2018: el debate sobre la adecuación del uso horario español se 

reaviva y se plantea su eliminación (El Periódico). 

- 6 de Febrero de 2018: en una entrevista Rafael Moneo habla de la Mezquita de 

Córdoba en los siguientes términos: “Sobre los edificios gravita el tiempo […] 

estamos obligados a aceptar que sus vidas implican continuo cambio” (El 

Mundo) 

- 17 de Noviembre de 2017: el Catedrático Emilio Tuñón afirma que “el tiempo 

ocupa un lugar muy importante” en la arquitectura (Europa Press).  

- 21 de Febrero de 2016: a través de terapias de regeneración celular ya podría 

estar entre nosotros la persona que vivirá 150 años (La Vanguardia). 

- 22 de Agosto de 2014: Iñaki Ábalos, el nuevo director del GSD de Harvard se 

define como un arquitecto de un tiempo más que de un lugar: “Hay que luchar 

contra la boina: el asentamiento en un lugar no te da certidumbre” (El País). 

 

1 de Septiembre de 2019: Madrid es la ciudad europea con mayor número de kilómetros 

de autovía por millón de habitantes -un total de 1.000 además de otros 200 más 

previstos- en los que la inversión pública resulta incalculable. ¿Es un dato? ¿Es una 

ideología? ¿Un territorio? ¿Urbanismo? ¿Un proyecto? ¿Es una elección? ¿Es economía, 

política, transporte, infraestructura, sociología, psicología, medicina, arquitectura o 

urbanismo? ¿Es tiempo? ¿Tiempo de desplazamiento, tiempo de construcción, tiempo 

de ciudad, tiempo de flujo, tiempo de modificación o tiempo de perduración, de ruina, 

de peso, de cientos de años? ¿Es empobrecimiento o es riqueza? ¿Es local, municipal, 

urbano, territorial, nacional, continental, internacional o mundial? ¿A quién afecta? 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Para cuánto? ¿Dónde?  ¿Para cuántos? ¿Hasta dónde?  

 

A los investigadores, aficionados o profesionales, especialmente en el entorno de la 

arquitectura, se nos adiestra para olvidar el sujeto y simular que no somos nosotros 

quien reflexiona, escribe o dibuja, sino una tercera persona científica, apolítica y, sobre 
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todo, sin ideología. De esta manera, no parece difícil amontonar páginas sobre cualquier 

tema a partir de lo que otros, más ilustres y sabios, ya han analizado y explicado. Esta 

investigación está construida a partir de 7 casos de estudio novedosos, concretos y 

actuales, que usan la realidad de lo que ya existe para describir y argumentar algunos de 

los principales y más complicados retos a los que se enfrenta la arquitectura. Se utiliza 

la voz de 807 autores para conectarlos con hechos, datos y realidades de situaciones 

contemporáneas que van desde el conflicto Palestino-Israelí a las anodinas legislaciones 

urbanas españolas. No se persigue rigor para su aplicación, sino una expansión de 

significados que permita pensar futuros alternativos unidos a la precisión científica 

aportada por la publicación de los 7 capítulos en revistas de reconocido prestigio y 

cuatro de ellas en “journals” de alto impacto (Q1 o Q2). A pesar de la ortodoxia 

científica de estas producciones, en todos los textos subyace una posición intelectual 

que utiliza la teoría para generar nuevos conceptos que abran nuevas vías de entender 

el mundo edificado aunque, éstos hagan que el mensaje quede irremediablemente 

abierto, abstracto y, tal vez, oscuro. 

 

Hay dos momentos en los que uno suele fijarse con más precisión en el tiempo: el 

nacimiento que se marca año a año y la muerte que sólo se marca una vez; son las 

trabadas fechas fatales que describe Borges en su poema “La Recoleta”. Sin embargo, 

esta investigación carece  de fecha de nacimiento y finalización, siendo el tema de 

investigación una obsesión personal del doctorando reflejada en su Proyecto Final de 

Carrera –Micro-Ciudad de Tiempo-, en su TFM –Variables Dispersas en torno al Tiempo Global-

, en numerosas intervenciones artísticas –ChronoPolis in Streaming-, en su práctica 

arquitectónica –Open Urban Television-, como docente –asignatura Casa y Tiempo en el 

Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados- o, incluso, empresarial a través de la 

startup Urban Data Eye (www.urbandataeye.com).  

 

De alguna manera, el formato de tesis por compendio es una evolución natural de una 

investigación que engloba una búsqueda personal cuya forma de abordarlo ha sido el 
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salto continuo entre el pensamiento global sobre algo inabarcable como el tiempo y los 

casos de estudio extremadamente concretos. Siempre hubo en el escritorio cajas 

temáticas con colecciones clasificadas de noticias y reflexiones dispares con el único 

denominador común de estar relacionadas en torno a un fenómeno no acotado y cuyas 

implicaciones crecen a mucha mayor velocidad que nuestra capacidad para 

cartografiarlas. La forma de domar esta abstracción ha sido encontrar lugares en donde 

esos cientos de cajas pudieran conectarse con datos y realidades específicas: una 

determinada redacción en la Ley del Suelo o la reforestación de 1000 hectáreas para 

crear el monumento El Valle de los Caídos. 

 

En cualquier caso, la entrega de este trabajo se ha realizado el 30 de Septiembre de 2019 

a las 13:00 en la Secretaría de la Escuela de Arquitectura de Madrid con un formato 

requerido de papel y contenido escrito de no menos de 18.000 palabras más 4 artículos 

indexados en revistas de impacto superior a Q2 y con la colaboración de los directores 

de la tesis doctoral. El contenido total ha ocupado más de 300 páginas impresas en una 

impresora HP habiendo consumido 60 ml de tinta, 6 cartuchos hp de un coste de 22 

euros cada uno que para su producción han necesitado un total de 24 litros de petróleo. 

 

 

* 
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ii. Resumen/ Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Castellano 

 

 

El Conflicto Temporal del Espacio Arquitectónico en la Era del Tiempo Global: 

Cronópolis.  

 

 

 

 

 

 

Medimos el territorio por su extensión, el valor de la vivienda por sus metros cuadrados, 

el destino vacacional por la distancia, la devastación del Amazonas por sus dimensiones 

cartesianas o la belleza arquitectónica en relación con la geometría: el espacio domina la 

producción edificatoria y regula la materialidad de nuestros hábitats, definiendo los 

modos de vida, dibujando las fronteras y reduciendo la cotidianidad a distancias, 

volúmenes y áreas. Mientras tanto, el parámetro tiempo, el que realmente controla 

nuestras vidas, se ve relegado a un segundo plano, sumiso y simplificado.  

 

Hasta hace pocos años, la variable temporal tenía un significado puramente maquínico, 

por su capacidad para medir el mundo en múltiplos de años o segundos; la idea evocada 

era la de un tiempo vacío, que existía sin pertenecer a nadie ni a nada, pero afectando a 

todas las áreas de la existencia humana. En particular, la ausencia de la temporalidad en 

la construcción de nuestro mundo desde la arquitectura y la ingeniería, ha provocado la 

congelación de los hábitats humanos, generando un gran conflicto en su incapacidad 

por acompasarse con el tiempo natural y adaptarse a las diversas y cambiantes 

circunstancias de sus habitantes: en la actualidad, todos y todas bailamos al ritmo del 

vehículo a motor, como lo hacían nuestros abuelos. 

 



 

El análisis de las nuevas relaciones espacio-temporales revelan el conflicto entre una 

ciudad creada espacialmente pero atravesada por las nuevas temporalidades 

tecnológicas que viajan instantáneamente por las nuevas autopistas de la información, 

enterrando el espacio cartesiano. Se conectan todos los eventos de los ciudadanos en el 

tiempo, independientemente de los espacios habitados, disolviendo las dualidades 

clásicas que han regido la producción de arquitectura: día-noche, dentro-fuera, privado-

público, artificial-natural, físico-digital… La nueva temporalidad tecnológica no sólo 

demanda un nuevo entendimiento de los hábitats humanos, sino de éstos en relación al 

resto del Mundo. La superposición de las múltiples capas temporales, requieren nuevos 

modos complejos de pensar espacio-temporalmente la arquitectura para reconectarla 

con las necesidades de sus habitantes y crear nuevos entornos inclusivos, diversos y 

sostenibles al compás de nuestro Planeta.  

 

  



 

English 

 

 

The Temporal Conflict of Architectural Space in the Era of Global Time: 

Chronopolis 

 

 

 

 

 

 

We measure the territory by its extension, the value of homes by its square 

meters, the holiday destination by distance, the devastation of the Amazon by 

its Cartesian dimensions or architectural beauty in relation to its geometry: 

space dominates how we produce buildings and regulates the materiality of our 

habitats, defining how we live, drawing frontiers and reducing daily life to 

distances, volumes and areas. Meanwhile, the time parameter, the one that 

really controls our lives, is relegated to the background, submissive and 

simplified. 

 

Until a few years ago, the temporal variable had a purely machinic meaning for 

its ability to measure the world in multiples of years or seconds; the idea evoked 

was that of an empty time, which existed without belonging to anyone or 

anything, but affecting all areas of human existence. In particular, the absence 

of temporality in the construction of our world from the architecture and 

engineering point of view, has caused the freezing of human habitats, 

generating a great conflict in the inability to adjust to natural time or adapt to 

the diverse and changing circumstances of its inhabitants: today, we all dance 

to the rhythm of the motor vehicle, as our grandparents did. 



 

 

The analysis of the new space-time relations reveals the conflict between a city 

created spatially but crossed by the new technological temporalities that travel 

instantaneously through the new information highways, burying the Cartesian 

space. All the events of the citizens are connected in time, independently of the 

inhabited spaces, dissolving the classic dualities that have governed the 

production of architecture: day-night, inside-outside, private-public, artificial-

natural, physical-digital ... The new technological temporality not only demands 

a new understanding of human habitats, but of them in relation to the rest of 

the World. The superposition of the multiple temporal layers, require new 

complex ways of thinking space and time in architecture to reconnect it with 

the needs of its inhabitants and create new inclusive, diverse and sustainable 

environments synchronized with the beat of our Planet. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Tesis como compendio de trabajos previamente publicados 

 

  



 

La presente tesis doctoral, de acuerdo con el informe correspondiente, autorizado por 

los Directores de Tesis y el Órgano Responsable del Programa de Doctorado, se 

presenta como un compendio de siete trabajos previamente publicados en revistas:  

 

 

- Cuatro de ellos publicados en revistas de alto impacto científico JCR: Political 

Geography (Q1), Journal of Architectural Education (Q2), ACE: Architecture, 

City and Environment (Q2) y Heritage & Society (Q1): 

 

o Delso R. 2018. Concrete punishment: Time, architecture and art as weapons in 

the Israeli-Palestinian conflict. 

Journal of Political Geography (Q1) 66:57-66.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.08.012 

 

o Delso R, Argota J. 2018. Autonomy and Automation in the Architectural 

Project: The Algorithm of Hypermobile Commuter's City.  

Journal of Architectural Education (Q2) 72(1) 120-134.  

DOI: https://doi.org/10.1080/10464883.2018.1410668 

 

o Delso R, Amann A, Soriano F. 2019. El Conflicto Temporal de la 

Legislación Urbana.  

Journal of Architecture, City & Environment (Q2) 14(40) 89-110. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.14.40.7027 

 

o Delso R, Amann A, Soriano F. 2019. Time, Architecture and Domination: 

The Valley of the Fallen 

Journal of Heritage & Society (Q1), en producción.  

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/2159032X.2019.1670534 

 

https://doi.org/10.1080/10464883.2018.1410668
http://dx.doi.org/10.5821/ace.14.40.7027


 

- Dos de ellos publicados en revistas de gran prestigio y con Peer Review: Parse 

Journal de la Universidad de Gotemburgo y Open! en los Países Bajos: 

 

o Delso R, Amann A. 2016. The Conflict of Urban Synchronicity and its 

Heterotemporalities: Asynchronous Citizenship.  

Parse Journal 4: 91-107 

 

 

o Delso R, Argota J, Gómez A. 2017. Watching Puerta del Sol: On Protest 

Space and its Temporal Conflicts.  

Journal Open! (Online Journal): https://onlineopen.org/watching-

puerta-del-sol-on-protest-space-and-its-temporal-conflicts 

 

 

- Un artículo experimental publicado en la revista de arquitectura Displacements: 

 

o Delso R. 2018. London´s Temporal Tale.  

Journal Displacements 2:112-120 
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iv. Fundamentos de la investigación. 
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“El peligro reside en los estados de transición; sencillamente porque la transición 

no es un estado ni el otro, es indefinible. La persona que ha de pasar de uno a otro 

está ella misma en peligro y emana peligro para los demás”  

 

– Segalen Martine, Ritos y Rituales Contemporáneos 

 

  



 
 

                                                                                                                         Fundamentos de la investigación 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis/ Reseña 

 

 

 

 

 

Esta investigación establece como hipótesis de partida que, a día de hoy, la 

introducción de la variable tiempo en los procesos de producción arquitectónica 

podría resolver una práctica predominantemente centrada en el espacio, que 

intensifica y consagra el entendimiento de la realidad desde la dualidad: lo 

público y lo privado, lo urbano y lo doméstico, lo colectivo y lo personal, lo natural y lo 

artificial, lo común y lo íntimo, lo consumido y lo vivido, lo laboral y lo existencial. El 

dominio espacial de los hábitats humanos niega el rol crucial del tiempo en los entornos 

habitados, incapacitando a la arquitectura para asumir el cambio, el continuo 

movimiento de las necesidades de las personas que la ocupan. La consideración de las 

variables espacio y tiempo de forma conjunta pueden servuir para construir una práctica 

arquitectónica alternativa, una arquitectura espacio-temporal capaz de producir unos 

entornos más inclusivos, más diversos, más actualizados y adaptados, Cronópolis. 
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CronóPolis es una propuesta de investigación crítica y prospectiva de los entornos 

construidos que coloca al parámetro tiempo en el centro de la investigación para 

descubrir nuevas formas de trabajo y funcionamiento de la arquitectura y el urbanismo 

sobre su entorno. Para ello, la tesis doctoral utiliza el pensamiento temporal y analiza 

las interferencias espacio-temporales existentes en las metrópolis actuales desde 

distintas escalas –territoriales, legislativas, edificatorias, militares, simbólicas o urbanas-

, para cuestionar la forma en la que se producen, siempre desde el mismo planteamiento 

existencial: ¿cómo vivir? Es decir, ¿cómo habitar?  

 

"Estos bloques de muros sin concluir son la imagen de la vida donde la 

negación y la duda abren sus negras brechas. El hombre busca el sentido de su 

existencia participando en la tarea legendaria y sin fin de levantar parapetos, en 

los cuales la vida se encierra, replegada sobre sí misma."  

 

- Roger Garaudy, Nota sobre La Muralla China de Kafka 
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Objetivos de la investigación 

 

 

 

Recordemos que el planteamiento principal de la tesis doctoral es que una reflexión 

profunda capaz de introducir la variable temporal en la producción de los artefactos 

arquitectónicos generaría una arquitectura más inclusiva, diversa, actualizada y adaptada 

a las necesidades de sus habitantes y su contexto existencial. Para ello se han realizado 

diversas acciones enfocadas hacia la consecución de dos objetivos principales: 

- Descubrir los conflictos temporales a los que se enfrenta una arquitectura 

pensada fundamentalmente desde el espacio, para entender las limitaciones de 

seguir produciendo entornos construidos que niegan el tiempo, la 

heterotemporalidad, de sus habitantes.  

- Estructurar la dimensión espacio-temporal del proyecto arquitectónico 

mediante el uso del pensamiento temporal –desarrollado en otros campos de 

conocimiento- y así, poder revelar la importancia de pensar la arquitectura 

desde su modificación, desde la mutación y su capacidad para cambiar. 
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Si bien, estos dos objetivos fueron, en un primer momento, la base sobre la que se 

pretendía descubrir las herramientas que permitiesen afrontar estos conflictos, 

la realidad del campo de estudio, amplio, inexplorado y abstracto, ha llevado a 

la presente tesis doctoral hacia la investigación de los fundamentos que 

provocan estos conflictos, dejando ese objetivo primigenio para futuras acciones.  

Aún así, todos los objetivos específicos derivados del análisis de los fundamentos de los 

conflictos temporales del espacio arquitectónico se han alineado, en la medida de lo 

posible, para conseguir cumplir una función práctica de los resultados de la tesis 

doctoral. Para ello, como objetivos específicos de la investigación podemos destacar: 

 

- Proponer una propuesta práctica, desde el hacer, sobre cómo investigar 

entornos construidos en base a parámetros temporales y contextos reales para 

acercar la reflexión arquitectónica a los problemas contemporáneos. 

- Demostrar cómo el uso del pensamiento conjunto de espacio y tiempo es capaz 

de explicar muchos de los retos a los que se enfrenta la arquitectura 

contemporánea y así, poder aumentar la comprensión de la relación entre las 

formas de vida y los entornos en donde ocurren. 

-  Desvelar las consecuencias que tiene pensar la arquitectura exclusivamente 

desde el espacio, para analizar la incapacidad de ésta para producir hábitats 

humanos. 

- Descubrir la relación entre la labor práctica desarrollada por todos los agentes 

que intervienen en la construcción de espacios urbanos –políticos, economistas, 

sociólogas, arquitectos, ciudadanas, promotores, burócratas- para superar la 

simplificación de la dimensión construida espacial y descubrir las oportunidades 

que puede generar. 
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- Explicitar las nuevas temporalidades tecnológicas en términos de 

sincronización, simultaneidad, instantaneidad o discontinuidad, y su relación 

con la arquitectura para aumentar el número de variables analizadas en la 

producción arquitectónica y su consecuente conflicto temporal. 

- Demostrar las nuevas formas de control, dominación o poder espacio-

temporales que se ejercen en los entornos construidos. 

 

Al final, un objetivo más profundo, generalista y distante emerge y revela que la presente 

tesis doctoral busca investigar cuál es la relación actual entre espacios, tiempos y 

cuerpos, frente a la interpretación estándar del siglo XX basada en el protagonismo de 

las dimensiones y los volúmenes y, así, delinear los conflictos y las alternativas que 

brinda una arquitectura espacio-temporal. Este descubrimiento visualiza otro objetivo 

crucial de la investigación que es evidenciar cómo la arquitectura funciona como un 

dispositivo de poder entre los cuerpos y el contenedor que habitan, revelando que hay 

una extrema desincronización que produce multitud de conflictos, cuyo núcleo se 

encuentra en la incapacidad de pensarlos temporalmente.  
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Estado de la cuestión en el contexto actual: 

los ámbitos re-mediados por las nuevas temporalidades. 

 

 

 

Podría mantenerse que el tiempo ha estado en el centro de debate de las actividades 

investigadoras en las ciencias naturales (Jullien, 2003) (Science, 2009)–en contextos 

relacionados con la evolución y el ADN-, en la historia clásica y en la crítica social –

trabajo y horarios- (Wajcman, 2015) pero la inclusión de las nuevas temporalidades 

tecnológicas que no sólo han acelerado esa investigación sino que han incluido nuevas 

condiciones, provocando una intensificación de las cuestiones temporales, que en los 

últimos años, ha llevado a algunos investigadores a hablar de un giro temporal que 

atraviesa diferentes disciplinas, no sólo desde la fascinación, sino también desde un 

intento de comprensión y entendimiento (Massey, 2005) (Kärrholm, 2015) (Lasén, 

2000) (Solá Morales, 2001). 

Antes de señalar pormenorizadamente los avances específicamente relacionados con la 

presente investigación, podríamos destacar que este trabajo se está desarrollando 
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simultáneamente en contextos muy diversos, como las construcciones de la 

contemporaneidad (Jameson, 1994), las temporalidades de la estética (Speranza, 2017), 

tiempo y afecto (Thrift, 2004), tiempo y memoria (Torisson, 2014), tiempo e historia 

(Delanda, 1997), tiempo de género (Butler, 2005), tiempo queer (Halberstam, 2005), 

tiempo público (Delgado, 2001), el tiempo de la red (Castells, 1995), imaginarios 

temporales (Delaney, 2010) o el imperio del tiempo incluido en la convocatoria para el 

Primer Congreso Internacional sobre el Tiempo organizado por la plataforma PARSE 

y la Universidad de Gothenburg (Suecia)-.  

En el anteriormente mencionado campo de la historia podemos destacar dos revisiones 

respecto a su estructura temporal. Por un lado, la labor de Jeremy Rifkin que reinterpreta 

los conflictos de la cultura occidental como una lucha por el tiempo: el conflicto sobre 

el control de la temporalidad se desarrolla en su publicación las Guerras del Tiempo 

(Rifkin, 1989). Por otro lado, el investigador Manuel Delanda reta la visión progresiva 

y continuista de la historia clásica que viene de una lectura de etapas consecutivas 

temporales para plantear nuevas conexiones fuera de la teoría de la flecha del tiempo en 

su ensayo Mil años de historia no lineal (Delanda,1997). 

Analizando el campo de la ciencia, percibimos un tremendo esfuerzo para re-enmarcar 

el concepto de tiempo en la era de la información; investigadores como Gary Styx, Allan 

o Bondi apuntan que uno de los grandes interrogantes de la física sigue siendo el tiempo 

y el debate en torno a si es una entidad manufacturada (Science, 2009) o si es un ente 

que fluye. La importancia del parámetro tiempo en este entorno se demuestra al ser la 

variable medida con mayor precisión y utilizada como medida base del venerable metro. 

En el campo de la política y la geopolítica tenemos como referencia a Paul Virilio y sus 

escritos sobre velocidad, guerra y cronopolíticas (Virilio, 2003, 2006, 2009), en 

contraposición al concepto de geopolítica, en donde el tiempo se convierte en el recurso 

y en el arma más valiosa. Sus teorías temporales han tenido repercusión en una 

interesante parte de la teoría post-colonial en donde se critica la reducción de la política 
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global a un espectáculo espacial (Tuathail, 1996) (Klinke, 2012), usando el término como 

fuente de resistencia a la subordinación de la política al espacio simplificando el 

parámetro tiempo a su visión lineal, también llamada progreso (Mamadouh, 1999). 

En la filosofía, podemos destacar los trabajos del profesor Daniel Innerarity que 

investiga sobre las formas de dominación en la apropiación del tiempo y el espacio 

(Innerarity, 2010). También hay que considerar los escritos del teorizador de la 

continuidad temporal Henri Bergson (1911, 1946, 1988), que desataron una serie de 

reacciones filosófico-críticas: desde el brasileño Pinheiro dos Santos pasando por 

Gaston Bachelard (1990), Deleuze o Henri Lefevre (2004) con la teoría del 

Ritmoanálisis. Esta línea de pensamiento situaba al tiempo como el centro de la 

existencia en función de su frecuencia y ritmo que acabó derivando en estudios sobre 

el tiempo libre, lúdico o social como un producto más que vende el mercado a través 

del reloj. Incluso, referentes de las teorías espaciales como la de Michel Foucault, en su 

última época, avanzaban que tal vez la época presente estaría por encima de la época 

del espacio porque estamos en la época de la simultaneidad (Foucault, 1986). El filósofo 

Francois Jullien compara las temporalidades entre la cultura occidental, nacida de 

Grecia, con la cultura asiática confrontando conceptos como duración o instante para 

exponer diferencias conceptuales en su ensayo Del tiempo (Jullien, 2005). En el panorama 

investigador doctoral español, el parámetro tiempo tiene una referencia significativa con 

los trabajos del campo de la filosofía sobre el presentismo y las teorías heideggerianas, 

destacan los trabajos doctorales de Elisa Chozas (Los Niveles de la Temporalidad. La 

Experiencia del Tiempo, Universidad Complutense, 1978), de Robert Eduard Obsieger 

(Temporalidad y Presencia. Ensayo sobre el Aparecer del Tiempo, Universidad Complutense, 

2015) o de Joan González (Tiempos y Medida. Investigaciones Fenomenológicas sobre 

Temporalidad y Cronometría, Universidad de Barcelona, 2005). Estas investigaciones 

doctorales del panorama español están conectadas con la llamada teoría del 

aceleracionismo (Land, 2014) (Shaviro, 2010) (Fisher, 2017) que aboga por el aumento 

de la intensidad tecnológica y la aceleración del tiempo para conseguir superar el 

paradigma del capitalismo.  
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Como subconjunto del anterior apartado podemos destacar el trabajo en el campo de 

la teoría tecnológica de pensadores como Gilbert Simondon y su evolución del concepto 

tiempo (1995, 2007), hasta Javier Echevarría con su trabajo Telepolis y sus posteriores 

desarrollos acerca de las tecnocavernas (1994, 1999) o Manuel Castells  y la sociedad 

informacional (1996, 1983), que reflexionan sobre la temporalidad de los nuevos 

entornos programados como la World Wide Web (WWW). Son estos investigadores los 

que comienzan a conectar el tiempo como la gran infraestructura capaz de conectar los 

distintos espacios de nuestro mundo y, por tanto, una variable fundamental de la vida 

urbana, como el gran tiempo global capaz de unir a personas aespacialmente. 

 

“Internet es un laberinto, no salva las distancias como hace la línea, las ignora.” 

- Rafael Iglesias, Contrautopistas (Información). 

 

En torno al ámbito del tiempo global, como una forma de conexión semi-independiente 

del espacio, han surgido multitud de iniciativas a lo largo de todo el mundo: filósofos 

como Edgar Morín lo mencionan como el factor determinante que hará posible una 

política de la humanidad (Morín, 2011, 2001, 1994); el Movimiento Pro-Tiempo Global 

aboga por un único tiempo mundial; la filósofa Amelia Valcárcel analiza su impacto 

desde el género (Válcarcel, 2002); surgen cientos de bancos de tiempo como Kroonos, 

sociólogos como Riechmann claman por una nueva relación del tiempo con la 

sostenibilidad; el análisis del ciudadano contemporáneo y su adaptación a vivir en 

tiempos instantáneos y simultáneos (Bauman, 2003, 2007); surgen redes sociales 

reactivas en tiempo real como Feelicity y Yelp o se imaginan futuros distópicos sobre 

esta condición en películas como “In-Time” de Andrew Niccol. Todas estas iniciativas 

inciden en su capacidad para conectar información, espacio, sociedad e individuo en 

tiempo real.  
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En el campo de la comunicación, Marshall McLuhan sitúa la importancia del tiempo 

por encima del resto de parámetros, específicamente del espacio, señalándolo como la 

característica principal de la aldea global (1967). También podemos destacar la labor de 

Eva Hoffmann que liga ciencia y comunicación a través de sus temporalidades (2009). 

En el panorama investigador doctoral español, el parámetro tiempo está referenciado 

en los destacados trabajos de Rafael Vidal (Identidad, Poder y Conocimiento en la "Sociedad de 

la Información". Introducción al Estudio de la Temporalidad como Eje del Análisis Hermenéutico, 

Universidad de Sevilla, 2003) y Dolores Aparicio (Espacio-Temporalidad en la Teoría y 

Práctica del Teatro, Universitat de Valencia, 1986) que introducen el uso del pensamiento 

temporal para analizar las relaciones de poder y economía y su impacto en la masa social 

y cultural. Es de destacar que las disciplinas artísticas que trabajan con el movimiento –

danza, teatro, cine- han sido pioneros en el tratamiento y reflexión temporal como la 

Imagen-Tiempo de Gilles Deleuze (1987) o Hacia una Imagen No Tiempo de Sergi Sánchez 

(2013). 

Probablemente sea el campo de la sociología en donde el parámetro tiempo y su 

adaptación espacio-temporal a las prácticas disciplinares hayan tenido mayor desarrollo 

desde el punto de vista práctico, llegando incluso a ser implementado desde el ámbito 

estatal español a través de la Encuesta Anual sobre el Uso del Tiempo cuya inversión y 

repercusión es muy relevante. Desde sociólogas como la profesora Amparo Lasén 

(2007) y sus estudios sobre las temporalidades juveniles y las nuevas tecnologías de la 

comunicación, hasta la catedrática Maria Ángeles Durán que se ocupa de la pluralidad 

de los tiempos en los entornos urbanos y su impacto en las políticas públicas: de 

interacción, biográficos, biológicos, familiares o de trabajo (2006). En el panorama 

investigador doctoral sociológico, podemos destacar la perspectiva temporal en los 

trabajos de Ángeles Díez (La Construcción de Sujetos Sociales desde la Identidad y la 

Temporalidad, Universidad Complutense, 1997), Ana María Laborda (La Temporalidad en 

el Mercado Laboral Español: Nuevas Aportaciones a la Compresión del Fenómeno, Universidad 

Ramón Llull, 2013) o Adriano Brazz de Aquino (Tiempo y Trabajo: un Análisis de la 

Temporalidad Laboral en el Sector de Ocio - Hostelería y Turismo - y sus Efectos en la Composición 
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de los Cuadros Temporales se los Trabajadores, Universidad Complutense, 2003). Todas estas 

investigaciones se centran en el análisis cuantitativo y cualitativo de la situación temporal 

de la sociedad y cómo se podría organizar de otra manera; intentan destacar la 

importancia de pensar sobre los tiempos sociales después de décadas de abandono 

investigador, social y político. 

En paralelo a la sociología, encontramos un desarrollo excepcional en el campo de la 

geografía crítica con autores con Nigel Thrift (2004), Kraft Adley (2008) o Doreen 

Massey (1994, 2000). Desde la perspectiva del territorio critican el enfoque 

excesivamente espacial con el que se han tratado los conflictos geopolíticos, de fronteras 

pero, también, domésticos, educacionales o de política pública. A través del uso del 

pensamiento temporal descubren nuevos enfoques de estudio y resultados de las 

relaciones de poder territoriales. Muy relacionado a este campo está el de la crítica a la 

legislación, representada principalmente por David Delaney (2005, 2010) que identifica 

la actual forma de entender los ecosistemas urbanos como una esquizofrenia espacial 

que elimina las diferencias entre personas, generando conflictos legislativos en todas las 

escalas. En estos campos, el número de investigadores es extenso y, probablemente, el 

más avanzado en el uso del pensamiento temporal (Blomley, 2001) (Dudziak, 2010) 

(Mawani, 2014) (Melissaris, 2005). Así, por ejemplo, hace dos años, se producía el 

primer juicio sobre el tiempo en donde el abogado Michael Lewis denunciaba a 13 

bolsas de valores estadounidenses por proveer de tiempo más preciso a compañías de 

High Frequency Trading que ganaban millones de esta forma y, en definitiva, por hacer 

una injusta distribución de tiempo. 

Con menor relevancia en el desarrollo específico de esta investigación pero con un 

esfuerzo de reflexión temporal compleja encontramos el campo de la literatura en donde 

autores como Penn, Shakespear, Virgilio o el irlandés James Joyce reflexionaron y 

proyectaron sus propias obras en función de posiciones temporales experimentales. El 

campo literario es uno de los que ha producido mayor cantidad de trabajos doctorales 

españoles en torno al tiempo, destacando los trabajos de Arantxa Fuentes (Temporalidad 
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y Sistema Literarios. La Reformulación Modernista del Pasado en la Obra de Antonio Machado: 

Análisis Comparativo, Universidad de Santiago de Compostela, 2006), José Ignacio 

Eguizabal (María Zambrano y el Conflicto de la Temporalidad, Universidad de Salamanca, 

1994) o Alfonso Martín (Estructura y Significación de la Temporalidad en el Texto Narrativo. 

Tiempo, Sistema de Mundos Posibles y Componente Imaginario, Universidad de Valladolid, 

2005). Así como ocurre con las disciplinas artísticas, la narración tiene el tiempo como 

condición inherente y sus investigadores han destacado su importancia. De hecho, es 

Paul Ricoeur el primero en relacionar Arquitectura y Literatura como disciplinas 

complementarias que pueden retroalimentarse mutuamente a través del tiempo y el 

espacio (Ricoeur, 1983). 

La presente investigación se enmarca en un contexto de análisis urbanos del tiempo 

desarrollados desde muchas disciplinas pero que ha sido ignorado en el campo 

arquitectónico, encontrando escasas y reduccionistas excepciones como Sanford 

Kwinter y sus arquitecturas del tiempo –histórico y eventual- (2001), Sigfried Giedion y 

su magnífica obra Espacio, Tiempo y Arquitectura (1978) en la que reflexiona sobre las 

relaciones espacio-temporales de la arquitectura, definiendo la labor del historiador 

como la “única e intransferible tarea la de descubrir en su época todas aquellas relaciones 

vitales que la unen al pasado”. Esta es una perspectiva historiográfica, que concibe el 

tiempo como un ente lineal pero que complejiza y aporta un punto clave para entender 

la relación entre Arquitectura y Tiempo. De manera más avanzada, colectivos como 

Destiempo Urbano o teóricos como Ignasi de Solá-Morales y sus textos sobre 

diferencias, en donde la influencia de las teorías temporales de Bergson se hacen 

evidentes, desarrollan estudios más complejos, rizomáticos y conceptos como la 

simultaneidad o la superposición de capas temporales (Solá-Morales, 2003). Si bien es 

cierto que estas instantáneas apariciones del parámetro tiempo en el mundo de la 

arquitectura han tenido relevancia, han sido muy puntuales. 

En el Departamento de Proyectos Arquitectónicos Avanzados podemos encontrar 

algunos ejemplos destacables que forman de alguna manera la tradición sobre la que se 
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asienta esta investigación siendo la especificidad de Cronópolis su ligazón con las nuevas 

tecnologías y las temporalidades que implican. Por un lado, la revista Hipo-Tesis, dedicó 

un número a “Ciudad y Tiempo” en donde profesores de la ETSAM como Atxu Amann 

(2010) y Federico Soriano (2010) reflexionan sobre el tiempo en la arquitectura y la 

pedagogía. Por otro lado, están las nuevas investigaciones del Catedrático Emilio Tuñón 

en como trabajar el tiempo como una herramienta de proyecto: “el tiempo es un 

hermoso material de construcción” (2017). Por otro lado, se han desarrollado 

interesantes trabajos doctorales como el de Luis Moreno Mansilla (La Mirada del 

Conocimiento. Apuntes de Viaje al Interior del Tiempo, UPM, 1998), Álvaro Soto (Útiles del 

Proyecto: Tiempo y Memoria en los Edificios, UPM, 2010), José Antonio Ruiz (Las Dimensiones 

del Tiempo en las Estrategias Arquitectónicas Contemporáneas 1978-1995 Eisenman - Tschumi – 

Lynn, UPM, 2011) o Manuel Pérez (El Probable Futuro del Pasado Emergente. La Transición 

de la Primera a la Segunda Edad del Tiempo, UPM, 2013). Por último, también existen 

investigaciones sobre género, temporalidad y arquitectura como la de Maite Borjabad y 

Atxu Amann, en artículo Espacios diferentes en un mundo desincronizado la velocidad de las 

arquitectas en la universidad (2014). En todos los casos, se estudia la arquitectura analizando 

el parámetro tiempo y su relación con el espacio pero sin plantearse el propio concepto 

del tiempo y las implicaciones de utilizar el pensamiento temporal. Esto se materializa 

en el entendimiento del tiempo como un ente lineal que bloquea la extracción de 

resultados novedosos.  

Asentándose sobre estos materiales que van desde las teorías más clásicas a las más 

contemporáneas sobre la relación entre espacio y tiempo, la presente tesis doctoral los 

utiliza de diversa manera con el objetivo principal de ofrecer una propuesta práctica de 

cómo aplicarlos a casos de estudio extremadamente concretos para extraer conclusiones 

y descubrimientos novedosos. Más que una lectura rigurosa y ordenada de la literatura 

existen sobre espacio-temporalidad, la aportación de la tesis doctoral al estado de la 

cuestión es la unión desprejuiciada y utilitarista de los descubrimientos existentes 

para aportar explicaciones, descubrimientos o contra-narrativas a cómo se lee y piensa 

la arquitectura tradicionalmente.  
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Metodología 

 

 

 

La presente tesis doctoral por compendio de publicaciones trata un tema de 

investigación amplio pero contemplado en los campos de conocimiento relacionados 

con la sociología, geografía, política o el arte, aunque mucho menos explorado en el área 

de la arquitectura, lo que ha representado una serie de retos a superar, que se han 

materializado en las siguientes acciones: 

1. Obtención de documentación, sistemas y gestión de información existente 

sobre análisis temporales en otros campos. 

2. Búsqueda de investigaciones existentes sobre temporalidad en el campo de la 

arquitectura. 

3. Establecimiento de relaciones coherentes entre los campos más desarrollados 

y la arquitectura. 

4. Búsqueda de casos de aplicación arquitectónicos que puedan servir como 

muestras de aplicación del análisis temporal en el campo arquitectónico. 

5. Desarrollo de los casos de estudio para llegar a conclusiones pertinentes. 
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El conjunto de esta investigación doctoral trabaja con condiciones complejas desde 

distintas escalas y con datos diversos que buscan encontrar nuevas relaciones entre 

variables previamente no conectadas. En este sentido y como forma de canalizar el 

rango de incertidumbre, se toma la decisión de seleccionar casos absolutamente 

contemporáneos –legislaciones, monumentos, nuevas tecnologías o conflictos 

armados- en donde testear el uso del análisis temporal. Esto justifica la elección de 

un sistema de Tesis por Compendio que permitiera explorar cada uno de los casos de 

manera aislada, tomando los datos reales de cada uno de ellos para guiar la 

investigación y los argumentos que se puedan utilizar en ella. Sin duda, esto 

presentó el riesgo de generar un documento fragmentario que obligase al lector a 

establecer la unión entre los artículos por sí mismo pero, a la vez, ha permitido trabajar 

con materia de actualidad, que está ocurriendo mientras se escribe y hacer que los 

resultados de investigación sean de inmediata aplicación por parte de otros 

investigadores o agentes. 

Es por ello, que un estudio espacio-temporal en la práctica arquitectónica detecta la 

necesidad de aplicar una metodología de análisis cuasi-experimental (Groat & Wang, 

2002) que propone el testeo de hipótesis en un contexto funcional. La investigación 

relaciona una cantidad alta de variables independientes que son moduladas por 

el autor, asignando un rango de importancia que delimita y acota los descubrimientos 

de cada caso. La diferencia con una propuesta experimental se encuentra en la unidad 

de asignación y su puesta en comparación en donde la investigación cuasi-experimental 

se refiere a una asignación decidida por los investigadores frente a una selección 

aleatoria en el otro caso. De alguna manera, se hace consciente la elección de los casos 

y argumentos ya que su propia selección determina gran parte del éxito o fracaso de 

cada artículo.  

Este tipo de investigación implica una experimentación sobre los contextos de 

aplicación que se cambian activamente y se observa la respuesta siendo la temporalidad 

de cada una de las situaciones el factor principal de análisis; es dependiente de las 
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condiciones de contorno que no están pre-programadas y que establece el 

sistema más eficiente para la determinación de la causalidad. Los casos de estudio 

y su potencialidad de contenido determinan el alcance de la investigación, siendo el 

investigador el guía de ese análisis. En ese sentido, cada uno de los capítulos pone a 

prueba y desarrolla el análisis de una determinada temporalidad: 

- En El conflicto temporal de la legislación urbana espacial se analiza el rol del tiempo 

geométrico y lineal.  

- En The Conflict of Urban Synchronicity and its Heterotemporalities: Asynchronous 

Citizenship se analiza el rol del tiempo del reloj, así como las nuevas 

temporalidades tecnológicas a través de intervenciones artístico-

arquitectónicas. 

- En Autonomy and Automation in the Architectural Project: The Algorithm of Hypermobile 

Commuter's City se analiza el rol del tiempo paramétrico y su relación con el 

proceso de diseño.  

- En Concrete punishment: Time, architecture and art as weapons in the Israeli-Palestinian 

conflict se explora el uso del tiempo eterno y permanente.  

- En Time, Architecture and Domination: The Valley of the Fallen se analiza el rol del 

tiempo diseñado dentro de un monumento.  

- En Watching Puerta del Sol: On Protest Space and its Temporal Conflicts se analiza el 

rol del tiempo sincrónico y rítmico en el espacio público.  

- En London´s Temporal Tale se experimenta de manera casi narrativa el tiempo 

real.  

Este panorama diverso construye un atlas sobre la actualidad de la hipótesis de partida 

y ofrece un claro ejemplo de aplicabilidad sobre algunos de los casos más radicales en 

donde el pensamiento temporal es capaz de ofrecer conclusiones novedosas al 

pensamiento crítico de la arquitectura. 
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En definitiva, el proceso metodológico de la presente tesis doctoral se ha centrado en 

encontrar los casos de estudio más óptimos para poder destacar la importancia de 

contextualizar los nuevos o escondidos fenómenos temporales en los entornos 

edificatorios. Tanto para la crítica del aislamiento del parámetro espacio como para 

introducción de la variable tiempo se aplica un sistema de estudio correlacional que 

permita re-conectarlos en el entorno arquitectónico. Una vez ligados esto permite 

ensayar el estudio y aplicación del pensamiento espacio-temporal y utilizar una 

metodología contemporánea que tienda a la complejidad pero no en el sentido de ser 

más complicada sino en el de estar más contextualizada (Morín, 2011). 
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Coherencia y relación entre los artículos presentados 

 

 

 

La presente tesis doctoral se entrega con el formato de Tesis por Compendio de 

Publicaciones, en las que cada uno de los artículos publicados, como hemos 

mencionado, sirve a una función específica para demostrar la hipótesis y cumplir con 

los objetivos de investigación. A pesar de que la coherencia entre los artículos está 

desarrollada en las introducciones de cada bloque, así como en la introducción, esta 

sección es una parte obligatoria de acuerdo con la normativa de doctorado de la UPM. 

Recordemos pues que la hipótesis de partida es que el pensamiento espacial domina la 

práctica arquitectónica mientras que el tiempo, a pesar de ser un factor fundamental de 

los entornos construidos, es relegado a un segundo plano generando conflictos diversos 

que la hacen insostenible dadas las nuevas condiciones urbanas. Para ello, cada uno de 

los artículos estudia un caso concreto de dominio espacial en la arquitectura o la ciudad 
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y genera un conflicto temporal con la realidad que lo rodea. Empezando desde el caso 

más amplio y prácticamente inexplorado en la investigación arquitectónica, el conflicto 

temporal de la legislación urbana espacial trata de demostrar la absoluta dominación del 

pensamiento espacial en la redacción de las leyes que condicionan cualquier 

construcción o planeamiento urbano, generando desde el origen una asincronía 

temporal con la realidad que pretende resolver.  

A continuación, en The Conflict of Urban Synchronicity and its Heterotemporalities: Asynchronous 

Citizenship, se estudian algunas de las consecuencias producidas por esa legislación 

espacial, tales como los métodos de movilidad y su enorme impacto de asfalto, 

semáforos y pasos de cebra en la ciudad, para describir el régimen temporal dominante 

hoy en día. Esta forma de producir ciudad genera numerosos conflictos individuales, 

así como con la movilidad tecnológica y las nuevas formas de conexión. Una vez que se 

investiga la gran complejidad de movimiento y temporalidades de la nueva era de la 

información, en donde distintas máquinas y algoritmos son capaces de crear productos 

completos y complejos sin intervención humana, la pregunta que se plantea en la 

investigación es, ¿cuál es la relación entre autonomía y automatización en el proceso 

creativo? Esto es lo que se intenta contestar a través de un algoritmo programado por 

el autor en Autonomy and Automation in the Architectural Project: The Algorithm of Hypermobile 

Commuter's City. 

Una vez establecida una narrativa del dominio espacial y sus consecuencias temporales 

en el entorno urbano, se desarrollan dos casos de estudio en donde el tiempo domina 

la producción de estos artefactos arquitectónicos así como las intenciones de sus 

creadores. Al acercarnos a una escala puramente doméstica, en Concrete punishment: Time, 

architecture and art as weapons in the Israeli-Palestinian conflicto, se narra cómo el ejército israelí 

ha entendido que una intervención espacio-temporal en un entorno material provoca 

que la arquitectura adquiera un poder de dominación mucho más complejo y extenso. 

Esta reflexión crucial de la tesis doctoral es explorada más en profundidad en el artículo 

Time, Architecture and Domination: The Valley of the Fallen, en donde se analiza las 
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repercusiones de diseñar una arquitectura pensada para dominar el tiempo, la memoria 

y la historia, generando un espacio conflictivo con un difícil encaje en la sociedad actual. 

De alguna manera, hasta este punto, hemos estado hablando de una postura clásica 

sobre el pensamiento temporal que podría haber sido investigado décadas atrás. 

A partir de aquí, se exploran de manera más consciente y en profundidad el impacto de 

las nuevas temporalidades tecnológicas que no han hecho más que complicar de forma 

más radical el conflicto de pensar los ecosistemas humanos como espacios no 

experienciales, usando el tiempo como una variable guía de su producción. En este 

sentido, el artículo Watching Puerta del Sol: On Protest Space and its Temporal Conflicts analiza 

el fenómeno de las manifestaciones contemporáneas para analizar el rol de las nuevas 

tecnologías en sus convocatorias y ritmos, y aprovecha para investigar los ciclos y 

ritmoanálisis dentro y fuera de la propia demostración. Este artículo sirve como base 

teórica para el “cuento” London´s Temporal Tale, en donde se pretende hacer un 

experimento literario-analítico que demuestre que actualmente existe un mundo de 

cientos de capas temporales sobre un mismo punto espacial, demostrando la necesidad 

de una práctica arquitectónica espacio-temporal capaz de asumir la complejidad de los 

hábitats humanos así como la necesidad de asumir los cambios que se producen en el 

contexto donde se desarrolla. Esto hace que los límites de la ciudad no solo no se 

definan en parámetros espaciales sino que la infraestructura de conexión global hace 

que se genere una gran ciudad, compuesta de las antiguas ciudades locales, 

hiperconectada, veloz e imperceptible. Esto plantea un nuevo reto temporal y 

arquitectónico ya que esta gran ciudad, Cronópolis, se manifiesta en todas y cada una 

de las otras ciudades.  

En definitiva, caso por caso, la relación de los artículos con la temática general de la 

tesis es la reflexión sobre ciertas formas temporales, el ensayo del análisis temporal y el 

rol del espacio en ejemplos paradigmáticos, novedosos y actuales de situaciones en los 

que la arquitectura encarna o esta cruzada por fuertes conflictos. Cada uno de los 

artículos sirve para la exploración de una dimensión temporal concreta en donde el 
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análisis del parámetro tiempo, su papel y situación, sirven para crear un panorama 

general del conflicto del espacio arquitectónico, así como da ejemplos concretos de 

cómo aplicarlo para analizar la realidad de la arquitectura hoy. 

 

“Parece necesario insistir en una alternativa que reconozca la conexión 

fundamental y la interacción entre espacio y tiempo y nosotros mismos” 

 

- Olafur Eliasson, Los modelos son realesç 
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v. Prólogo: El conflicto de la espacio-temporalidad en la sociedad 

informacional. 

 

(introducción) 
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Hasta bien entrado el siglo XIX, a las diez de la noche exactamente, las campanas de la 

torre que preside la Piazza Vecchia en la ciudad alta de Bérgamo, repicaban ciento 

ochenta veces. Su sonido duraba exactamente diez minutos; el tiempo exacto que 

tardaban en cerrarse las puertas de la muralla Véneta que daba acceso a la ciudad. 

Cuando el sonido comenzaba, los habitantes que trabajaban extra-muros se apresuraban 

a subir la colina para volver a sus casas. Cuando las campanas repicaban por última vez, 

quienes no hubiesen llegado a las puertas de la ciudad, sabían que estarían fuera del 

espacio de la ciudad hasta el día siguiente.  

 

“¿Quién puede colocar a las personas bajo la presión del tiempo?” 

 

- Daniel Innerarity, Un mundo desincronizado 

 

El tiempo ha sido siempre un elemento crucial en la organización de la ciudad y la 

arquitectura (Abbott, 2001) (Rifkin, 1989) (Mawani, 2014) (Melissaris, 2005). Desde los 

ciclos corporales a los ritmos mecánicos del reloj, la temporalidad marca buena parte de 

las posibilidades del diseño, el movimiento y la vivencia que cualquier persona puede 

experimentar en su entorno. Infinitas capas temporales se acumulan sobre un mismo 

territorio espacial: el peso de la historia, los recuerdos y las experiencias personales, la 
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conexión de Facebook, las noticias en tiempo real, el contexto político, legislativo o 

cultural, la hora del día, la estación climática, el reloj interno, el tiempo geológico, 

económico, sonoro o la propia edad. Dentro de un sistema interconectado, el tiempo 

se convierte en el fluido que recorre las arterias circulatorias de las ciudades del siglo 

veintiuno que son entornos híbridos de materia concreta y simultáneamente flujos de 

información. El tiempo es a la vez el parámetro que conecta y divide a unos de otros: 

tener dieciocho o sesenta y cinco años, trabajar ocho horas diarias o cuarenta semanales 

repartidas entre cinco de sus siete días, aportar a la seguridad social durante cuarenta 

años, estar a treinta minutos, tener dos horas libres, pedir una baja de maternidad de 

cuatro meses, disponer de veintidós días de vacaciones anuales con cuatro moscosos 

por motivos personales o conectarse a la nube con una velocidad de tres megas por 

segundo. El tiempo no es sólo la medida diseccionada de minutos o años, sino el 

elemento que provee la sintaxis para entender de una manera más compleja la 

arquitectura y la ciudad, entendidas tradicionalmente desde el parámetro espacio.  

La intangible presencia del tiempo, siempre cuantificado y cada vez más monetizado, 

crece exponencialmente en una sociedad basada en petabytes y terabytes por segundo, 

donde ya no se opera en una única zona horaria, ni sólo se mide el tiempo en minutos: 

los algoritmos del High Frequency Trading (HFT) utilizan picosegundos de ventaja para 

beneficiarse de los fondos de pensiones operando por debajo del intervalo de 

percepción humana dentro de los mercados financieros mundiales, que se convierten 

en el símbolo de la nueva condición temporal. Mientras unos vuelan por las autopistas 

de la información, otros viven en las mismas arquitecturas que en siglos anteriores. El 

tiempo en sí se encuentra radicalizado entre la extrema velocidad de la transmisión de 

información y la lentitud de los espacios urbanos y domésticos. Si bien estamos 

conectados a escala planetaria en tiempo real, bajo un tiempo global, seguimos viviendo 

en espacios medievales en donde el tiempo sigue jugando un rol principal en los espacios 

producidos por los arquitectos (Bey, 1985) (Crosby, 2013): conectados a tiempo real en 

el tiempo global, seguimos moviéndonos en los mismos espacios domésticos que 

nuestros antepasados.  
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Esta complejidad temporal hace que se produzcan multitud de conflictos alrededor de 

la arquitectura sobre los que se ha reflexionado intensamente en los últimos años en 

campos tan diversos como la geografía, la legislación, la antropología, los estudios 

culturales, la filosofía, la sociología o la ciencia. El diagnóstico es común en todas ellas: 

el espacio ha pasado a dominar de manera radical todas las capas de la experiencia 

humana (Dudziak, 2010) (Greenhouse, 1989) (Jullien, 2005) (Massey, 1992), tal y como 

explica el teórico Ignasi de Solá-Morales “La espacialidad que parece hacerse categoría 

hegemónica en los cincuenta se radicalizará en nuestros días hasta convertir el vacío de 

sus líneas de construcción virtual en la pura ausencia” (Solá-Morales, 1995, p.27). El 

espacio olvida el tiempo de nuestras arquitecturas, simplificándolas de manera radical.  

 

En el marco arquitectónico, el conflicto nace de una disciplina producida, legislada, 

diseñada y mantenida principalmente a través del parámetro espacial (Delaney 2005) 

(Derrida, 2002) (Shields, 1997), en donde el tiempo está localizado en un segundo plano 

y casi de manera inconsciente. Los espacios se diseñan estáticos, inmóviles, como si no 

tuviesen necesidad de cambiar en décadas ni conforme a los tiempos de sus habitantes. 

Desde el punto de vista de la investigación, esta desincronización temporal entre la 

arquitectura y las personas que la habitan tiene dos consecuencias directas: 

 

- La ausencia del parámetro tiempo en el diseño de la arquitectura, 

provocando que ciertos agentes hayan manipulado su uso para reforzar su 

posición de poder. En este sentido la investigación, aporta un análisis desde el 

parámetro tiempo que permite desvelar aspectos ignorados del entorno 

construido para poder entender de una manera más compleja la arquitectura. 

 

- Numerosos conflictos producidos por la aparición de las nuevas 

dimensiones temporales introducidas por las tecnologías de la información y 

la interacción que provocan sobre la arquitectura –ciudadanía asincrónica-. En 

este sentido, la investigación pone en el foco de atención la emergencia de 
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pensar nuevas formas de producir, pensar y trabajar con la materia física en 

relación con la materia digital para producir ecosistemas adaptados a las 

necesidades actuales de los ciudadanos: poner sobre la mesa la posibilidad de 

una arquitectura espacio-temporal capaz de trabajar con ambas materias de una 

manera interrelacionada. 

 

El conflicto que se explora en la presente Tesis Doctoral es el generado por una práctica 

arquitectónica que se desarrolla en función de legislaciones espaciales, pensamientos 

geométricos o criterios tridimensionales, dentro de una realidad espacio-temporal en 

donde el parámetro tiempo adquiere un protagonismo incremental. 

 

Si bien, Aristóteles fue la primera persona occidental en definir el tiempo como una 

relación entre distintos momentos y no una medida absoluta, parece que tras él la 

realidad se olvidó de ello, generando narrativas en donde Dios creó la tierra en siete días 

exactamente o que una jornada laboral deba durar ocho horas. Esta tesis doctoral, sigue 

la tradición aristotélica en donde la vida se define como movimiento para, como 

planteamiento profundo, revindicar el pensamiento espacio-temporal como forma de 

afrontar la arquitectura, que lleva inevitablemente a la necesidad de pensar nuestros 

hábitats como continuamente cambiantes, simultáneos y diversos. Entonces, ¿por qué 

seguimos produciéndolos estáticos, inmóviles, eternos?  
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El dominio del espacio en la disciplina arquitectónica: Espaciotectura. 

 

“Las dimensiones enteras ya no existen. Para el arquitecto moderno existen tres 

dimensiones, sobre las que se sitúa el tiempo. Esto es lo que se conocería como 

‘espacio antiguo’. Es moderno también, pero convencional. De Mandelbrot21 

en adelante, las dimensiones no están enteras, se han fragmentado. Así, el 

espacio también está roto.” 

 

- John Armitage y Paul Virilio, From modernism to hypermodernism and beyond 

  

En 1933, la Carta de Atenas separó la Arquitectura en cuatro sub-disciplinas: 

Habitación, Ocio, Transporte y Trabajo. La mayor consecuencia de esta medida fue la 

sectorización de la producción urbana en zonas para dormir, disfrutar, desplazarse o 

producir. Una división puramente espacial que dividía la actividad humana en áreas; una 

persona diferente en cada recinto y que determina las posibilidades de acción. Este 

paradigma sigue vigente en la planificación urbana a día de hoy, construyendo Móstoles 

como una ciudad dormitorio, la Gran Vía como un escenario de puro consumo, 

Alcobendas como la zona de trabajo o Fuenlabrada como un polígono industrial. Éstas 

son solo algunas de las materializaciones de cómo el pensamiento espacial domina la 

producción arquitectónica (Cresswell, 2004) (Delaney, 2010) (Endres, 2011) (Blomley, 

2001), dividiendo los entornos humanos en áreas. A esta forma de producción de la 

ciudad, la llamaremos “espaciotectura” porque el análisis espacial es su principal interés 

a la hora de actuar alrededor de organizaciones y problemáticas sociales (Tuan, 1978) 

(Zerubavel, 2004). 
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Lo espacial mide todo en metros, centímetros, milímetros, pulgadas y solo para grandes 

distancias, en años luz. En la disciplina arquitectónica, cada casa es clasificada en función 

de su área; sus estancias tienen dimensiones mínimas y sus núcleos de comunicación se 

ubican a distancias concretas. En nuestra ciudad, desde el urbanismo, se dibujan líneas 

que delimitan superficies y posteriormente se materializan con vallas. Tenemos 

interiorizadas las alturas mínimas de paso y los recorridos de evacuación, la distancia de 

Carabanchel a Madrid o la situación del km 0 de la Puerta del Sol.  

 

Curiosamente, también nuestra vida es medida en metros por las legislaciones. Desde 

el aparente carácter funcional del urbanismo actual, como sistema para optimizar, 

organizar usos y controlar los flujos de movimiento, hasta la abstracción de la redacción 

propia de las normativas urbanísticas, cuya función es la configuración y organización 

espacial de la vida individual y social (LDSCM, Artículo 3), el campo de investigación y 

proyectual de arquitectos ha sido el espacio medido en unidades cartesianas (Mumford, 

2012) (Amin & Thrift, 2002) (Barshack, 2011). A pesar del absolutismo del dominio 

espacial, la dimensión temporal nunca puede llegar a ser eliminada (Allen, 2006) y 

enfrenta a la arquitectura a sus propias limitaciones; la geometría solo cobra vida a lo 

largo del tiempo.  

 

“Daniel Bell (1978) sostiene que los diversos movimientos que llevaron al 

modernismo a su apogeo tuvieron que elaborar una nueva lógica de la 

concepción del espacio y del movimiento. […] Frederic Jameson (1984) 

atribuye la transformación postmoderna a una crisis de nuestra experiencia del 

espacio y el tiempo, crisis en la que las categorías espaciales pasan a dominar 

parte del tiempo”  

 

– David Harvey, El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. 
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De acuerdo con el profesor Eduardo Prieto, esta colonización absoluta del espacio 

comenzó cuando la arquitectura y el urbanismo fueron asimilados a una máquina 

dejando al tiempo el lugar del simple reloj. A través de los arquitectos del CIAM y la 

famosa comparación hecha por Le Corbusier entre el Partenón y el Grand-Sport, el 

tiempo fue reducido a una simple medida de segundos o minutos y así, “la ley del reloj 

se extendió a la arquitectura” (Prieto, 2016). Calendarios, relojes y horarios son 

representaciones espaciales del tiempo que pretenden capturar la inherente 

temporalización del mundo. Igual que ellos, aunque menos visibles, los edificios, las 

plazas o las calles también son capaces de servir como medidores del tiempo. El espacio 

siempre recoge, de una manera u otra, la temporalización (Thrift, 2004) (Massey, 2005) 

(Brighenti & Kärrholm, 2016). Sin limpieza y mantenimiento, el espacio de la 

arquitectura sería colonizado por la naturaleza y su aparente inalterabilidad, congelación, 

quedaría desvelada como una mera ilusión.  

 

 

“Nuestras camas están vacías dos tercios del tiempo. Nuestros salones están 

vacíos las siete octavas partes del tiempo. Nuestras oficinas están vacías la mitad 

del tiempo. Es hora de que reflexionemos sobre esto.” 

 

- R. Buckminster Fuller, Space It’s Still a Frontier 

 

 

Aún así, las teorías purovisualistas llevaron a entender la arquitectura como “arte del 

espacio” (Moneo, 2007), convirtiéndose éste en el material con el que trabajan los 

arquitectos modernos y que les permitía independizarse de otras disciplinas que no 

atendían este campo (Imrie, 2003) (Kraft & Adey, 2008). Esta toma de posición, que 

lleva a producir la arquitectura desde lo espacial y óptico, continúa generando 

importantes asíncronías respecto a la inherente temporalidad de las personas que la 

habitan: “nuestra experiencia del mundo que nos rodea se hace con la totalidad del 
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cuerpo, espacio-temporal, sexual, móvil y expresivo” (Solá-Morales, p.25) mientras que 

las arquitecturas que habitamos, se miden únicamente en metros cuadrados (Endres & 

Senda-Cook, 2011) (Harker, 2009) (Harvey, 2000). ¿Cómo crear una arquitectura 

espacio-temporal? 

 

A lo largo de todos capítulos de la presente Tesis Doctoral se estudian diferentes formas 

de dominio espacial y el conflicto temporal que producen en relación al rol que juega la 

arquitectura frente a las personas que lo habitan. Es este dominio de lo espacial, lo que 

ha guiado la selección de los casos de estudio desde las legislaciones -El Conflicto Temporal 

de las Legislaciones Urbanas- hasta el propio proceso creativo de los arquitectos -Autonomy 

and Automation in the Architectural Project- y su relación con la repetición espacial. De 

alguna manera, ahora que “el espacio ha perdido su condición sustantiva, no es ya el 

punto de arranque del proyecto” (Moneo, 2007). ¿cuáles es el rol que juega y su relación 

con respecto al tiempo? ¿cómo podemos avanzar hacia una arquitectura espacio-

temporal?  
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Cronopolítica y tiempo: Heterotemporalidad.  

 

“Para el hombre tribal, el espacio era un misterio incontrolable. Para el hombre 

tecnológico, ese lugar lo ocupa el tiempo”  

 

- Marshall McLuhan, El medio es el masaje  

 

El elemento más importante del edificio del Parlamento de Reino Unido es un gran 

reloj, el Big Ben. Construido sobre las cenizas del Palacio de Westminster, el proyecto 

para la gran torre del reloj diseñado por Augustus Pugin se ha convertido en el gran 

símbolo del país y su democracia parlamentaria. El rol que juegan los relojes dentro de 

los proyectos de arquitectura no se puede ignorar, siendo un elemento presente en todos 

los edificios gubernamentales y dotado de gran protagonismo en muchos de ellos, como 

el Ayuntamiento de Berlín, la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 

de Filadelfia o el Parlamento Canadiense. El tiempo de los relojes es lo que se ha dado 

en llamar el tiempo maquínico, una noción que concibe el tiempo como un objeto 

divisible en infinitas unidades, cada vez más pequeñas y que, por tanto, se puede medir, 

comprar, vender y repartir.  

 

“Esta civilización nuestra, escribió, que mide todo, cuenta todo, evalúa todo, 

pesa todo, que rompe todos los mandamientos y prohibiciones, desea saberlo 

todo. Pero cuanto más poblada se vuelve, menos inteligible es para sí misma” 

 

- Stanislaw Lem, One Human Minute 
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En cualquier caso, esta es sólo una de las muchas formas en las que se puede entender 

el tiempo. Las sociedades arcaicas entendían el tiempo como una fuerza poderosa y 

misteriosa que dependía del humor de los dioses. Los griegos fueron los primeros en 

teorizar –racionalmente- sobre el tiempo pero sin llegar a un consenso claro: algunos 

cíclicos, otros lineales. Platón, al separar el cuerpo del alma, fija la inmortalidad y con 

ella un tiempo que no acaba: si se puede ser inmortal porque mi alma continúa 

existiendo, significa que el tiempo nunca muere y, por tanto, no tiene una duración 

concreta. Aristóteles, al entender el alma como un principio esencia, orgánico y unido 

al cuerpo introduce el tiempo como lo que hay entre un cambio: secuencia y duración. 

Mayoritariamente se considera que los judíos inventan el tiempo histórico porque su 

Dios primero habla, dividiendo en siete días el tiempo y luego comienza a construir el 

mundo –espacio-. El tiempo es un ente previo y por tanto, por encima del espacio. Más 

tarde Plotino sitúa al ser humano en ese tiempo histórico por ser el sustrato físico del 

tiempo humano. Galileo fija el tiempo con su descripción matemática como elemento 

independiente del universo físico, sin principio ni fin, linear y continuo. Descartes, luego 

Espinoza y posteriormente Leibniz van afianzando está visión mecánico-determinista 

del mundo que Newton lleva a su cúspide como causa y efecto, en donde dios es la 

primera causa y el tiempo absoluto no es concebible por no poder tener un origen 

independiente de la divinidad. Esta visión está todavía muy presente hoy en la sociedad 

–cristiana especialmente- y presenta una de las primeras barreras para la verdadera 

ecología: si Dios existe, esta es solo una realidad pasajera, una dûnya, y se viaja al paraíso 

eterno después de habitar un mundo de penurias, ¿por qué, entonces, lavar la ropa con 

lejía, contaminar ríos y extinguir especies si el verdadero tiempo infinito se desarrolla en 

el cielo? 

 

Heidegger definió el tiempo histórico como el tiempo público o el tiempo de nadie 

separado del tiempo del sujeto individual que se situaba aquí y ahora, anclado a un 

tiempo, a una temporalidad y a un espacio. La primera guerra mundial fragmentó la 
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experiencia humana y, a partir de entonces, no era importante representar el mundo que 

ya no se concebía sólo como uno. Einstein y su teoría de la relatividad espacial, incluyó 

la variación del tiempo en función del observador y derrumbó su concepción 

continuista e imparable, eterna. A finales del siglo XX, pensadores como Denbigh 

empezaron a cuestionar el tiempo clásico como un constructo mental humano - antes, 

ahora, después - perteneciente al mundo externo, propiciando el surgimiento de la 

nueva física de Duszenko que introdujo conceptos que no tenían posibilidad de verse 

en la realidad como el continuo cuatridimensional o la tendencia a existir. 

 

A partir de ahí, el debate sobre el tiempo se ha intensificado y acelerado con la aparición 

de las TIC. La desintensificación en el uso del espacio, concentrando facetas antes 

ligadas a él –socialización, ocio, política, identidad- en entornos digitales, ha hecho que 

la consideración del tiempo cambie, hasta situarlo en la cima de la experiencia humana 

(Lasén, 2000) (Deleuze, 1989) (Butler, 2005). En este punto, las nuevas concepciones 

temporales empiezan a tejer una gran complejidad de definiciones y ramificaciones que 

afectan directamente a la arquitectura y la ciudad, mientras que éstas han sido diseñadas 

espacialmente reduciendo el tiempo a su concepción matemática, de reloj.  

 

“El tiempo nunca debe pensarse como preexistente en ningún sentido; es una 

entidad fabricada” 

 

- Hermann Bondi, Time matters 

 

La Tesis Doctoral empieza desde el planteamiento crítico de este tiempo del reloj como 

una temporalidad dominada por el espacio (Delaney, 2010) (Virilio, 2006) (Malmberg, 

1980), reduccionista e incapaz de operar dentro de un entorno tan complejo como la 

arquitectura o la ciudad. Éste es el tiempo geométrico en donde una distancia se puede 

medir en segundos pero es incapaz de acomodar conceptos como la historia, la 

memoria, el cambio, la simultaneidad, la superposición o la sincronización temporal. A 
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lo largo de los distintos artículos que componen la presente tesis por compendio, se 

contrapone el tiempo del reloj como entidad artificial creada por el ser humano para 

medir el espacio con otras temporalidades que implican una mayor incertidumbre, 

sublimación y abstracción. 

 

Por un lado, se estudia el tiempo histórico y el concepto de memoria, es decir, el que es 

capaz de poner en relación el pasado, el presente y el futuro, y que se materializa tanto 

en la construcción de grandes monumentos, como en la formalización de legislaciones 

como la protección del Patrimonio Histórico (Bergson, 1988) (Huyssen, 2003). Este es 

un tiempo que otorga al pasado un valor superior al del presente (Giedion, 1978) 

(Moneo, 2007) (Goytisolo, 2003) y que se estudia en los capítulos sobre el Valle de los 

Caídos y las Legislaciones Urbanas.  

 

Por otro lado, está el tiempo rítmico y el concepto de simultaneidad capaces de entender 

los entornos construidos como intervalos con distintas intensidades y periodicidades 

(Lefebvre, 2004). Esta temporalidad explica la capacidad de un único espacio para 

contener distintas actividades, ideologías, representaciones mentales y usos. Este 

aspecto es investigado de manera transversal a lo largo de toda la Tesis Doctoral pero, 

especialmente, se profundiza en el capítulo sobre la Puerta del Sol.  

 

Adicionalmente, la arquitectura se encuentra con el tiempo real y la sincronización 

digital que explican la capacidad de las nuevas tecnologías de difuminar los bordes 

espaciales tales como los público-privados (Wajcman, 2015) (Hoffman, 2009) (Thrift, 

2004). Esto genera una ciudadanía que busca situaciones de asíncronía frente al tiempo 

del reloj y capaces de visualizar el problema de los entornos construidos diseñados 

exclusivamente para mover a personas desde la casa al trabajo y viceversa, mientras que 

las personas viven sus vidas en función de formas de tiempo mucho más diversas, tales 

como las afectivas, naturales o lúdicas. De nuevo es una temporalidad estudiada a lo 
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largo de la primer y última parte de la Tesis Doctoral, con el caso específico del artículo 

sobre la sincronicidad urbana y sus heterotemporalidades.  

 

Al final, estos son solo tres de las concepciones temporales exploradas en la tesis, que 

junto a al tiempo propio, el tiempo cíclico, el tiempo eterno, el tiempo tectónico, el 

tiempo libre, el tiempo circadiano, el tiempo corporal, el tiempo afectivo, el tiempo 

social, el tiempo colectivo, el tiempo congelado o el tiempo de vida, forman una densa 

red de posibilidades que reflejan la verdadera naturaleza de todo pensamiento temporal, 

es decir, su incapacidad para acotarlo, medirlo y ni siquiera definirlo.  

 

 

“¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero 

explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que 

sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría 

tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos 

tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y el futuro 

todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a 

ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente, para ser 

tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe éste, cuya 

causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir 

con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser?”  

 

–San Agustín, Confesiones, XI, XIV. 
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El conflicto temporal del espacio en la era del tiempo global: 

Cronópolis.  

 

Los seres humanos empezamos a habitar el mundo en un tiempo que solo consistía en 

el ahora; en el mundo sin tiempo, sólo hoy es. Cuando el espacio dejo de ser un recorrido 

para convertirse en una localización, apareció de forma natural la acción de anticipar y 

fuimos proyectando el tiempo a los espacios y territorios particulares del planeta para 

alcanzar una duración. En la actualidad, todas las variables se desestructuran para 

volverse a unir en una entidad que conocemos como realidad aumentada donde el 

espacio virtual y material es solamente el ámbito por donde discurre el mismo tiempo. 

Es lo que el teórico David Harvey llama compresión espacio-temporal en donde el 

tiempo de vida se acelera, mientras que el espacio parece encogerse en la villa global (en 

Wajcman, p.16).  

 

“Todas las distancias en el tiempo y el espacio se están reduciendo” 

 

- Martin Heidegger, The Thing 

 

En este punto espacio y tiempo comienzan a formar un ensamblaje, un océano común 

en donde la experiencia humana se multiplica y desarrolla simultáneamente en diferentes 

localizaciones e instantes. Multitud de tiempos diferenciados, colocados en distantes 

plataformas y sincronizados en ciertos puntos con el cuerpo físico. Sincronizar multitud 

de distintas versiones de uno mismo en el mismo instante se convierte en uno de los 
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paradigmas del tiempo cotidiano contemporáneo que se sigue desarrollando, por mucho 

que los señores del aire digan lo contrario (Echeverría, 1999), dentro de cubos de 

hormigón, ciudades fantasma y suelos asfaltados.  

 

Es ahí, donde el planeamiento urbano y la práctica arquitectónica como los grandes 

productores de los contendores que ocupamos, siguen basando su pensamiento en 

términos espaciales: dónde se localiza la población, su movimiento entre lugares, las 

formas en sus patrones de actividad o la situación de los nodos de transporte, culturales 

y comerciales (Kärrholm, 2015) (Neumann, 2018) (Stefanovic, 1994). Este sistema 

continúa entendiendo la ciudad como un hojaldre de capas, ignorando al ensamblaje 

formado por todas las situaciones que ocurren al mismo tiempo sincronizadas (Massey, 

2000) y que no están conectadas solamente por relaciones espaciales -mi vecindario- 

sino también por relaciones temporales -mi red social-. La ciudad espacial, tantas veces 

proyectada y estudiada ha dado paso a un entorno urbano espacio-temporal en el que 

todas las variables, acciones o contextos sólo se pueden conectar a través del tiempo.  

 

 

“Actualmente los conflictos son, fundamentalmente, guerras de tiempo. Se 

podría avanzar como hipótesis la idea de que con la pérdida de significado del 

territorio, el espacio ha cedido al tiempo su función central en las disputas 

humanas. La discriminación entre los sexos, los conflictos de interés, las 

exclusiones sociales, las formas sutiles de poder se articulan en torno a una 

dominación del tiempo más que a una posesión del espacio. Ahora ya no se 

trata tanto de conquistar países exóticos como de controlar los recursos 

temporales de los otros. La disposición sobre el espacio es sustituida por el 

control del tiempo” 

 

- Daniel Innerarity, Un mundo desincronizado 
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El antropólogo Marshall Sahlins estudió como, durante nuestra existencia como 

nómadas en la naturaleza y prácticamente sin tecnología, la cantidad de tiempo libre era 

entre dos y tres veces mayor (Sahlins, 2006). Actualmente, nos movemos como 

nómadas por los espacios de la información pero con una cantidad de tiempo libre cada 

vez menor, tal y como explica la socióloga Helga Nowotny, en donde los ciudadanos 

modernos luchan por encontrar tiempo para sí mismos (en Wajcman, 2015). Esto que 

algunos sociólogos han llamado “hambruna de tiempo” es aumentado por unos 

entornos urbanos que sólo posibilitan una única forma de recorrerlos: a través del coche 

y de casa al trabajo. No es únicamente un problema de cantidad de tiempo disponible 

sino, especialmente, de calidad temporal de la experiencia sobre él y es en este punto en 

donde la arquitectura tiene un enorme impacto.  

 

La dimensión espacial de la propiedad privada, desde su aparición, ha sido la variable 

que ha generado no solamente las diferencias entre los humanos, sino entre los Estados, 

e incluso las civilizaciones (Dovey, 2008) (Osborne, 1995) (Parkes & Thrift, 1978) 

(Yiftachel, 1995). Siglos de lucha por la definición de las fronteras espaciales han cedido 

el paso a la revolución más rápida y, quizás, más intensa de toda la historia de la 

humanidad en la que el parámetro tiempo se coloca en el centro de todos los debates 

(Hutchings, 2008) (Rifkin) (Petti, 2008). Contrariamente, la producción de los entornos 

urbanos está dominada en todos sus ámbitos por el espacio: arquitectos y urbanistas 

sólo diseñan a través de distancias, archipiélagos en m2 que se dividen por fronteras, 

autopistas o vallas. La emergencia de pensar este conflicto desde una unión entre 

espacio y tiempo, se torna crucial para afrontar la pregunta fundamental de la 

arquitectura: ¿cómo queremos vivir? 

 

“La naturaleza fundamental del espacio y el tiempo y la unificación del cosmos 

están seguramente entre las grandes "fronteras abiertas" de la ciencia. Estas son 

partes del mapa intelectual donde todavía estamos buscando la verdad, donde, 
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a la manera de los antiguos cartógrafos, todavía debemos inscribir "aquí hay 

dragones".” 

 

- Martin Rees, Tempelton Prize Speech 

 

Hoy volvemos al ahora pero convertidos en ciudadanos temporales expertos en el hiper-

tiempo aumentado, conectado por el tiempo real, que es el núcleo de toda experiencia 

humana: no necesitamos estar en el mismo espacio pero sí en el mismo tiempo. El 

tiempo al formarse como la estructura sobre la que se apoya toda tecnología de la 

información se encarnó como el núcleo de los espacios de flujos de información 

(Castells, 1996). Los eventos urbanos ya no se miden por la capacidad de asistir a ellos 

sino por la habilidad de conectarse con ellos. Las antiguas ciudades ancladas a sus 

territorialidades van formando unos entornos urbanos híbridos liberados espacialmente 

que dan paso a la metrópolis temporal, una urbanidad que no sólo habla de calles, 

edificios y plazas sino de conectividad, programación y codificación, de realidades 

espacio-temporales, simultáneas, superpuestas, Cronópolis. 
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El tiempo global y la emergencia de una arquitectura espacio-temporal 

 

“Walmart no cierra jamás, como el corazón de un poeta”  

 

- Manuel Vilas, América 

 

Si algo define a las ciudades contemporáneas, es la intensa búsqueda de cómo habitarlas 

(Paradiso, 2004) (Peterson, 2000). Gracias a Facebook, Skype o Twitter podemos 

comunicarnos durante horas con un amigo en Singapur y, al mismo tiempo, no haber 

hablado nunca con nuestro vecino de enfrente. Esta situación ha mutado radicalmente 

los procesos por los que se configura cualquier sistema urbano. Como diría Marshall 

McLuhan, hemos cambiado el barrio por la aldea global (McLuhan, 1967). Y es en esta 

virtualización de lo global en donde el espacio real deja paso a un complejo sistema de 

infinitas variables que sólo se conectan a través del tiempo, el tiempo global, donde toda 

la humanidad comparte el mismo tiempo (García Calvo, 1993) (Kluitenberg, 2015) 

(Virilio, 2003, 2006). Un tiempo que se mide en yeptosegundos, viaja por debajo de la 

percepción humana, conecta sistemas globales de comunicación, economía, 

infraestructura, cultura o política y cristaliza en la capacidad aparente de tiempo real de 

unirlos todo, inaugurando una especie de reino de la inmediatez. 
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“La inmediatez, la omnipresencia y la visibilidad completa son los elementos de 

la política del mañana. Momentáneamente nadie controla el "tiempo real". 

Nadie pregunta sobre sus efectos inducidos. Todas las distancias se han 

reducido a cero. La reducción mundial tendrá consecuencias fatales para el 

individuo, para nuestras costumbres.” 

 

- Paul Virilio, Imitation und Mimesis 

 

Esta capacidad de conectarse al mismo tiempo desde espacios distintos, genera unas 

nuevas relaciones y formas de ciudad y arquitectura que chocan con su realidad física. 

Los entornos construidos basados en calles, zonificaciones y usos son atravesados por 

entornos digitales que eliminan esas divisiones siendo capaces de superar la distancia 

(Virilio,2006) (Armitage, 2000) (Malpas, 2015) y generando otra ciudad entre ellos. Esta 

ciudad no está contemplada en las normativas ni en la producción arquitectónica actual, 

pero impacta sobre el día a día, convirtiéndose en el conflicto temporal principal de las 

metrópolis actuales. La característica principal de esta ciudad es que la experiencia 

humana mantiene su continuidad pero eliminando su contigüidad. Los eventos se 

pueden localizar en lugares distantes; lo único que la une es el tiempo, un tiempo global 

y conectado (Rodemeyer, 2015).  

 

Este hecho ha impactado radicalmente en todos los ámbitos de la experiencia urbana. 

Miles de iniciativas a favor de esta nueva concepción del tiempo han surgido a lo largo 

de todo el mundo y el régimen del tiempo global se descubre como el detonante de la 

conexión de toda la humanidad (Noyes, 2004) (Grant, 2015), estableciendo un imperio 

del cálculo matemático capaz de reaccionar a través de una instantaneidad artificial. La 

historia deja de ocurrir en espacios y tiempos locales, para revelarse en el tiempo global. 

La ecología ya no trata sólo de controlar sus límites de crecimiento sino su situación de 

translimitación; el tiempo global junto a la hibridación físico digital puede hacer que 

desintensifiquemos el uso que hacemos de los recursos y el medio o acelerarlo 
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infinitamente. Aumenta exponencialmente la velocidad y multiplicidad de 

comunicaciones entre nosotros tanto para el compromiso social como para la creación 

colectiva o el control de la población. En el espacio de aprendizaje completo se puede 

organizar, planear, crear, generar otros procesos de creación, de transformación, de 

generación urbana, multiplicando exponencialmente el aprendizaje dialógico y la 

serendipia porque se producen las superposiciones, mutaciones e hibridaciones. 

 

A la vez, esta nueva ciudad de un tiempo hiperconectado tiene sus propias limitaciones 

y riesgos siendo la centralización de la infraestructura un tema principal de lucha y poder 

entre las principales naciones que genera nichos de conexión en territorios concretos 

disolviendo los principios éticos sobre los que se basó el desarrollo de internet tales 

como el flujo libre de información, la autogestión, la contracultura, la no 

mercantilización o la auto-organización. Inevitablemente, el tiempo global conecta 

esquizofrénicamente información, espacio, sociedad, individuo y sus sinergias a tiempo 

real, generando nuevas formas de temporalidad que se materializan en mundos virtuales 

y físicos. Mundos conectados que no se miran y, por tanto, miran al abismo que los 

mira, separándose en cada microsegundo que marcan los relojes nucleares del tiempo 

real. El silencio abisal de la arquitectura atravesada por millones de temporalidades, 

resuena en unos entornos construidos que trafican con espacios, medidos en metros 

cuadrados, de otra era. 

 

“Si se resisten al uso hoy predominante del tiempo, no sólo están predestinados 

a desaparecer, sino que además deben contribuir a la fabricación de un “cordón 

sanitario” que los aísle.” 

 

– Eloy Fernández Porta, Homo Sampler 

 

Si aceptamos que vivimos en el reino de la inmediatez, cuando miramos a nuestro 

alrededor, lejos de la pantalla del móvil, nuestros espacios físicos se mantienen iguales, 
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congelados, como esclavizados a su propia materialidad, incapaces de cambiar. Algunos 

intelectuales lo atribuirán a una resistencia positiva ante las abyectas consecuencias de 

la instantaneidad, otros despreciarán esta lentitud y agonía urbana desincronizada, 

pidiendo por un aceleracionismo capaz de unir habitante y habitáculo. En cualquiera de 

los dos casos, esta realidad clama por una reflexión capaz de unir los distintos espacios 

y tiempos de la actividad humana; en el espacio virtual y físico, los cuerpos se juntan y 

son temporizados en forma de vidas individuales, colectivas, afectivas, políticas, 

culturales, ideológicas… Los conflictos urbanos claman por una perspectiva capaz de 

abordar la homeostasis sintomática de la arquitectura actual y la infinita de diversidad 

que el reino de la instantaneidad impone sobre cada observador, un sistema espacio-

temporal.  

 

“Estamos buscando algún tipo de armonía entre dos intangibles: una forma que 

aún no hemos diseñado y un contexto que no podemos describir 

adecuadamente.” 

 

- Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form 

 

Llegados a este punto, en donde las afirmaciones toman dimensiones masivas y el 

mensaje es turbulento, parece necesario utilizar las últimas líneas de la introducción para 

realizar una agónica confesión: la presente tesis doctoral sienta las bases de las 

reflexiones tipografiadas pero, tal vez, no su justificación científica que ha quedado 

esbozada en documentos de word desperdigados por los cuatro portátiles consumidos 

en este tiempo por el doctorando, sin tiempo suficiente para elaborarlos de manera 

coherente acorde a parámetros de investigación académicos y que se manifiestan aquí y 

ahora, apoyados en unos artículos indexados en revistas de alto prestigio que sirven 

como ejemplo práctico de lo que un análisis espacio-temporal podría llegar a ser, 

habiendo esta tarea succionado todo el tiempo material de una búsqueda que ni 

comenzó, ni termina aquí y ahora.  
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vi. Publicaciones originales que conforman la tesis 

  



 
 

Prólogo                                                                                  El conflicto de la espacio-temporalidad en la sociedad informacional 

77 
 

 

 

 

“La foto no es una imagen en tiempo real. Conserva el momento del negativo (del 

archivo raw en la fotografía digital), el suspense del negativo, ese ligero desfase que 

permite que la imagen exista antes de que mundo o el objeto desaparezcan en la 

imagen -lo que no podrían hacer en la imagen de síntesis donde lo real ya ha 

desaparecido-. La foto preserva el momento de la desaparición, y por tanto el 

encanto de lo real como de una vida anterior.” 

 

- Sagrario Aznar, El Arte de Acción 

 

Como fragmentos escritos en diferentes momentos a lo largo de 5 años, los siete textos 

escritos y publicados en revistas que componen la presente tesis por compendio, forman 

un atlas de investigaciones que han quedado congeladas por su propio formato y la 

incapacidad burocrática de mutar sus frases que obligan a publicarlos en su formato 

original.  

 

Las próximas páginas construyen una ficción de continuidad, no relacionada con la 

realidad de la investigación, pero que tienen el valor de ser las protuberancias de una 

intensa búsqueda para encontrar un entendimiento espacio-temporal de la arquitectura. 

Para facilitar la lectura de los fragmentos, de gran valor individual, el investigador los ha 

agrupado en tres bloques que conforman, de forma no limitativa, el estudio de las tres 

grandes temporalidades analizadas en la tesis doctoral: el tiempo lineal, el tiempo eterno 

y el tiempo real.  
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Cada uno de los bloques de artículos añade un documento a modo de prólogo que 

explica su conexión, así como construye la narración común entre ellos y algunas de las 

consideraciones generales, o tal vez conclusiones, que se exploran en los artículos. De 

esta forma, cada uno de los bloques de artículos se compone de: 

 

1. Un texto que ata la narración conjunta de los tres artículos como si de una 

trayectoria continua se tratara. 

 

2. Un texto fragmentado con las principales consideraciones detectadas en 

los artículos. Esta parte bien podría estar incluida en las conclusiones, pero su 

localización como entrada a los artículos pretende situar al lector en el tipo de 

conceptos que se pretenden demostrar. 

 

3. Los artículos que componen cada bloque en su formato original. 
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bloque 1/ 

 de la ley al edificio:  

tiempo lineal y heterotemporalidad 

 

 

 

 

 

 

lectura transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Conflicto Temporal de la Legislación Urbana (2019) 

The Conflict of Urban Synchronicity and its Heterotemporalities: Asynchronous Citizenship (2016) 

Autonomy and Automation in the Architectural Project: The Algorithm of Hypermobile Commuter´s 

City (2018) 
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“Todo el espacio está ocupado por el enemigo. Estamos viviendo bajo un toque 

de queda permanente. No sólo de los policías sino de la geometría”  

 

– Raoul Vaneigem, Manifiesto del Urbanismo Unitario 

 

¿Cómo han llegado nuestras casas y calles a ser como son? ¿Cómo es que el espacio 

domina toda la producción arquitectónica? ¿A quién se favorece y quiénes están 

esclavizados? ¿Qué intereses se potencian en esta versión del día a día? 

Desde los textos legales que dirigen la producción de ciudades hasta el artefacto-

semáforo, este bloque de artículos esboza la generación de los hábitats humanos y trata 

de explicar cómo hemos llegado hasta ellos. Esta primera parte demuestra cómo el 

espacio domina y ha dominado el pensamiento clásico y, por tanto, la creación 

de cualquier urbe humana, dando lugar a una infinita variedad de formas espaciales 

pero contemplando una única temporalidad.  

El espacio de trabajo, la prisión, el colegio, la universidad, la celda de tortura, la mesa 

de interrogatorio, la reserva natural, la zona agrícola, la costa, las viviendas protegidas o 

los campos de refugiados, los territorios ocupados, los baños públicos, las cocinas, el 

refugio o el santuario, el interior de un coche o un vagón de tren, la sala VIP del 
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aeropuerto, el despacho del jefe o la cadena de montaje, el parque o la cámara del banco, 

el portal de una casa, la parada de bicicletas o la marquesina de autobuses, son algunos 

de los infinitos entornos superespacializados que están regidos por el tiempo del reloj 

(Delaney, 2010) (Blomley, 1994) (Massey, 1992): se produce así un conflicto entre los 

tiempos individuales de cada uno de los ciudadanos y la rígida vivencia de los entornos 

construidos.  

 

A día de hoy, estos entornos construidos ven la luz en una serie de textos, las 

legislaciones, que determinan sus posibilidades de existencia y formalización: habitamos 

un mundo de normas, leyes y prohibiciones (Melissaris, 2005) (Shields, 1997) (Zick, 

2006). Es difícil imaginar una acción que no esté regulada por la espacialidad de la 

legislación: no se puede construir una guardería en una parcela residencial, un huerto en 

un parque, un edificio que cambie de uso cada estación climática, una zona de ocio que 

se disuelva con la lluvia o una arquitectura que crezca y decrezca en función de las 

necesidades de sus habitantes; de hecho, la acción edificatoria está regulada por 

distancias, alturas y volúmenes pero no considera ningún tipo de temporalidad, 

impidiendo que el tiempo pueda informar la producción de arquitectura de esos mismos 

espacios (Basaran, 2008). 

 

Este desequilibrio espacio-temporal de la producción arquitectónica se explora en el 

artículo El Conflicto Temporal de la Legislación Urbana (2019), que aborda las leyes urbanas 

que se aplican en la Comunidad de Madrid, a través de citas extraídas de sus textos para 

demostrar cómo el espacio domina plenamente su producción. La principal 

consecuencia de esta perspectiva epistémica es una concepción inmóvil de la 

arquitectura en donde la variable tiempo solo se aplica como unidad de medida de 

vigencia o como excepcionalidad. La radicalidad espacial del planteamiento normativo 

sirve como un ejemplo paradigmático de cómo y conforme a quién se sincroniza la 

arquitectura: un ciudadano imaginado, abstracto y total al que todos los habitantes 

tienen que adaptarse. 
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Al final, el texto legal se materializa en el entorno físico y como resultado, el asfalto 

cubre más del 66% del espacio público madrileño. Como si fuera una prueba material 

en el juicio de nuestros hábitats (Bergson & Andison, 1946) (Begson & Mitchell, 1911)., 

el asfalto da un claro diagnóstico de cuál es la ideología espacio-temporal que domina 

las urbes contemporáneas: un tiempo maquínico basado en un ciudadano estándar 

imaginado que diseña prioritariamente del movimiento del trabajador motorizado. Este 

régimen temporal totalitario es tan visible como ignorado en los entornos construidos, 

a pesar de que ya fue crudamente descrito por el ideólogo de la ciudad contemporánea, 

Ildefons Cerdá, en su teoría sobre la urbanización: “las ciudades deberán estar diseñadas 

para el movimiento efectivo de personas y mercancías” (1867). Habitamos ciudades 

hechas para el movimiento y la velocidad de los vehículos, no para los múltiples tiempos 

de las personas que las habitan. 

 

Como en todo movimiento, la principal forma de organización es la sincronización 

espacial (Lefebvre, 1992) y por eso, nuestras ciudades están cubiertas por densas 

infraestructuras y elementos de coordinación que marcan la coreografía de la partitura 

urbana: semáforos, pasos de cebra, agentes de movilidad, señales, antenas, controles de 

velocidad… El dominio de este modo de producir lo urbano es tal, que resulta 

imposible imaginar otras formas de pensar la ciudad más allá de la peatonalización de 

zonas comerciales o históricas, en donde ya no es el coche sino los consumidores y los 

turistas quienes se deben mover de la forma más fluida posible (Bauman, 2000). Al final, 

los cuerpos diversos -en necesidades, tiempos, formas, contextos y biologías- recorren 

unas estructuras espaciales estandarizadas y rígidas enfocadas hacia el ciudadano 

idealizado que se mueve de la casa al trabajo, de lunes a viernes, de ocho a cinco, con 

vacaciones en Agosto. 

 

Este es el principal conflicto delineado en el artículo The Conflict of Urban Synchronicity and 

its Heterotemporalities: Asynchronous Citizenship (2016) en donde se estudia en mayor 
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profundidad el régimen temporal del trabajador motorizado que dirige la organización 

y la producción de las ciudades, dirigiendo toda decisión material que se produce en las 

edificaciones y chocando con la inherente heterotemporalidad de los habitantes que se 

ven forzados a acomodarse a este sistema unívoco. Adicionalmente, el artículo explora 

cómo la radicalidad temporal del planeamiento urbano junto con la aparición de nuevas 

tecnologías que permiten adaptarse a los tiempos diversos, producen un conflicto entre 

una ciudadanía que reclama sistemas adaptables y asincrónicos pero que habita unas 

arquitecturas incapaces de cambiar y adaptarse a las necesidades individuales. Al final, 

se expresa la necesidad de replantear la noción estática en la que se basa la arquitectura 

actual y se trazan algunas vías de actuación para utilizar la simultaneidad de tiempos 

urbanos en sistemas más complejos que puedan producir una arquitectura capaz de 

mutar en tiempo real o, al menos, acelerarla. 

 

Una posibilidad sería imaginar un mundo construido alternativo en donde incluir 

distintos tiempos capaces de evolucionar y adaptarse a un contexto en constante 

mutación (McLuhan, 1967) pero, ¿cómo? Tal vez, la ciudad digital diseñada para el 

movimiento de bytes en forma de deseos, rarezas o anhelos pueda traer, en su 

incomensurabilidad, una respuesta: su capacidad para usar el big data social 

(Bettencourt, 2013) e informar arquitecturas capaces de mutar acorde a las personas que 

las habiten y utilizar la aceleración, la capacidad de conocer el contexto inmediato como 

forma subvertir el orden establecido e incuestionado de las urbes actuales (Carpo, 2014). 

De este modo, la ciudad se compondría de una arquitectura anti-estática, que fuese puro 

movimiento, inacabada, incierta, lo suficientemente inestable como para poder incluir 

cualquier tiempo dentro de su diseño. 

 

A diferencia del resto de la tesis doctoral, en el artículo Autonomy and Automation in the 

Architectural Project: The Algorithm of Hypermobile Commuter´s City (2018) se explora una 

alternativa práctica al modo en que se diseña actualmente la arquitectura a través de la 

noción de “commuter” y se plantea la posibilidad de generar una arquitectura capaz de 
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mutar automáticamente conforme al contexto en donde se materializa, manejando 

grandes bases de datos en tiempo real. Cuestionando el significado de la duración de 

transporte entre la casa y la oficina, se investigan las oportunidades y los riesgos de una 

arquitectura algorítmica, computacional, y la importancia del rol del ser humano como 

calculador de lo incalculable o la automatización como otra capa temporal no-

humanamente vivida. 

 

Al final, este bloque viaja desde el entorno más radicalmente espacializado -las 

legislaciones- a través de una lectura contemporánea de la realidad urbana a la que ha 

llevado hasta, a diferencia del resto de la tesis, una propuesta proyectiva de cómo el flujo 

de información y la automatización temporal de ciertas tareas puede transformar la 

manera en la que pensamos la ciudad desde el transporte y los “commuters”.  

 

El ser humano ha sido muy productivo imaginando el fin del mundo e, incluso, un 

mundo sin final; parece que la tarea humana más difícil es la de pensar otros mundos 

en el presente. 

 

 

“Il y a un autre monde mais 

  il est dans celui – ci” 

 

- Paul Eluard, Oeuvres completes 
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^ El Quinto Elemento (dir. Luc Besson) 

Imaginamos la ciudad del futuro mucho más compleja espacialmente, con miles de niveles de circulación y 

movimiento –una matriz 3D-, pero desde la misma perspectiva temporal, la del transporte motorizado.   
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Consideraciones espacio-temporales (e/t) del bloque 1 
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Espaciotectura e inmovilidad 

 

“Cuando caminas por la calle, todo lo que ves ha sido diseñado. La anchura de 

la acera, donde se plantan los árboles, la escala de los árboles, cómo interacciona 

el mobiliario urbano, cuántos pisos tiene cada bloque, la altura de los edificios, 

donde se retranquean… Cada una de estas cosas ha sido pensada.” 

 

- Amanda Burden, Director of NYC Department of City Planning 

 

Planes de sectorización, rasantes, alturas de edificación, linderos, barrios, áreas urbanas 

o territorio protegidos, espacios para adultos, edificios protegidos por Patrimonio 

Nacional o baños separados por género, son ejemplos de cómo el espacio pauta las 

posibilidades arquitectónicas. Los entornos que habitamos son puros espacios 

regulados y modelados a través de la geometría y la ideología (Delaney, 2005). El tiempo 

es una variable tan secundaria en el diseño del mundo edificado que éste solo se concibe 

como permanentemente construido, inmóvil, estático (Derrida, 1992) (Dudziak, 2010). 

La durabilidad decide el precio de los materiales constructivos y la validez cuantifica la 

calidad de los planes urbanos, olvidando la temporalidad inherente a la existencia 

humana que va más allá de una arquitectura dominada por las dimensiones de sus 

espacios, una “espaciotectura”.  
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Este dominio espacial de la producción arquitectónica otorga un enorme poder a la 

noción del borde y la línea (Goodrich, 1990) (Bordieu, 1986) (Bickford, 2000), 

generando espacios heterogéneos contiguos, unidos por la misma infraestructura del 

tiempo motorizado, la carretera. De hecho, el espacio residual de esta infraestructura, 

las aceras, es por donde pueden moverse las personas a pie: espacios enfrente de 

edificaciones, de una anchura entre los 20 centímetros de Bangkok y los 9 metros de la 

nueva avenida de Buenos Aires, distribuyen los flujos de personas y certifican las zonas 

de paso de las grandes urbes. Arquitectos, políticas, ingenieras o sociólogos analizan el 

mundo en distancias, fragmentan la realidad en áreas, olvidando el tiempo y narrando 

la arquitectura desde las líneas de la edificación. 

 

Estos elementos centenarios de sincronización conviven con el ritmo total del tiempo 

real y el movimiento de las grandes bases de datos (Stiegler, 2015). Vivimos en la época 

de la simultaneidad y la arquitectura se ve sobrepasada por las nuevas temporalidades 

tecnológicas sin poder reaccionar en tiempo real, generando un conflicto entre las 

necesidades de los ciudadanos y los espacios que habitan (Foucault, 1986) (Fisher, 2017) 

(Grant & Veerapen, 2015). El espacio estático se enfrenta a los límites impuestos por 

su extrema inmovilidad en su incapacidad para adaptarse a los cambios acelerados de la 

cotidianeidad de sus habitantes.  

 

Mientras algunas aplicaciones permiten conectar en tiempo real con las fuentes 

primarias de alimentación, comunicación o entretenimiento, las ciudades siguen siendo 

sectorizadas en barrios dormitorio, barrios museo, barrios oficina o barrios de ocio. 

Hoy, son los milímetros, metros y kilómetros los que definen, regulan y pautan cómo 

vivimos, transformando a la arquitectura en un ente caracterizado por la inmovilidad de 

sus límites, materiales u ocupantes, que congela el presente, sin asumir su inevitable 

cambio.  
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^ Imagen satélite de Boca Ratón, Florida (EEUU) 

La heterogeneidad espacial de los entornos construidos se manifiesta en infinidad de materializaciones formales 

rígidas, inamovibles, estáticas, que responden a una misma perspectiva temporal.   
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Tiempo lineal y dominación 

 

“Conocer a un pueblo es conocer los valores de tiempo por los que vive” 

 

- Jeremy Rifkin, Time Wars 

 

Desde el movimiento nómada y sus tiempos rizomáticos hasta el ser estructurado en 

espacios sedentarios, las formas de tiempo utilizadas para navegar estos hábitats han 

sido siempre diversas pero, también, pautadas (Deleuze & Guattari, 1986) (Emperaire, 

2003) (Greenhouse, 1996). La extrema inmovilidad de la arquitectura actual surge de un 

régimen temporal que concibe el mundo como estático-geométrico y utiliza el tiempo 

en su forma más simplificada: el tiempo lineal (Bergson, 1988) (Bergson & Andison, 

1946) (Begson & Mitchell, 1911). Frente al organicismo de los tiempos fluidos, lo 

vallado, lo cerrado y lo compartimentado, utiliza el tiempo lineal como un tiempo 

geométrico, de nada y de nadie. 

 

Esta concepción temporal capaz de encerrar el tiempo en paquetes presentes, pasados 

o futuros, se consolida como la forma de temporalización de la ciudad actual. El tiempo 

lineal da vida a la geometría del día a día y, por ejemplo, pauta que las tiendas abran de 

8:00 a 21:00; fuera de ese horario, existe una tarifa diferente de hora laboral y licencia 

de apertura. Es un tiempo homogéneo, indiferenciado, impersonal, desafectado e 

imperturbable que se asocia a una forma de vida concreta, cerrada, rígida e indiferente 

a la temperatura, las condiciones climáticas, las condiciones personales o materiales 

(Gardiner, 2000) (Jullien, 2005) (Mawani, 2014). 

 

Una característica fundamental de este tiempo es su aversión a la diversidad y al cambio; 

su constante apoyo a la inmovilidad supone el gran conflicto temporal de la 

homotemporalidad del mundo construido en donde sólo se concibe una única forma 
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de habitar la arquitectura (Winford, 2006). Es un tiempo que divide entre el día y la 

noche e imagina una noche de gente durmiendo y un día de gente trabajando o 

consumiendo. Para llegar a tal nivel de abstracción, sincronización y ritmo forzado, los 

elementos espaciales se alinean para favorecer la perspectiva temporal de una tipología 

de habitante: el trabajador hombre motorizado que se desplaza de la casa a la oficina y 

viceversa. Una misma temporalidad aplicada a todos los ciudadanos de una ciudad. 

 

Esta temporalidad está directamente asociada a una noción de poder por su capacidad 

de controlar y pautar los tiempos individuales (Blomley, Delaney & Ford, 2001) (Bond, 

George & Gilliam, 1974), forzándolos a coordinarse con la forma rítmica del trabajador 

motorizado y choca literalmente con una realidad tecnológica capaz de acomodar mayor 

cantidad de perspectivas temporales en su sistema. El tiempo lineal del vehículo 

inmoviliza la arquitectura y entra en cuestión frente al tiempo real de las nuevas 

tecnologías sociales. Cuando todo funciona conectado a través de las ondas hertzianas, 

nuevas temporalidades reclaman su lugar en la realidad y escenifican la diversidad 

heterotemporal de los ciudadanos.  

 

“El tiempo propio, el tiempo de interacción, el tiempo organizacional, el 

tiempo familiar, el tiempo biográfico, el tiempo biológico, el tiempo del reloj / 

calendario y el tiempo físico se mueven, como todos los procesos, a su ritmo 

designado y, como todas las estructuras, resisten el cambio. Cuando chocan, y 

su colisión es una característica permanente de la condición humana y 

característica de la sociedad moderna, soportamos las incongruencias lo mejor 

que podemos.” 

 

- Lewis & Weigert, The Structures and Meanings of Social Time 
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^ Intersección de la autopista M6 en Birmingham (Reino Unido)  

Las perspectivas temporales se materializan en el espacio, descubriendo como el asfalto es la partitura sobre la que 

se escribe la melodía de la cotidianeidad.   
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Heterotemporalidad y mutabilidad 

 

“El tiempo sería virtualidad pura” 

 

- Javier Echeverría, Entre Cavernas 

 

Las ciudades más innovadoras designan alcaldes nocturnos que legislan y coordinan la 

noche pero olvidan que el conflicto no es de uso horario o normativo sino de formas 

de vida y temporalidad. En New Babylon de Constant, el principal atributo de su 

arquitectura era la propia modificación material de las habitaciones acorde a los 

habitantes que lo ocupaban en ese momento y su construcción a través del tiempo. De 

alguna manera, el conflicto entre la intrínseca heterotemporalidad de la existencia 

humana y la inmovilidad de la arquitectura ha estado siempre presente como una tarea 

pendiente de la arquitectura habiendo, incluso, reflexionado sobre su régimen temporal 

(Alexander, 1969) (Virilio, 2003, 2006) (Armitage, 2000).  

 

“Es obvio que una persona libre de usar su tiempo durante toda su vida, libre 

de ir a donde quiera, cuando quiera, no puede hacer el mayor uso de su libertad 

en un mundo regido por el reloj y el imperativo de una morada.” 

 

- Constant Nieuwenhuys, For an Architecture of Situation 

 

Hoy, este debate se ha intensificado en un mundo donde la introducción del tiempo real 

y la conexión “global” en la interacción humana, visualiza el conflicto del tiempo no-

real de las edificaciones, solamente capaces de modificarse en décadas (Bauman, 2000) 

(Innerarity, 2008) (Koolhaas, 2006). Mientras las posibilidades de interacción humana 
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son múltiples a través de los dispositivos conectados, las posibilidades de interacción 

arquitectónica se reducen: mientras se viaja de una punta a otra del globo con un click, 

para cruzar de acera hay que ir a un paso de cebra. 

 

Al final, los ciberespacios coexisten con los espacios de la edad de piedra y crean un 

mundo desincronizado que multiplica las preguntas sobre el rol presente y futuro de las 

producciones arquitectónicas. Territorios organizados para pautar la vida en 8 horas de 

trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso frente a formas de vida voluntariamente 

aceleradas, asimétricas o ralentizadas alumbran el conflicto de cómo habitarlos. 

¿Podemos pensar en utilizar el tiempo lineal y acelerarlo para crear nuevas arquitecturas 

capaces de adaptarse? 

 

El tiempo real como una extrema aceleración del antiguo paradigma lineal, cambia 

cualitativamente su condición y es capaz de alimentar a ciudadanos e infraestructuras 

con torrentes de datos instantáneos. Aunque la capacidad de mutar ha sido una 

aspiración arquitectónica desde el siglo XIX, es en la era de la computación cuando el 

debate se convierte en inevitable. Este tiempo automatizado que hace fluir millones de 

gigabytes de información, se superpone al tiempo lineal de la planificación urbana, 

creando un mundo a distintas velocidades que visibiliza la incapacidad de la arquitectura 

para adaptarse a las necesidades de sus habitantes en el momento que ocurren. ¿Podrá 

la arquitectura ser capaz de modificarse durante el propio proceso de construcción o u 

ocupación? 
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Artículos del bloque 1 
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El Conflicto Temporal de la Legislación Urbana (2019) 
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The Conflict of Urban Synchronicity and its Heterotemporalities:  

Asynchronous Citizenship (2016) 
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Autonomy and Automation in the Architectural Project:  

The Algorithm of Hypermobile Commuter´s City (2018) 
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bloque 2/  

de la casa al monumento:  

tiempo eterno, narración y memoria 

 

 

 

 

 

 

lectura transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete Punishment: Time, architecture and art as weapons in the Israeli-Palestinian conflict (2018) 

Time, Architecture and Domination: The Valley of the Fallen (2019) 
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"La arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio“ 

 

- Mies Van der Rohe, Architecture and the Times 

 

Incrustada en la piedra corroída que corona el Altes Museum en Berlín hay lo que 

parecen unas piezas doradas que ocupan toda la fachada y están esculpidas para formar 

la frase con las palabras “FRIDERICUS GUILELMUS III STUDIO ANTIQUITATIS 

OMNIGENIAE ET ARTIUM LIBERALIUM MUSEUM CONSTITUIT” (Federico 

Guillermo III dedicó este museo al estudio de toda la antigüedad y artes liberales): el nódulo 

embrionario de una era culturoespacial que no florecería hasta un siglo después. La 

irregularidad matérica en la fachada deja constancia sobre a quién había que atribuir la 

aparición de la primera pinacoteca en la famosa Isla de los Museos, tanto conceptual 

como financieramente. Gobierno, sociedad, cultura e historia quedaban 

inexorablemente encadenados en el tiempo dentro de la edificación, visualizando que la 

ocupación espacial no es una estrategia inerte, sino la plataforma que pone en relación 

los deseos de los gobernantes, la gratitud de los súbditos, la posesión de la memoria y 

el tiempo, las relaciones con los agentes internacionales, los aparatos de comunicación 

de poder o los hábitats de los seres humanos. Dentro del sistema espacial, las 

arquitecturas son algunas de sus protuberancias más importantes. Incluso, cada régimen 

o gobernante puede tener su propia estética dentro de las ciudades, como en el caso del 

fascismo italiano o Luis XIV en Francia. 
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¿Esta ocupación espacial es también una ocupación del tiempo? ¿Por qué ocurre? ¿Se 

puede controlar el espacio-tiempo? 

 

Desde las estrategias militares utilizadas en el conflicto palestino-israelí hasta la creación 

del Valle de los Caídos, este bloque de artículos analiza exhaustivamente dos casos 

concretos en los que sus responsables han utilizado el tiempo para crear espacios físicos; 

trata de explicar cómo la inclusión del tiempo como herramienta de diseño 

arquitectónico es un arma poderosa y una de las principales razones por las que estas 

arquitecturas son extremadamente conflictivas.  Si bien el anterior bloque ha intentado 

demostrar cómo el espacio domina la producción edificatoria, este segundo grupo de 

artículos evidencia cómo el tiempo controla la creación de ciertos artefactos 

arquitectónicos, explicando las consecuencias que tiene sobre la materialidad 

construida y la vivencia de sus habitantes. 

 

El tiempo desde una informidad inherente extrema o, más bien, la pretensión de 

controlarlo, es capaz de ser el vector que da forma a la arquitectura de los poderosos, 

de los que pretenden conquistar la memoria, el recuerdo (Sudjic, 2011) (Yiftachel, 1995) 

(Anderson, 2006) (Barshack, 2011), permanecer en la historia a través de la construcción 

de la cruz más grande del mundo, la torre más alta, la ruina más antigua, el edificio más 

visitado a través de las leyes de protección del patrimonio, los monumentos a las 

batallas, los cementerios y sus mausoleos, las colecciones reales, los parlamentos o los 

museos. 

 

Los poderosos son conscientes de la capacidad de la arquitectura para ser un vehículo 

de colonización y comunicación de su propuesta ideológica y política, a través del 

tiempo (Sorensen & Viejo-Rose, 2015) (Torisson, 2010) (Sudjic, 2005) (Stefanovic, 

1994). No nos debe extrañar cómo Albert Speer, arquitecto oficial de Hitler, incluía a 

través de su teoría de las ruinas, la capacidad de sus nuevas propuestas arquitectónicas 
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de convertirse en grandes monumentos en decadencia siglos después como vestigio de 

una gran época pasada (Dovey, 2008). El tiempo como historia, memoria y eternidad es 

un vector que cubre una parte pequeña de la producción de edificios pero, todos ellos, 

cargados de una gran importancia narrativa, es decir, temporal.  

 

Esta capacidad comunicativa de la arquitectura, como mensaje del poder, es explorada 

en el artículo Concrete Punishment: Time, architecture and art as weapons in the Israeli-Palestinian 

conflict (2018), donde se utiliza el caso de estudio del sellado de los espacios domésticos 

palestinos a través de la inundación por hormigón para analizar cómo el tiempo domina 

todo el proceso de creación de un artefacto arquitectónico de gran intensidad 

comunicativa que pretende conquistar el imaginario colectivo de toda la población. La 

principal novedad de este artículo es la introducción de un análisis espacio-temporal 

sobre las consecuencias que tienen intervenciones materiales: su papel comunicacional 

como parte del nuevo paisaje público palestino, su componente estético que lo hace 

más efectivo e inconsciente, su poder afectivo para extender el impacto a una población 

más grande, su enfoque de monumentalidad para reconstruir la memoria colectiva y el 

intrincado uso de la domesticidad como un arma. 

 

“Sobre todo, la arquitectura es un medio de contar una historia sobre los que 

la construyen” 

 

- Sudjik, La arquitectura del poder 

 

El tiempo como historia, memoria o eternidad va más allá del tiempo maquínico del 

primer bloque.  Aquí intervienen intervalos que superan la acción del día a día y se 

centran en aspectos diferentes: afectivos, mentales, infra-ordinarios, invisibles, que 

controlan y castigan (Arif, 2004) (Burstrom & Gelderblom, 2011) (González-Ruibal, 

2014). Diseñar o utilizar el tiempo eónico, es transformar a la arquitectura en un 

artefacto que pretender controlar, dominar y cerrar el futuro, eliminando el tiempo 
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humano. Como explica Henri Lefebvre: “el muro ciclópeo consigue su belleza 

monumental porque parece eterno, porque parece haber escapado del tiempo” (1991).  

La arquitectura adquiere todo su potencial para eliminar la temporalidad del ser humano 

y situarse fuera del tiempo, en la eternidad.  

 

Las estrategias arquitectónicas para crear esta ilusión radican en la selección de 

materiales de larga duración, la utilización de rituales, el uso de narrativas no humanas, 

la representación estética, el control atmosférico de los espacios o la creación de paisajes 

artificiales (Favro, 1996) (Crosby, 2013) (Fuentes-Vega, 2017). Por encima de todas 

estas estrategias está la propia narrativa del poder y la violencia, que cuando cambia de 

manos, la ilusión material pierde su principal aliado, la ilusión mental (Ferrándiz, 2011). 

Al final, la ilusión nunca es completa y contrasta con una realidad en constante cambio 

que se niega a mantener simbolismos fuera de su contexto; la eternidad buscada se 

transforma en la cotidianeidad del presente.  

 

Uno de los ejemplos más radicales del desequilibrio entre arquitectura y su contexto se 

analiza en el artículo Time, Architecture and Domination: The Valley of the Fallen (2019) en 

donde se estudia en profundidad el rol del tiempo en la creación del Valle de los Caídos 

para explorar las consecuencias que tiene utilizarlo como una herramienta de diseño y 

demostrar cómo esta condición explica gran parte de los conflictos que está viviendo el 

monumento. La conciencia y el manejo del tiempo por parte de los creadores da lugar 

a estrategias de diseño extremadamente concretas para intentar congelar el paso del 

tiempo, resultando en una arquitectura zombie que resiste la modificación de su 

materialidad usando la legislación de patrimonio o el enterramiento de miles de 

cadáveres detrás de sus muros. Durante el artículo se exploran dimensiones temporales 

tales como la natural, la religiosa, la histórica o la memoria para, finalmente, tratar de 

evidenciar cómo el control del tiempo y su materialización en la arquitectura genera 

arquitecturas de dominación capaces de crear narrativas cuya fisicidad es difícilmente 

desmontable. 
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“Cuando inventas el barco, también inventas el naufragio; cuando inventas el 

avión también inventas el accidente aéreo; y cuando inventas la electricidad, 

inventas la electrocución... Cada tecnología tiene su propia negatividad, que se 

inventa al mismo tiempo que el progreso técnico.”  

 

- Paul Virilio, Politics of the Very Worst 

 

Intentar crear una arquitectura para siempre, que nunca termine, es una tarea imposible 

ya que niega la propia naturaleza del tiempo, su constante modificación, pero introduce 

una complejidad en el artefacto creado que, tal y como demuestran los dos casos de 

estudio, lo hace extremadamente reactivo al cambio material (Hutchings, 2008) 

(Huyssen, 2003) (Karrholm, 2015). De alguna manera, diseñarlos para la eternidad hace 

que su resignificación implique un proceso más largo y complejo, acrecentando la 

intensidad afectiva y la dimensión de la intervención.  

 

Al final, este bloque de artículos viaja desde una novedosa táctica militar empleada por 

el ejército israelí -rellenar el espacio doméstico de supuestos terroristas con toneladas 

de hormigón- hasta las intenciones de los creadores del Valle de los Caídos para 

descubrir cómo el uso del tiempo como herramienta de diseño es un arma cargada de 

potencial arquitectónico. De hecho, sin un entendimiento complejo de cómo y en qué 

formas el tiempo actúa en estos artefactos, resulta imposible resignificarlos o 

transformarlos. Frente a las consecuencias de crear arquitectura olvidando el tiempo -

explorado en el anterior bloque-, entender cómo el tiempo ha sido usado en 

producciones materiales, permite reflexionar sobre la base de una arquitectura temporal, 

al menos, en los tiempos diseñados de estos casos: histórico, memorial y eterno.  
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^ Habitación inundada de hormigón de Mu’taz Hijazi, este de Jerusalem. 
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Consideraciones espacio-temporales (e/t) del bloque 2 
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Arquitectura como narración en piedra 

 

“Se puede decir que un régimen impone una configuración en dicho campo en 

la medida en que organiza, alía y distribuye cuerpos, materiales, movimientos y 

técnicas en el espacio mientras controla y desarrolla simultáneamente las 

relaciones temporales entre ellos.” 

 

- Sanford Kwinter, Architectures of Time 

 

Dentro de una arquitectura de encierro, el rapero Pablo Hesel se encuentra aislado 

durante dos años y un día. Alrededor de una arquitectura de frontera, miles de personas 

mueren intentando cruzar de Beni Ansar a Melilla. Entre arquitecturas de habitar, 

"otras" personas no tienen casa. Detrás de un muro, las personas son ejecutadas. A los 

lados de tabiques, las personas son maltratadas y violentadas. En una sala atmosférica, 

Alex DeLarge, protagonista de la Naranja Metálica, es re-educado para ser un ciudadano 

ejemplar, como todxs nosotrxs. Todo sucede dentro de arquitecturas proyectadas o no 

para dominar desde la escala del territorio y sus campos de refugiados a la del átomo 

con los afectos carcelarios. 

 

Todo ocurre dentro de un espacio construido que no sólo es ocupado por cuerpos 

carnosos sino, también, por recuerdos, memorias, historias, ficciones, afectos y 

emociones. Los espacios son activados por variables diferentes de su forma, luz y 

volumetría; su dimensión simbólica es consecuencia de lo ocurrido en el tiempo y de lo 
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construido artificialmente (Kundera, 1994). La arquitectura construye y diseña 

narraciones que potencian ciertos eventos y pretenden olvidar otros; ésta es la unión 

entre espacio y tiempo. 

 

“La arquitectura es al espacio lo que la narrativa es al tiempo, es decir, un 

proceso configurador; un paralelismo entre, por un lado, la construcción, es 

decir, la construcción en el espacio y, por otro lado, el recuento, el despliegue 

en el tiempo.” 

 

- Paul Ricoeur, Architecture and Narrative 

 

Arquitectura y narración están íntimamente ligadas en ciertos tipos de edificaciones: 

monumentos, torres de vigía, parlamentos, cárceles, palacios o distritos financieros. La 

noción de poder une a todas estas arquitecturas ya que sus creadores son capaces de 

escribir sus narraciones en el espacio, gracias a su capacidad económica o política 

(Lamp, 2011) (Gentile, 2007) (Lefebvre, 1991) (Le Goff, 1992). Incluso, se podría decir 

que estas arquitecturas son relaciones de poder solidificadas, materializadas en una 

narración que pretende mantener el mensaje de forma permanente, a lo largo del tiempo 

(Sudjic, 2011).  

 

Estas arquitecturas tienen un objetivo en el presente que utiliza el tiempo kairótico 

como forma de congelar un evento en la memoria de sus participantes pero, sobre todo, 

introduce una nueva temporalidad que pretende trascender los eventos presentes y 

proyectarse en un futuro eterno a través de un tiempo eónico (Crosby, 2013) (Malpas, 

2015) (Nora, 1989). La narrativa del poder tiende al control del futuro, a la eternidad, a 

través de la permanencia infinita de sus narraciones y construyen arquitecturas que 

funcionan como escenografías de la historia de los que las crearon. Así surge la tipología 

monumental en donde el tiempo subliminal, incansable, es introducido para dejar 

escritos en piedra los mensajes de aquellos que detentan el poder.   
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^ Volkshale, el gran salón del pueblo, diseñado por Albert Speer 

Este proyecto irrealizado, supervisado y supuestamente imaginado por Hitler, debía ser la pieza central 

de la gran reforma urbana de Berlín para convertirse en “Germania”. 
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Arquitectura como colector de tiempo 

 

Si bien, el rol de la materialidad o la arquitectura es visto como algo pasivo, sin ideología 

ni importancia (Relph, 1976) (Norberg-Schulz, 1979) (Olmeda, 2009), en este bloque, 

se estudian dos casos que desmienten esta visión. Ambos artefactos arquitectónicos 

tienen un mismo objetivo temporal y narrativo: permanecer en el tiempo y en la 

memoria de sus visitantes para reforzar la narrativa de su poder. Aun así, las 

intervenciones espaciales de ambas arquitecturas son absolutamente opuestas: la 

transformación de una casa en un monumento mediante su inundación de hormigón y 

la construcción ex novo del monumento fascista más grande del mundo.  

 

Al final, los creadores utilizan la materialidad y otras estrategias de diseño para capturar 

el tiempo histórico, la eternidad de la memoria colectiva (Osborne, 1995) (Neumann, 

2018). Este rapto de la temporalidad se produce mediante el diseño de la arquitectura 

como un colector de tiempo, como un punto de atracción de tiempos que colonizan y 

crean una única narrativa (Mitchell, 2003). Así, la arquitectura se convierte en una 

alegoría en miniatura, una metáfora eterna de lo que representa o pretende representar 

en donde cada elemento intenta forzar la narrativa de sus creadores. La unión entre 

arquitectura y temporalidad crea un micro-cosmos completo muy difícil de escapar a la 

historia de sus productores.  

 

“El monumento es una máquina del tiempo destinada a recordarnos un evento 

histórico o una persona tal como la percibe el creador del monumento” 

 

- Fredrik Torisson, Matter of Memory 
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Al utilizar la materialidad de esta manera, la resignificación de las arquitecturas 

monumentales se hace un proceso muy complicado ya que los autores de estas 

intervenciones han tenido en cuenta su futura transformación (Shepherd, 2013) 

(Starzmann, 2013) (Till, 1999). De alguna manera, buscar la eternidad de las 

construcciones materiales es también tender a la inmovilidad, a evitar el cambio. Son 

arquitecturas pensadas desde el tiempo, para que no pase el tiempo, para que se quede 

clavado en el recuerdo. En los monumentos, el espacio funciona disuelto en el tiempo 

para convertirse en un instrumento de control y dominación de la existencia humana, 

de sus habitantes (Winter, 2010).  

 

Esta cruda intención de los monumentos hace que se postulen como artefactos 

conflictivos, extremadamente dependientes de las condiciones de contexto donde se 

sitúen (Logan & Reeves, 2008). Es por ello que su lectura va evolucionando con el 

tiempo y creando conflictos simbólicos, dando lugar a una fructífera oportunidad para 

analizar el rol de la arquitectura en los procesos sociales, así como un espécimen 

perfecto para el análisis de la relación entre arquitectura, tiempo y las estrategias de 

diseño. 
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^ Monumento el Valle de los Caídos (Madrid), diseñado por Diego Méndez  
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Arquitectura como dominación del tiempo 

 

“Hasta la era moderna, el espacio fue atribuido generosamente a la raza 

humana, y el tiempo al Señor” 

 

- Henri Lefevre, Rythmanalysis  

 

Desde las estrategias militares del ejército israelí hasta las estrategias de diseño del 

monumento fascista más grande del mundo, el uso del tiempo en la arquitectura es una 

herramienta de poder que demuestra cómo la temporalidad tiene la capacidad de 

producir mundos alternativos (Parkes & Thrift, 1978) (Koshar, 2000). 

 

Controles de acceso, cortes de carretera o usos diferentes por la nacionalidad son sólo 

algunas de las estrategias territoriales empleadas en Cisjordania. Igual que en los casos 

del bloque anterior, en los siguientes artículos se encuentran ejemplos en donde el 

espacio urbano es utilizado como arena en donde dominar el tiempo cotidiano de sus 

habitantes, ralentizando sus desplazamientos como método de control (Rodemeyer, 

2015) (Allen, 2006) (Debord, 1992). Por encima de estas alteraciones temporales, el 

aspecto investigado en este bloque es la inclusión de un tiempo diseñado que manipula 

variables más abstractas y diferenciales que el tiempo maquínico, tales como el afecto y 

la capacidad de extender las consecuencias de las acciones a otros lugares y tiempos, el 

tiempo cotidiano, el tiempo doméstico o el tiempo futuro.  

 

La capacidad de la arquitectura, para crear una imagen que sea recordada siempre, 

memorizada, es crucial para entender cómo extiende su efecto a lo largo del tiempo y el 

espacio (Virilio, 1988) (Young, 2000) (Sakamoto, 2015). Dejar un mensaje en hormigón 

para toda la población palestina en su día a día o intentar comunicar la grandeza del 
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imperio español relacionándolo con el régimen franquista son objetivos de las 

arquitecturas estudiadas que pretenden ampliar su efecto hacia la memoria colectiva 

presente y futura. De alguna manera, pretenden que los afectos y memorias que dejan 

estos artefactos dominen el día a día, el tiempo personal y social, de toda una población 

a través de la narración material.  

 

"En el más memorable de todos sus relatos —“la construcción de la muralla 

china”, 1919—, el infinito es múltiple: para detener el curso de ejércitos 

infinitamente lejanos, un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el 

espacio ordena que infinitas generaciones levanten infinitamente un muro 

infinito que dé la vuelta a su imperio infinito."  

 

- Jorge Luis Borges, La metamorfosis y otros relatos 
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^ Cocina inundada de hormigón de Ali Abu Jamal, este de Jerusalem.  
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Arquitectura como eternidad 

 

“El monumento está siempre ahí, indiferente al paso del tiempo” 

 

- Manuel Delgado, Memoria y Lugar  

 

El monumento busca transformar la brevedad del tiempo humano en eterno (Lefebvre, 

1991) (Torisson, 2010) (Brighenti & Karrholm, 2016) y, para ello, activa todo un sistema 

de variables legales, materiales, estéticas, culturales, sociales o, incluso, educacionales. 

Aun así, es la narración y su característica temporalidad la que une todos los elementos 

y en ella, la arquitectura cumple una función fundamental (Massey, 2000) (Solá-Morales, 

1998). En los dos casos estudiados, los creadores escogen un evento específico en una 

localización concreta y pretenden congelarlo a través de una intervención material que 

lo controle y evite lecturas alternativas. 

 

La congelación de un lugar a través de la arquitectura es una estrategia común en la 

arquitectura religiosa para mantener al espacio fuera del tiempo humano, en un tiempo 

extraordinario y eterno (Crosby, 2013) (Derrida, 2002). Cuando se entra en una basílica, 

no se accede a una edificación sino a otro lugar. De hecho, ese otro lugar se mantiene 

vivo a través de rituales religiosos que lo llenan de actividad en su interior. No es solo 

la materialidad lo que mantiene viva la arquitectura sino las actividades humanas que se 

realizan en su interior, fomentando su principal objetivo de conquistar el imaginario 

colectivo (Anderson, 1991). 

 

Al final, el conflicto se desarrolla en el campo de la historia, la memoria y la sociedad 

entre el pasado, el presente y el futuro de ciertas arquitecturas que desafían al tiempo, 

intentando paralizarlo y mantener su narrativa original eternamente. Es este intento de 
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dominar el tiempo, negando su inherente mutabilidad, el que provoca la conversión de 

estas edificaciones en conflictivas: una arquitectura diseñada para controlar el tiempo, 

el futuro, se enfrenta con una realidad que no puede ser temporalmente limitada. 

 

Igualmente, John Ruskin definió la arquitectura como una conquistadora del olvido; de 

ser cierto, en los monumentos se alcanza su máximo potencial (1902-1912). El 

propósito de desafiar al paso del tiempo, de congelar una narrativa y eliminar el resto, 

no hace más que intentar negar su propia temporalidad pero, al menos, contiene una 

clara perspectiva temporal que nos permite entender otros roles del tiempo en la 

arquitectura: su uso para intentar alcanzar la eternidad. Al final, cualquier evento 

representado en una arquitectura monumental no es algo perteneciente al pasado sino 

que anhela estar permanentemente presente en el futuro; para ello, se levanta con una 

materialidad duradera. 

 

 

“Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los 

monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y- al olvido”  

 

– Francisco Franco, Decreto 1940 para la construcción del Valle de los Caídos 
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Artículos del bloque 2 
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Concrete Punishment:  

Time, architecture and art as weapons in the Israeli-Palestinian conflict (2018) 
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