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Time, Architecture and Domination:  

The Valley of the Fallen (2019) 
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bloque 3/  

de la protesta al cuerpo:  

tiempo real y simultaneidad 

 

 

 

 

 

 

lectura transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watching Puerta del Sol: On Protest Space and its Temporal Conflicts (2017) 

London´s Temporal Tale (2018) 
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“Algo sucede.  

O bien, algo no sucede.  

Un cuerpo se mueve,  

O bien no se mueve.  

Y si se mueve, algo comienza a suceder.  

Y aun si no se mueve,  

Algo comienza a suceder.” 

 

- Paul Auster, Desapariciones 

 

¿Qué pasaría si conociésemos todo lo que ocurre en la Puerta del Sol durante un 

segundo?  

 

Veríamos como cientos de miradas se cruzan, unas de asco, otras de deseo u otras de 

concentración. Si mirásemos a diferentes partes de la plaza, observaríamos que hay una 

decena de personas reclamando una verdadera Ley de la Memoria, cientos de personas 

sentadas en sus terrazas consumiendo alimentos, cientos de ciudadanos comprando 

diferentes objetos, algunas personas descansando en los bancos, otras haciendo cola 

para la farmacia, una gran mayoría simplemente moviéndose de un sitio a otro, otras 
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fotografiándose con el Spiderman gordo o bastantes esperando a su cita de ese 

momento. Si pudiéramos ver todo lo que pasa durante un segundo, probablemente 

encontraríamos varias palomas buscando restos de comida, así como algún gorrión y 

millones de insectos moviéndose por el suelo, el aire y las paredes de la edificación. Si 

realmente escuchásemos todas las palabras que se dicen durante un segundo en la plaza, 

probablemente oiríamos sol, banco, tienda, taxi, escultura, metro, teléfono o cerveza; y 

habría miles de palabras más escritas en mensajes de Whatsapp, Facebook o Instagram 

que incluirían varias decenas de fotos de la señal del Tío Pepe o la escultura del Oso y 

el Madroño. Si pudiésemos medir todo lo que ocurre, analizaríamos cómo millones de 

datos fluyen por debajo de la consciencia humana desde nuestros móviles, portátiles o 

relojes inteligentes hacia repetidores de señal wifi, móvil NFC o infrarrojo que reenvían 

toda la información en ese tiempo de un segundo a lugares que nunca conoceremos.  

 

¿Cuántas capas temporales es capaz de asumir la arquitectura? ¿Cuántas son capaces de 

diseñar o siquiera pensar sus creadores?  

 

Desde los afectos individuales y colectivos en la protesta pasando por sus ritmos 

sonoros, hasta una historia de semi-ficción informacional, este bloque de artículos 

expresa con una prosa inconstante la necesidad de entender la arquitectura desde un 

punto de vista espacio-temporal, capaz de acomodar las siempre presentes 

simultaneidades y complejidades temporales de cualquier hábitat humano. 

Estudiar una plaza o imaginar algunas de las capas de un día cualquiera, nos posiciona 

ante la realidad ineludible de lo que implica la vivencia humana: miles de tiempos 

superpuestos atravesando nuestros cuerpos y espacios físicos. Flujos de datos, sonidos 

de un megáfono, dinámicas de consumo, dolores abdominales, emails en el buzón de 

entrada, hormigas que se aplastan, afectos que se intensifican u otoños lluviosos se 

superponen cada microsegundo sobre un mismo espacio geométrico (Lem, 1984). Los 

ritmos temporales se acumulan en cada espacio, durante cada instante (Lasén, 2000) 

(Lefebvre, 1992) y esta simultaneidad hace que el contexto social esté siempre mutando, 
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enfrentando a la arquitectura con su cruda realidad: el tiempo pone en continuo 

movimiento a los seres humanos pero la realidad material es lenta, incapaz de modificar 

su espacialidad para adaptarse (Abbott, 2001) (Connolly, 2002).  

 

Esta condición ineludible de pensar el mundo desde el tiempo se estudia en el artículo 

Watching Puerta del Sol: On Protest Space and its Temporal Conflicts (2017) en donde se utiliza 

la Puerta del Sol para analizar desde un punto de vista a-formal y a-espacial, puramente 

espacio-temporal todas las capas que se superponen simultáneamente sobre el espacio 

público. Al eliminar la mirada óptica, aparecen otras variables para demostrar cómo un 

espacio contiene multitud de diferencias conectadas a través del tiempo. La principal 

novedad de este artículo radica en el intento de describir variables invisibles de la 

producción arquitectónica y así introducir mayor complejidad en cómo se piensa y se 

genera. Para ello, se exploran numerosas nociones temporales tales como el tiempo 

afectivo, la mutación, los ritmos, la simultaneidad, el tiempo duracional, el tiempo 

climático y el tiempo real. 

 

“Los lugares, aunque aparentemente permanentes debido a sus estructuras 

físicas como edificios, calles y similares, en realidad son bastante fluidos porque 

constantemente se reiteran, refuerzan o reinterpretan.” 

 

- Endres y Senda-Cook, Location Matters 

 

Si la arquitectura es la disciplina que facilita los lugares en donde el ser humano 

desarrolla su experiencia cotidiana (Durán, 2008), entonces, necesita conocer las capas 

de esa experiencia y asumir el cambio como una parte intrínseca de su quehacer 

(Delgado, 2016) (Endres & Senda-Cook, 2011) (Jencks, 1993). Desde una escritura más 

literaria, el artículo London´s Temporal Tale (2018) explora la simultaneidad de tiempos, 

capas y espacios de la ciudad contemporánea para poner de manifiesto las consecuencias 

de seguir produciendo una arquitectura que elimina todas ellas. Tomando datos reales, 
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se compone un relato que pone en contigüidad nociones sobre el ritmo, la simultaneidad 

o la superposición temporal para servir como una imagen escrita de lo que podría ser 

un entendimiento espacio-temporal de los entornos a los que se enfrenta la arquitectura. 

 

En resumen, este bloque analiza más de 2000 horas de grabación de la Puerta del Sol y 

la cotidianeidad de una persona que vive en un barrio de Londres para intentar 

demostrar la complejidad temporal en la que está inmersa cualquier intervención 

arquitectónica. En este sentido, estos dos textos no buscan el descubrimiento de nuevas 

temporalidades sino que pretenden nombrar, exponer y representar muchos de aquellos 

flujos invisibles que son difícilmente incorporados en los procesos de producción 

edificatoria.  

 

 

“Para entender y evaluar el espacio, resulta crucial reconocer su aspecto 

temporal. El espacio no existe simplemente en el tiempo: es el tiempo. Las 

acciones de sus usuarios recrean continuamente sus estructuras. A menudo, se 

olvida o se reprime esta condición, pues generalmente la sociedad occidental 

todavía está basada en la idea de un espacio estático no negociable.” 

 

- Olafur Eliasson, Los modelos son reales 
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^ Cuatro fotogramas de Puerta del Sol (Madrid) durante la misma semana de 2016  
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Consideraciones espacio-temporales (e/t) del bloque 3 
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Infinitos espacios con incontables tiempos 

 

“Si la historia es el tiempo, como dice ser, entonces el levantamiento es un 

momento que surge y queda fuera del tiempo.” 

 

- Hakim Bey, Temporary Autonomous Zones 

 

El 25 de septiembre de 2012, miles de personas protestaron frente al Congreso de los 

Diputados bajo el lema “rodea el congreso” en una manifestación convocada 

originalmente por la Plataforma ¡En Pie! A pesar de tratarse de una manifestación 

pacífica, sin incidentes, los agentes comenzaron el desmantelamiento de la protesta 

acogiéndose al artículo 494 del Código Penal que declara como zonas de “paz”, 

“protección” o “neutrales” las áreas aledañas a un edificio parlamentario, “siquiera sea 

como referente espacial, para ninguna otra acción que no sea de manifestación de dicha 

soberanía popular” (JE, 10/1995). De alguna manera, el espacio alrededor del congreso 

es un área reservada a ciertas acciones reguladas por la ley.  

 

¿Cuál es el conflicto que presentan las concentraciones en el espacio público? ¿Se 

pueden entender las manifestaciones como momentos fuera del tiempo urbano que 

muestran el régimen temporal dominante?  
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Ciertos tiempos son concebidos y otros descartados; algunas actividades están 

permitidas y otras prohibidas, pero una gran mayoría de ellas ni siquiera son pensadas 

(Abbott, 2001) (García-Calvo, 1993) (Massey, 2000). En el primer artículo, mirar un 

espacio tan diverso como la Puerta del Sol a través de videograbaciones, nos permite 

estudiar la multitud de capas que interactúan simultáneamente: la social, la memorial, la 

cultural, la ideológica o la económica que se superponen sobre la misma localización.  

 

De hecho, cada espacio si bien único geométricamente, es atravesado por multitud de 

variables que van incorporando significados según transcurre el tiempo, en función de 

las personas que lo están ocupando o utilizando física o mentalmente (Stewart, 2011) 

(Thrift, 2004) (Kluitenberg, 2015). La atmósfera de un lugar, como hábitat, influye en 

los sistemas de estar juntos (Allen, 2016) y la arquitectura se convierte en parte de los 

ritmos, al resonar, rebotar, desaparecer o absorber las afectividades de las personas y las 

cosas. A través del tiempo, la arquitectura se va llenando de afectos, memorias y 

recuerdos que cuando son compartidos, son capaces de añadir capas de significación 

permanentes sobre los edificios (Asen, 2002) (Anderson, 2006). Aun así, el espacio 

público se supone impermeable a las condiciones del presente y las relaciones que se 

producen en él irrepresentables. Por eso, la conversión del 15M en un ente espacial que 

pretendía encarnar todo lo acontecido, supuso un gran conflicto para el estatus quo: una 

arquitectura fue el mayor de sus delitos. A pesar de ello, lo volumétrico es solo una 

ilusión formal y estética de los poderosos ya que, durante un mismo día, la Puerta del 

Sol puede ser infinitos espacios arquitectónicos: un espacio icónico de la ciudad, un 

escenario para un programa televisivo, un espacio de consumo, un espacio de protesta, 

un espacio del crimen, un espacio de transporte o un espacio de ocio. 

 

“Entender el mundo como un proceso constante en continua transformación.” 

 

- Brian Massumi, Sensing the Virtual 
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Ni siquiera las supuestas ciudades del futuro, las ciudades inteligentes, son capaces de 

pensar la arquitectura como un contenedor de eventos cambiantes y siguen centradas 

en crear simples imágenes urbanas sin congestión de automóviles y medidores de 

energía inteligentes colocados en cada edificio (Badger, 2016), inútiles a la hora de 

plantear otros mundos posibles. La arquitectura sigue mirando al espacio como único: 

dentro de un pequeño abanico de significados, ve el espacio como algo estático 

(Eliasson, 2007). Difícilmente se podrá afrontar el gran problema de cómo habitar las 

ciudades futuras sin un entendimiento espacio-temporal de todas las capas que la 

componen y sin una compresión más compleja de lo que hay en juego en estos 

ensamblajes de personas, máquinas, animales, afectos, comunicaciones, flujos de 

información, átomos y naturaleza.  

 

 

“Encerrado entre cuatro paredes 

(al norte, el cristal del no-saber, 

paisaje a inventar, 

al sur la memoria reflexiva, 

al este el espejo, 

al oeste la piedra y el canto del silencio), 

escribo mensajes sin respuesta.” 

 

- Octavio Paz, Envoi 
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^ Dos instantes diferentes durante el mismo día en la Puerta del Sol (3 de mayo de 2018) 
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Espacios o espacio-tiempos 

 

“Podría decirse que ciertos conflictos ideológicos que subyacen a las 

controversias de nuestros días tienen lugar entre los piadosos descendientes del 

tiempo y los tenaces habitantes del espacio.” 

 

- Michel Foucault, Of Other Spaces 

 

Según Ovidio, antes de la aparición de los Titanes que otorgaron la luz al mundo, la 

naturaleza era una única masa caótica, indiferenciada, confundida en un solo lugar. Nada 

tenía forma y cualquier acción era irrealizable. La totalidad matérica duró hasta que un 

dios dividió la realidad en tierra, mar y aire y separó todos los elementos que conocemos 

para crear un espacio compartimentalizado de “paz”.  

 

La separación o compartimentalización del espacio fue una acción temprana 

desarrollada por el pensamiento humano (Bordieu, 1986), dejando el tiempo sin una 

reflexión adecuada. Este trabajo de disección trataba de huir de la incertidumbre de 

producir algo que no tiene forma; la informidad ha sido tradicionalmente vista como 

uno de los mayores horrores humanos, produciendo monstruos o dioses. En este 

bloque de artículos se exploran las corrientes más invisibles que fluyen por debajo de la 

realidad urbana para descubrir aquellas temporalidades y espacialidades informales que 

se esconden bajo la vista y fluyen por debajo de los análisis puramente geométricos 

(Kluitenberg, 2006) en un intento de analizar la realidad espacio-temporalmente. Es 

pues una investigación que descubre al tiempo como el ánima de las ciudades, lo que 

las da vida y renderiza el conflicto en donde ni espacio ni tiempo pueden existir el uno 

sin el otro. 



 
bloque 3                                                                                              de la protesta al cuerpo: tiempo real y simultaneidad 

264 
 

 

El tiempo como gramática sobre la que se escribe el espacio arquitectónico, permite 

visualizar las constantes relaciones heterotemporales que se inscriben sobre él. Mirar al 

mismo espacio público durante 365 días las 24 horas, confronta al observador con la 

continua metamorfosis en la que está embebida la arquitectura; mirar el tiempo 

cotidiano, todo el tiempo, para descubrir a través de la mundanidad, la infinita espacio-

temporalidad de los hábitats humanos y así poder incorporarlo a cómo los diseñamos.  

 

 

 

 

Tiempo real e instantaneidad 

 

Ritmos temporales se superponen unos sobre otros, a diferentes velocidades, 

amplitudes y repeticiones; algunas veces se sincronizan, otras chocan y otras ni se 

acercan pero todas pasan a la vez, al mismo tiempo, en tiempo real (Lefebvre, 1992). 

Cuando hablamos de tiempo real, estamos volviendo a la era en la que el tiempo se 

discutió filosóficamente por primera vez: el griego antiguo. Ya sea lineal o cíclico, no 

llegaron a un acuerdo de consenso, pero en una de las estructuras de su drama, el 

Clímax, opuesto a la estructura episódica que tiene lugar en diferentes entornos, 

podemos ver la asociación de dos ideas muy importantes: el clímax como el cenit de los 

sentimientos humanos que suceden en un tiempo continuo y en una realidad localizada, 

en tiempo real. 

 

Hoy, más allá de su aspecto cualitativo, el tiempo real es una concepción temporal 

altamente divisible –teóricamente hasta el infinito-, medible –atómicamente-, rápida –

hasta la velocidad de la luz- y producida tecnológicamente – robusta y económica-. 

Plantea muchos conflictos, no fácilmente visibles (Rifkin, 1989) (Marvin, 1988) 
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(Castells, 1996), pero, en última instancia, es una entidad que gobierna cada segundo –

nanosegundo, femtosegundo, attosegundo- de nuestra vida diaria. Sin esta concepción, 

no tendríamos la web mundial, los teléfonos inteligentes, las infraestructuras 

coordinadas o las tecnologías de teledetección, los mercados financieros ni las redes 

informáticas. El tiempo real permite coordinar la aparente instantaneidad de millones 

de capas superpuestas en un mismo momento. 

 

La capacidad de medir el tiempo con extrema precisión ha permitido a los poderosos 

llegar antes y más rápido a los espacios de combate del siglo XXI donde ganar o perder 

no es una cuestión de recursos humanos, territorio o ejército sino, en primer lugar, sobre 

tiempo y tecnología (Virilio, 2003, 2006): ciberguerra, automatización de algoritmos 

para el comercio de productos, coordinación de los mercados financieros, 

reconocimiento facial con inteligencia artificial o el espionaje y vigilancia del estado; el 

mito de una máquina que sigue los eventos al mismo ritmo que están ocurriendo y, por 

tanto, es capaz de manipularlos acorde a los intereses de los poderosos. 

 

Este régimen de aparente instantaneidad ha remediado muchas de las acciones urbanas 

pero sin un impacto sobre su entorno material, usado de diferente manera pero con una 

fisicidad inmóvil. Los jugadores de Pokemon Go se mueven por las mismas 

arquitecturas que sus tatarabuelos.  
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^ Algoritmo de detección de ritmos urbanos de UDE (Urban Data Eye)  
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Tiempo Real y simultaneidad 

 

“¿Cómo podemos vivir si no hay más aquí y todo es ahora? “ 

- Paul Virilio, Crepuscular Dawn 

 

No sabemos si el tiempo real es el presente puro, el ahora, o si es una entidad 

infinitamente divisible y medible. El tiempo real escenifica el conflicto entre la realidad 

estática o dinámica: ¿es la realidad un compendio de diferentes momentos estáticos que 

se pueden separar con una unidad mínima, congelados (el punto de vista agambeniano)? 

O, ¿todo se mueve y, por lo tanto, forma un flujo que no puede congelarse y dividirse 

(punto de vista deleuziano)? 

 

El tiempo real como material artificial que sincroniza los flujos informacionales se 

vuelve más complejo cada día, al menos, tenemos conciencia de ello gracias a los cientos 

de emails que recibimos diariamente y durante este proceso, nuestro imaginario 

colectivo lo visualiza como más natural; en otras palabras, más oculto (Weinberger, 

2012) (Virilio, 2003). Esta naturalización acompaña la introducción de sus lógicas en 

todas las esferas humanas, desencadenando contradicciones entre los viejos 

comportamientos espaciales y los nuevos temporales que afectan a la práctica de la 

arquitectura. Ambos se basan en concepciones filosóficas del tiempo radicalmente 

diferentes: el tiempo espacial se mide por la duración, que es el momento por venir, en 

oposición al tiempo real, que es el tiempo que ya está sucediendo (Massumi, 2002) 

(Paradiso & Einmann, 2004). El tiempo espacial divide la existencia en cuentas pasadas, 

presentes y futuras, de errores, amnesias, expectativas u objetivos. El tiempo real 

impone una lógica en la que la imagen que producimos del mundo cambia cada 

nanosegundo, desarrollando un modelo dinámico donde los datos se acumulan 
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constantemente y se digieren para transformarse en un enredo mutante imposible de 

explicar. La arquitectura extremadamente acostumbrada al tiempo espacial, en donde 

basa toda su producción y gestión, se encuentra voluntariamente perdida ante los retos 

y posibilidades del tiempo real. 

 

De este modo, las culturas del tiempo reflejan los valores de su sociedad, desarrollando 

lo que Edward T. Hall llamó el lenguaje silencioso de las reglas del tiempo social (1973). 

La tecnología en tiempo real ha instituido un estado de simultaneidad donde ya no 

podemos distinguir claramente lo que es infraestructura y lo que no (Badger, 2012). Esta 

situación ha afectado los límites espaciales de la ciudad que se superponen, se fusionan 

y, finalmente, desaparecen. Ya no está clara la distinción entre lo doméstico y lo urbano, 

entre el transporte y el trabajo o entre el hogar, el vecindario, la plaza y la ciudad 

(Peterson, 2000) (Mallett, 2004) (Amann, 2014). Las grandes dualidades sobre las que la 

arquitectura ha trabajado, ya han sido superadas por los modos de vida de sus habitantes 

y demandan un entendimiento más complejo de la realidad construida, capaz de 

acomodar la simultaneidad de interacciones que se producen en cualquier espacio. La 

coexistencia de ambas realidades pasa por estudiar el tiempo y ponerlo en relación con 

los entornos construidos, por una visión espacio-temporal de los retos a los que se 

enfrenta la arquitectura.  

 

 

“El cambio más profundo en la larga transición de la Edad de Piedra a la era de 

la información gira en torno a nuestra experiencia subjetiva del tiempo.” 

 

- Gary Stix, A Matter of Time. 



                        bloque 3                                                                                                                         de la protesta al cuerpo: tiempo real y simultaneidad 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos del bloque 3 
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Watching Puerta del Sol:  

On Protest Space and its Temporal Conflicts (2017) 
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¿Cómo hacer para escribir si no es sobre lo qué no se sabe, o lo que se sabe· mal? Es 

acerca de esto, necesariamente, que imaginamos tener algo que decir. Sólo escribimos 

en la extremidad de nuestro saber, en· ese punto extremo que separa nuestro saber y 

nuestra ignorancia, y que hace pasar el uno dentro de la otra. Sólo así nos decidimos a 

escribir. Colmar la ignorancia es postergar la escritura hasta mañana, o más bien volverla 

imposible. Tal vez la escritura mantenga con el silencio una relación mucho más 

amenazante que la que se dice mantiene con la muerte. Hemos hablado de ciencia en 

una forma que, bien lo sentimos, por desdicha no es científica.” 

 

- Gilles Deleuze, Diferencia y repetición  
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vii. Consideraciones finales (conclusiones) 
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“¿Qué tenéis que decirme? 

¿Qué me contradigo? 

Sí, me contradigo. Y ¿qué? 

(Yo soy inmenso… 

y contengo multitudes.)” 

- Walt Whitman, Canto a mi mismo 

 

 

Abrimos el periódico y leemos que no se va a cuestionar la integridad material del Valle de los Caídos, 

que se ha rellenado de hormigón una nueva casa en el este de Jerusalén, que hay más de 3,5 millones de 

viviendas vacías en España, que Madrid es la capital europea más contaminada, que un nuevo Palacio 

de Congresos ha cerrado por falta de uso, que no se pueden convocar manifestaciones frente del 

Parlamento, que se van a urbanizar 53 millones de metros cuadros nuevos en los Berrocales y 

Valdecarros o que se van a ampliar varios carriles en la A-2: espacio, espacio, espacio, espacio, sólo 

espacio.  

 

La presente tesis doctoral no ha contenido recetas, ni acciones concretas con un plan por fases para 

resolver los conflictos temporales del espacio arquitectónico y construir una arquitectura más compleja, 

más contextual, sino que los investiga para encontrar sus fundamentos como un primer paso hacia su 

incierta resolución. [O, tal vez, todo esto sea una excusa por parte del autor, incapaz de extraer 

conclusiones pragmáticas tras años de estudio de los múltiples tiempos que traspasan la arquitectura]. 

Igualmente, en esta sección vamos a hacer un diagnóstico conjunto de las averiguaciones que presentan 

los artículos e intentar unirlo con posibles alternativas a las formas de producción, diseño y construcción 

de arquitecturas hoy.  
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El diagnóstico: de los m2 al espacio-tiempo  

 

Los objetos de conocimiento que manejamos han sido engullidos por el espacio: 

adaptamos los sentidos para ver profundidades geográficas, nuestra ciencia está basada 

en lo físico, nuestra medicina en lo fisiológico, nuestra cultura en el territorio, la sociedad 

se define por la geopolítica y la sociología analiza aspectos relacionados con lo 

demográfico-geométrico.  

 

En este contexto superespacializado, podemos afirmar que la visión clásica es que el 

tiempo es una cosa –espacial-, el paso del tiempo es un movimiento lineal y el futuro se 

encuentra delante del observador y el pasado detrás. Éste es el tiempo del reloj y por el 

cual se han producido y se siguen creando los entornos habitados. Esta radical 

simplificación de la realidad temporal ha hecho que se produzcan numerosos conflictos 

entre unos habitantes con temporalidades múltiples, heterotemporales, y unos entornos 

estáticos incapaces de adaptarse a las necesidades de sus ocupantes. Si bien, la 

permanencia y la durabilidad de la arquitectura ha sido un valor de excelencia, buscado 

y producido en el pasado, este equilibrio está cambiando en una sociedad donde la 

capacidad de mutar se torna crucial. Las fórmulas arquitectónicas más temporales, 

obsolescentes, están abriendo nuevas alternativas y desmontando algunas de las bases 

que regían la producción de arquitectura: la propiedad privada y horizontal, las hipotecas 

o, directamente, el tamaño de sus espacios, las relaciones de género, de edad, laborales 

o naturales. 

 

Incluso, dentro del paradigma del tiempo cómo reloj, la arquitectura se enfrenta a su 

propia lentitud. Los planes urbanos, la construcción de viviendas o la reforma de ambos 

se desarrollan en intervalos temporales de décadas, en donde las condiciones que 

justificaban su necesidad han desaparecido al finalizar su proceso. Actualmente, los 

procesos de generación arquitectónica se estructuran de manera lineal, avanzando por 
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fases consolidadas sin capacidad de modificación cualitativa entre ellas y haciendo que 

el planteamiento final surja como consecuencia del inicial. ¿Cómo tener capacidad para 

adaptarse a los cambios de contexto? ¿Podrán las arquitecturas implementar procesos 

de producción capaces de modificarse durante su propio desarrollo? ¿Cómo producir 

arquitecturas que tengan la capacidad de cambiar, de evolucionar acorde al contexto? 

 

El primer paso sería una modificación del lenguaje ya que es el largo dominio que ha 

ejercido el espacio el que se manifiesta en la cantidad de metáforas lingüísticas espaciales 

en las que se concibe el tiempo como algo que tenemos mucho o poco, el futuro está 

cerca o lejos, llegamos puntuales, perdemos el tiempo o el tiempo es dinero. El mayor 

problema de ese control lingüístico es que el espacio nunca ha lidiado con la 

indeterminación y la incertidumbre porque sólo conoce lo que puede acotar, en un 

momento concreto, congelado. Una posibilidad sería la sustitución de la palabra “área” 

por “duración”, capaz de pensar la obsolescencia de las formas materiales desde los 

fundamentos de la legislación y contemplar el remplazo de las superficies mínimas de 

cada habitáculo por un sistema paramétrico de variables temporales que midan la 

capacidad de cambiar, la inherente potencialidad de convertirse en otras estancias. 

 

Friedman nos dice que el tiempo es una dimensión construida que da sentido a nuestras 

actividades y que cuanto más conozcamos de él, mejor podremos fabricar el mundo 

espacial en el que queremos vivir (Friedman, 1990). De alguna manera, la unión 

intelectual del tiempo y el espacio es fundamental para acercar los hábitats físicos de los 

humanos a la realidad de su día a día. Cambiar el paradigma de estudio y con ello su 

nomenclatura, hacia el espacio-tiempo, serviría para entender profundamente qué 

significa pensar conjuntamente, simultáneamente, ambas entidades de sus fundamentos. 

A lo largo de todos los artículos de la tesis doctoral, se buscan los puntos de unión entre 

el tiempo y el espacio y poder así explicar el por qué y las consecuencias de algunas de 

las dinámicas más radicales que están ocurriendo en nuestras arquitecturas.  
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Redefinición de parámetros: una arquitectura cambiante 

 

Alicia en el País de las Maravillas habita un mundo en constante cambio que se modifica 

basado en su imaginación y su perspectiva espacio-temporal del camino. Así, Alicia 

asume que el tiempo no es solo dinero sino la columna vertebral de los entornos 

construidos, lo que pone en movimiento su hábitat. Como el homo ludens de Constant 

en New babylon, Alicia conoce que las condiciones espacio-temporales no deben 

pensarse como una relación/oposición binaria, sino también junto con otras variables 

como intensidad, simultaneidad, superposición o afecto. Asumir la espacio-

temporalidad de los hábitats humanos, va más allá de redefinir el lenguaje que usamos 

para describirlos y analizarlos, de alguna manera es entender que los entornos urbanos 

contemporáneos se han convertido en una entidad compleja imposible de delimitar 

espacialmente y que son atravesados por flujos de millones de datos cada segundo.  

 

Para ello, es necesario redefinir también algunas de las concepciones espaciales más 

asociadas con la práctica de la arquitectura para adecuarlas al nuevo contexto: las 

legislaciones, la monumentalidad, la ideología, el planeamiento, lo doméstico, el proceso 

creativo o el espacio público. ¿Cómo se diseñaría un espacio público, fuera de la división 

casa-calle y basado en el tiempo? 

 

En este contexto, la política como el origen de la polis y el significado de la ciudadanía 

cambia considerablemente desde una visión espacio-temporal en donde el enfoque ha 

pasado de una ciudad dividida por zonificaciones a una cronopolítica capaz de 

acomodar la simultaneidad de tiempos sobre un mismo espacio. Si las acciones ocurren 

todas en un mismo espacio, es el tiempo la variable que dirige la transformación de una 
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casa en una oficina, en un supermercado, en una sala de cine o en un escenario para la 

expresión pública de los deseos sexuales, políticos o culturales de su ocupante. Esta 

condición complejiza las experiencias que se producen en la arquitectura y entrañan una 

serie de riesgos, desafíos y oportunidades traídas por las tecnologías en tiempo real a la 

práctica de los agentes urbanos. Dentro de un estado perpetuo de continuidad en 

tiempo real, las ideas en torno a la estabilidad cambian de una concepción sólida de la 

arquitectura a una líquida donde los conflictos del sistema aparecen en situaciones de 

rigidez o inmovilidad. Los eventos urbanos no se pueden explicar aislados de su 

contexto global, desde su constante mutación, donde el vínculo es un tiempo que ocurre 

simultáneamente, formando Cronópolis. El cambio se convierte en la capacidad básica 

a desarrollar por los entornos urbanos del futuro. 

 

Aún así, los agentes urbanos continúan produciendo ciudades para personas del siglo 

XX cuya mayor aspiración es el movimiento de personas y mercancías y, por lo tanto, 

continúan trabajando hacia políticas espaciales que dividen los vecindarios por su 

distancia a los servicios y los bienes de consumo. Cuando la movilidad es la principal 

preocupación, todo el espacio es dedicado a satisfacer la temporalidad de los vehículos 

motorizados y se pone en funcionamiento un sistema de herramientas que permitan no 

tener congestión en las carreteras, conceptualizadas como un fluido en constante 

movimiento, sin rozamiento y cuya velocidad mide su calidad. En un imaginario 

colectivo de no congestión, la elucubración perfecta es un sistema estático que no tiene 

diferencias ni cambios, la continuidad de lo mismo. La mutabilidad se evalúa como error 

en el sistema y, en consecuencia, se rechaza. Al mismo tiempo, cualquier otro tipo de 

experiencia de la ciudad tiene que adaptarse a esta gran apuesta urbana que construye 

túneles kilométricos, cubre de asfalto el espacio entre las edificaciones pero que es 

incapaz de dar respuesta a las necesidades lúdicas de sus habitantes o de conciliar los 

tiempos naturales con los humanos.  
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Nociones para una arquitectura espacio-temporal 

 

Si hay una tecnología que ha evolucionado más lentamente que cualquier otra, esa es la 

arquitectura. Seguimos habitando fundamentalmente las mismas arquitecturas que 

nuestros antepasados. Las razones pueden ser múltiples: económicas, sociales, 

culturales, políticas, tecnológicas… Sin duda, la estasis arquitectónica está influida por 

multitud de variables pero la presente tesis doctoral la enfrenta al que podría ser su 

mayor obstáculo: la incapacidad de pensarla de otra manera, el inmovilismo hacia otros 

mundos alternativos que puedan resolver los conflictos extremos a los que se enfrenta. 

 

Muchas de los indicios para resolver estos conflictos se encuentran en unir la realidad 

digital a la física desde una visión espacio-temporal para pensar en entornos híbridos 

cuya capacidad de conexión es la simultaneidad del tiempo en el que ocurren. Desde el 

punto de vista tecnológico, es reseñable que este tiempo global de la instantaneidad y la 

simultaneidad produce nuevas formas de lentitud e inercia. En el día a día, la capacidad 

de movimiento corporal se reduce al poder trabajar desde una silla y con una pantalla 

delante. Desde el punto de vista arquitectónico, el movimiento físico es una cuestión a 

revisar tan importante como el movimiento virtual ya que ésta condiciona ambas y debe 

cuestionarse críticamente que la evolución de las tecnologías de la información no son 

una evolución técnica sino un cambio en la plataforma en donde se evalúan los 

problemas de la vida social, es decir, quién está dentro y quién no. 

 

El tiempo nunca antes había sido organizado a una velocidad superior a nuestra 

capacidad de asimilarlo y, por tanto, los entornos construidos deben ser capaces de 

reaccionar de alguna manera a esta realidad. A día de hoy, la única velocidad 

contemplada es la del transporte y el consumo, en donde los tiempos de traslado, laboral 

o de compra se aceleran hasta la instantaneidad convirtiendo a los tiempos más 

humanos en productos derivados de esta concepción, consumiendo el tiempo personal, 

cultural o doméstico lo más rápido posible. Esta situación ha derivado en innumerables 
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intentos de sincronización de estos tiempos con el régimen temporal del trabajador 

motorizado como las tentativas de acelerar o congelar el tiempo natural, sin conseguirlo. 

Ahora, la sociedad reclama un acompasamiento real de todos los tiempos con la 

arquitectura y los entornos por donde se mueven. Una arquitectura estática que piensa 

las necesidades urbanas en perspectivas de diez o cincuenta años, asume que el futuro 

es lento y fácil de predecir, forzando continuamente a un contexto en permanente 

mutación a adaptarse a esta ficción. Frente a este anacronismo, una posible respuesta 

puede ser pensar en una arquitectura mutante, capaz de modificarse durante su propio 

proceso de producción y mantenimiento, crear unos modelos de crecimiento temporal 

en fases actualizables, que coordinen y asumen los nuevos tiempos que van apareciendo 

así como los cambios de los ya existentes. 

 

De hecho, éste es el conflicto insalvable de un régimen temporal totalitario que entiende 

los hábitats humanos como una máquina para la productividad y, entonces, trafica entre 

el tiempo de la máquina y los tiempos de los cuerpos. Si bien, el tiempo de la máquina 

puede ser predicho, acelerado, parado o modulado, el tiempo corporal no lo podemos 

controlar por muchas prótesis sintéticas que instalemos. Es por ello que han surgido 

iniciativas revindicando la desaceleración de todos los aspectos de la vida, los 

movimientos “slow”, que frente a los aceleracionistas, reclaman la necesidad de parar, 

el hecho de esperar, de estar simplemente en la ciudad. Una arquitectura 

verdaderamente espacio-temporal debe ser capaz de asumir realidades a distintas 

velocidades, a velocidades cambiantes, capaces de romper con la unilateralidad de la 

velocidad única acelerada del tiempo lineal. 

 

Al mismo tiempo, los ciudadanos estamos dispuestos a invertir todo nuestro tiempo 

(trabajo) para conseguir un espacio (vivienda) que no podremos disfrutar porque no 

tenemos tiempo. La inversión de tiempo para conseguir ese espacio es tan grande –

hipotecas en torno a los 30 o 40 años- que la lógica de fondo que lo origina es la 

permanencia en el tiempo, que sea para toda la vida; la durabilidad como valor al que 
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aspirar sigue embebida en parte del imaginario colectivo. Además, todas las labores para 

desprenderse de él y venderlo son muy costosas en tiempo. Frente a que la propiedad 

privada esté vinculada a un espacio, el hogar podría estar vinculado a unos derechos 

temporales de tal manera que la propiedad privada no esté atada a un sólo espacio sino 

que pueda evolucionar o mutar con el tiempo, cambiar de un lugar a otro, obtener 

derechos de ocupación en función de las necesidades. 

 

Otra gran barrera es la gran estaticidad material de la arquitectura actual, calculada para 

durar cientos de años y así, congelando las posibilidades de futuro. Frente a los 

crecimientos expansivos y atemporales a quema ropa, incluir tecnologías punteras o 

materiales físico-reactivos capaces de adaptarse en función de las condiciones de sus 

habitantes: edificios con obsolescencia programada, perfectibles por el usuario, con 

capacidad de cambiar de uso o aumentando la movilidad en sección. Frente a la 

regulación de los edificios que está pensada desde una temporalidad única y eterna en 

donde el tiempo está congelado, implementar regulaciones temporales en donde se 

conciba la vivienda, la caverna como un producto temporal capaz de asumir el cambio. 

Concebir la casa como algo vivo, que responde a las inquietudes y necesidades de sus 

ocupantes y que, por tanto, cambia a la vez que ellos lo hacen. 

 

Llegados a este punto, las propias limitaciones de la presente tesis doctoral se hacen 

evidentes: un tema extremadamente extenso que ha hecho al doctorando viajar a los 

fundamentos más abstractos sin poder analizar exhaustivamente las acciones para 

producir una arquitectura alternativa y una metodología por compendio que dificulta la 

unión entre conceptos. De alguna manera, la tesis doctoral asume la imposibilidad de 

concluir en este punto y producir un recetario, si no que más bien trabaja en un 

documento de futuras líneas de investigación y ofrece a día de hoy una serie de ejemplos 

de cómo el pensamiento espacio-temporal puede aportar una visión más avanzada de 

cómo pensamos nuestro entorno para, en algún momento, producirlo de manera 

diferente.  
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* 

 

Última consideración 

Es en este contexto de agentes urbanos espaciales, la presente Tesis Doctoral ha 

demostrado la urgencia y necesidad de intervenir y desarrollar una Cronópolis capaz de 

producir una ciudad contemporánea para los ciudadanos actuales a través de un uso 

complejo del parámetro tiempo, unido al espacio. Esto pasa por desarrollar una 

cronopolítica que lidie con los riesgos, oportunidades y retos de la conectividad y 

disponibilidad total actual; un sistema sincrónico que no sea simple, totalitario o rígido 

y produzca entornos complejos desde el punto de vista temporal; un acercamiento 

simultáneo desde la legislación, el diseño, la evaluación, el proceso creativo y la 

construcción de las arquitecturas; un conjunto de estrategias que potencien la capacidad 

de mutar en vez de la inercia; un aumento de la velocidad y la flexibilidad en la toma de 

decisiones para evitar su obsolescencia y, por supuesto, una fuerte demostración del 

valor del pensamiento espacio-temporal que supere la dualidad y contraposición de 

conceptos enemigos: público-privado, colectivo-íntimo, oficina-casa, trabajo-ocio, 

espacio-tiempo.  

 

Al final, Cronópolis no es una ciudad específica, sino una visualización de los problemas 

a los que se enfrentan las metrópolis contemporáneas donde una población creciente 

está demandando una solución al problema más difícil al que enfrentan los ciudadanos 

hoy en día: ¿cómo queremos vivir y en qué condiciones? 

 

No hay cambio de ningún ámbito sin cambio del pensamiento que lo genera. No hay 

reforma de la arquitectura sin reforma del pensamiento arquitectónico. 
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English (conclusions) 

 

 

The diagnosis: from m2 to spacetime 

 

 

The objects of knowledge that we handle have been swallowed by space: we adapt the 

senses to see geographical depths, our science is based on the physical, medicine in 

physiology, our culture in the territory, society is defined by geopolitics and sociology 

analyzes aspects related to the demographic-geometric. 

 

In this super-spatialized context, we can affirm that the classical view is that time is a 

thing -space, the passage of time is a linear movement and the future is in front of the 

observer and the past is behind. This is the time of the clock and by which inhabited 

environments have been and continue to be created. This radical simplification of the 

temporal reality has led to numerous conflicts between the inhabitants with multiple 

temporalities, heterotemporal, and the static environments incapable of adapting to the 

needs of their occupants. While the permanence and durability of architecture has been 

a value of excellence, sought and produced in the past, this balance is changing in a 

society where the ability to mutate becomes crucial. The most temporary, obsolescent 

architectural formulas are opening up new alternatives and dismantling some of the 

bases that governed the production of architecture: private and horizontal property, 

mortgages or, directly, the size of their spaces, gender, age, work or natural relationships. 

 

Even, within the paradigm of time as a clock, architecture faces its own slowness. Urban 

plans, construction of houses or reforms of both are developed in time intervals of 

decades, where the conditions that justified their need have disappeared at the end of 

the process. Currently, architectural production is structured in a linear manner, 

advancing through consolidated phases with no capacity for qualitative modification, 
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causing the final approach to arise as a result of the initial one. How to be able to adapt 

to context changes? Can architectures implement production processes that can be 

modified during their own development? How to produce architectures that have the 

capacity to change, to evolve according to the context? 

 

The first step would be a modification of the language since it is the long domination 

that space has exercised that manifests itself in the great amount of spatial linguistic 

metaphors in which time is conceived as something that we have much or little, the 

future is near or far, we arrive on time, we lose time or time is money. The biggest 

problem with this linguistic control is that space has never dealt with indeterminacy and 

uncertainty because it only knows what it can limit, at a specific moment, frozen. One 

possibility would be the substitution of the word “area” for “duration”, capable of 

thinking about the obsolescence of material forms from the foundations of the 

legislation and contemplating the replacement of the minimum surfaces of each room 

by a parametric system of temporal variables that measure the ability to change, the 

inherent potential to become other rooms. 

 

Friedman tells us that time is a constructed dimension that gives meaning to our 

activities and that the more we know about it, the better we can make the space world 

in which we want to live (Friedman, 1990). In some way, the intellectual union of time 

and space is essential to bring the physical habitats of humans closer to the reality of 

their day to day. Changing the study paradigm and with it its nomenclature, towards 

space-time, would serve to deeply understand what it means to think together, 

simultaneously, both entities´ foundations. Throughout all the articles of the doctoral 

thesis, the points of union between time and space are sought and thus explain why and 

the consequences of some of the most radical dynamics that are occurring in our 

architectures. 
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Parameter redefinition: a changing architecture 

 

 

 

Alice in Wonderland inhabits a constantly changing world that is modified based on her 

imagination and her space-time perspective of the road. Thus, Alicia assumes that time 

is not only money but the backbone of built environments, which sets its habitat in 

motion. Like Constant's homo ludens in New babylon, Alicia knows that space-time 

conditions should not be thought of as a binary relationship / opposition, but also 

together with other variables such as intensity, simultaneity, overlap or affection. To 

assume the space-temporality of human habitats, goes beyond redefining the language 

we use to describe and analyze them; in some way, it is to understand that contemporary 

urban environments have become a complex entity impossible to delimit spatially and 

that they are crossed by millions of data flows every second. 

 

For this, it is also necessary to redefine some of the spatial conceptions most associated 

with the practice of architecture to adapt them to the new context: legislation, 

monumentality, ideology, planning, domestic, creative process or public space. How 

would a public space be designed, outside the house-street and time-based division? 

 

In this context, politics as the origin of the polis and the meaning of citizenship change 

considerably from a space-time vision where the focus has gone from a city divided by 

zoning to a chronopolitics capable of accommodating the simultaneity of times over a 

same space. If the actions occur all in the same space, time is the variable that directs 

the transformation of a house in an office, in a supermarket, in a movie theater or on a 

stage for the public expression of sexual, political or cultural desires of its occupant. 

This condition complicates the experiences that occur in architecture and entail a series 
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of risks, challenges and opportunities brought by technologies in real time to the 

practice of urban agents. Within a perpetual state of continuity in real time, ideas about 

stability change from a solid conception of architecture to a liquid one where conflicts 

of the system appear in situations of rigidity or immobility. Urban events cannot be 

explained in isolation from their global context, from their constant mutation, where 

the link is a time that occurs simultaneously, forming Chronopolis. Change becomes 

the basic capacity to develop for the urban environments of the future. 

 

Even so, urban agents continue to produce cities for people of the twentieth century 

whose greatest aspiration is the movement of people and goods and, therefore, continue 

to work towards spatial policies that divide neighborhoods by their distance to services 

and consumer goods . When mobility is the main concern, the entire space is dedicated 

to satisfying the temporality of motorized vehicles and a system of tools is put into 

operation that allows no congestion on the roads, conceptualized as a fluid in constant 

motion, without friction, whose speed measures its quality. In a collective imaginary of 

no congestion, the perfect elucubration is a static system that has no differences or 

changes, the continuity of the same. Mutability is evaluated as an error in the system 

and, consequently, is rejected. At the same time, any other type of experience of the city 

has to adapt to this great urban bet that builds kilometer tunnels, covers the space 

between buildings on asphalt but is unable to respond to the ludic needs of its 

inhabitants or to reconcile natural times with humans. 
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Notions for a space-time architecture 

 

 

If there is a technology that has evolved more slowly than any other, that is architecture. 

Fundamentally, we continue to inhabit the same architectures as our ancestors. The 

reasons can be multiple: economic, social, cultural, political, technological... 

Undoubtedly, the stasis of architectural is influenced by a multitude of variables but the 

present doctoral thesis faces what could be its biggest obstacle: the inability to think it 

differently, the immobility towards other alternative worlds that can solve the extreme 

conflicts that it faces. 

 

Many of the clues to resolve these conflicts are found in linking digital and physical 

reality from a space-time vision to produce hybrid environments whose connection 

comes from the simultaneity of the time in which they occur. From the technological 

point of view, it is noteworthy that this global time of instantaneity and simultaneity 

produces new forms of slowness and inertia. In everyday life, the capacity of body 

movement is reduced by being able to work from a chai, in front of a screen. From an 

architectural point of view, physical movement is a matter to review as important as the 

virtual movement since it conditions both and it must be critically questioned: the 

evolution of information technologies is not a technical one but a change in the 

platform where the problems of social life are evaluated, that is, who is inside and who 

is not. 

 

Time had never been organized at a speed greater than our ability to assimilate it and, 

therefore, built environments must be able to react in some way to this reality. Today, 

the only speed contemplated is that of transport and consumption, where commuting, 

work or purchase times are accelerated to instantaneity, turning human times into 
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products derived from this conception, consuming personal, cultural or domestic time 

as quickly as possible. This situation has resulted in innumerable attempts to 

synchronize these times with the temporary regime of the motorized worker to 

accelerate or freeze the natural time, without achieving it. Now, society demands a real 

accompaniment of all times with architecture and the environments where humans 

move. A static architecture that thinks urban needs in perspectives of ten or fifty years, 

assumes that the future is slow and easy to predict, continuously forcing a context in 

permanent mutation to adapt to this fiction. Contrary to this anachronism, a possible 

response may be to think of a mutant architecture, capable of modifying during its own 

production and maintenance process, creating temporary growth models in upgradeable 

phases, which coordinate and assume the new times that appear as well as changes to 

existing ones. 

 

In fact, this is the insurmountable conflict of a totalitarian temporal regime that 

understands human habitats as a machine for productivity and, therefore, traffics 

between machinic and body times. Although, the time of the machine can be predicted, 

accelerated, stopped or modulated, body time can not be controlled, not even by the 

hundreds of synthetic prostheses that we install. That is why initiatives have emerged 

revindicating the deceleration of all aspects of life, "slow" movements, which against of 

the accelerators, claim the need to stop, the fact of waiting, of simply being in the city. 

A truly space-time architecture must be able to assume realities at different speeds, at 

changing speeds, capable of breaking with the unilaterality of the single accelerated 

velocity of linear time. 

 

At the same time, citizens are willing to invest all their time (work) to get a space 

(housing) that they cannot enjoy because we don't have time. The investment of time 

to get that space is so large - loans around 30 or 40 years old - that the underlying logic 

is permanence in time, a house for a lifetime; durability is still a value to aspire in part 

of the collective imaginary. In addition, all the work to get rid and sell a house is very 
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expensive in time. Instead of linking private property to a space, the home could be 

linked to temporary rights so that private property is not tied to a single space but can 

evolve or mutate over time, change from one place to another; obtain occupational 

rights based on needs. 

 

Another great barrier is the great material staticity of the current architecture, calculated 

to last hundreds of years and thus, freezing the possibilities of the future. Instead of 

expansive and timeless urban growth, a possibility could be to include cutting-edge 

technologies or physical-reactive materials capable of adapting according to the 

conditions of its inhabitants: buildings with programmed obsolescence, perfectible by 

the user, with the ability to change use or increasing the capacity of the section to move. 

Instead of regulating buildings to be designed from a unique and eternal temporality 

where time is frozen, architecture could implement temporality in regulations where 

housing is conceived as modifiable; the cavern as a temporary product capable of 

assuming change. Architecture needs to conceive the house as something alive, which 

responds to the concerns and needs of its occupants and, therefore, changes at the same 

time as they do. 

 

At this point, the limitations of this doctoral thesis itself become evident: an extremely 

extensive topic that has made the doctoral student travel to the most abstract 

foundations without being able to thoroughly analyze the actions to produce an 

alternative architecture and a compendium methodology that makes difficult the union 

between concepts. In some ways, the doctoral thesis assumes the impossibility of 

concluding at this point to produce a recipe book, but rather it works on a document 

of future lines of research and offers a series of examples of how spatio-temporal 

thinking can provide a more advanced vision of how we reflect about our environment 

to, at some point, produce it differently. 
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* 

 

 

Last consideration 

 

 

It is in this context of urban spatial agents, the present Doctoral Thesis has 

demonstrated the urgency and need to intervene and develop a Chronopolis capable of 

producing a contemporary city through a complex use of the time parameter, linked to 

space. This involves developing a chronopolitics that deals with the risks, opportunities 

and challenges of connectivity and current total availability; a synchronous system that 

is not simple, totalitarian or rigid and produces complex environments from a temporal 

point of view; a simultaneous approach from legislation, design, evaluation, the creative 

process and the construction of architectures; a set of strategies that enhance the ability 

to mutate instead of inertia; an increase in speed and flexibility in decision-making to 

avoid obsolescence and, of course, a strong demonstration of the value of space-time 

thinking that overcomes the duality and opposition of enemy concepts: public-private, 

collective-intimate, home-office, work-leisure, space-time. 

 

In the end, Chronopolis is not a specific city, but a visualization of the problems that 

are facing contemporary metropolis where a growing population is demanding a 

solution to the most difficult problem today: how do we want to live and in what 

conditions? 

 

There is no change of any field without change of the thought that generates it. There 

is no architecture reform without the reform of architectural thought.  
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“La revolución del tiempo está teniendo lugar no sólo en la esfera interplanetaria sino, 

también, en nuestras vidas cotidianas, percepciones -incluso cuerpos- teniendo enormes 

repercusiones en las relaciones sociales, formas de experiencia y, efectivamente, para 

nuestro entendimiento de los que significa ser humano”  

 

- Eva Hoffman, Time  
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viii. Futuras líneas de investigación 
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La presente investigación se ha realizado con un formato de Tesis por Compendio de 

Publicaciones, lo cual implica que el autor ha realizado publicaciones de alto impacto y, 

por tanto, de alta calidad científica pero, a la vez, la narrativa común entre estas 

publicaciones ha sido infectada por la limitada capacidad de movimiento y la cantidad 

de tiempo invertido en aprender a publicar en dichos formatos. Como fragmentos, los 

artículos tienen el valor de la investigación profunda y basada en casos reales capaces 

de verificar los planteamientos iniciales pero como conjunto, son incapaces de acumular 

una gran mayoría de temas y líneas de investigación que se han quedado por el camino.  

 

“Debe ser capaz de insinuar que los enlaces que mantienen unidos sus 

fragmentos podrían disolverse fácilmente, o que el orden en que se 

ensamblaron es por naturaleza arbitrario y, por lo tanto, abierto a reordenarse.” 

 

- Vittoria Di Palma, Fragmentation, Multiplication, Permutation 

 

De una manera oportunista y poco lineal, la tesis doctoral se ha ido componiendo a 

través de fragmentos que generaban una enorme fascinación en el investigador, 

incapacitado o sin la suficiente disciplina para dejarlos pasar. Estos fragmentos ya 

quedaron escritos como textos estáticos, frases inamovibles y publicadas, sin la 

capacidad de poder ser modificados, estando de acuerdo con ellos o no hoy. Tal vez, la 

propia escritura debería haber planteado su capacidad de des-escribirse, cambiar o, 

simplemente, reordenarse como un texto híbrido, mutante, paramétrico.  

 

Inevitablemente, la presente tesis es un texto estático formado por un compendio de 

piezas más o menos hiladas bajo el beneplácito burocrático, que indexa buenos 

resultados científicos pero que no implica necesariamente la satisfacción de los autores. 

En cualquier caso, debemos admitir que el hecho de publicar palabras es un 

pensamiento atemporal y que al unirse con una investigación sobre la variable tiempo 
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produce asincronías, contradicciones en su relación con el espacio, remitiéndonos 

obligatoriamente a una triple circunstancia: 

 

- La producción y acumulación constante de nueva información como condición 

inherente a las plataformas contemporáneas. 

- El enunciado interrogativo de los resultados que se corresponden con el 

descubrimiento de nuevas variables ligadas a los nuevos conflictos convertidos 

en objeto de análisis. 

- El carácter provisional de los resultados que demandan la capacidad de poder 

ser permanentemente modificados y actualizados con los datos que se van 

incorporando al estudio. 

 

Entonces, estaríamos admitiendo la provisionalidad de todo lo escrito en estos textos y 

descubriríamos que, tal vez, es más importante la revisión crítica de los encuentros no 

desarrollados que las palabras estáticas ya escritas. En este sentido, muchos conflictos 

detectados quedan pendientes para la próxima iteración, así como prometedores 

campos de investigación y sus casos de estudio asociados, de los cuales podemos 

nombrar con carácter enunciativo y no limitativo: 

- Investigación crítica sobre los agentes específicos que intervienen en el 

desarrollo del entorno construido y sus perspectivas espacio-temporales: 

instituciones, organismos, profesionales, asociaciones, individuos, empresas, 

participación ciudadana. El caso del edificio España es interesante por el 

proceso en el que su arquitectura se convirtió en el centro del debate 

económico, político, racial o ideológico de la ciudad.  

- Asincronías temporales producidas por el planeamiento espacial a nivel 

territorial-nacional: estudio de la división España-Portugal en donde existe la 

frontera más larga de Europa sin un paso intermedio (Cedillo, Extremadura), 

dejando a su población en un nodo atemporal.  
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- Análisis de las contradicciones espacio-temporales en el uso del territorio desde 

el activismo, movimientos de masas, migraciones, desarrollos informales, la 

vivienda de realojo, urbanizaciones no planeadas, huecos legales. Durante el 

desarrollo de la tesis, se realizaron numerosas entrevistas a Mohamed, 

inmigrante iraní que desembarcó en Lampedusa y viajó durante tres años hasta 

llegar a Malmö, su actual residencia.   

- Análisis de casos prácticos del declive espacial y su relación con las nuevas 

temporalidades tecnológicas: centros comerciales en el extrarradio madrileño, 

infraestructuras de transporte, ruinas inmobiliarias y nuevas formas de vida, 

trabajo, ocio, comunicación o habitabilidad. Especialmente interesante es el 

crecimiento exponencial en el número de aperturas de Carrefour Express, mini-

supermercados, en el centro de las ciudades españolas, ampliando el horario de 

compra y la organización temporal del espacio doméstico. 

- Estudio espacio-temporal de funciones en desuso dentro de la ciudad espacial: 

librerías, bibliotecas, vehículos, centralizaciones de equipamientos, prácticas 

cotidianas. En este caso, se pretendía estudiar críticamente el concepto de 

peatonalización en los centros urbanos más importantes de Europa.  

- Análisis de referencias arquitectónicas que trabajan con el tiempo y la 

mutabilidad, asumiendo el cambio como parte de su proceso de creación: 

arquitecturas inflables, de gestión, construcción por partes, ciencia ficción, 

comic, utopías, arquitecturas temporales, pabellones de convenciones, New 

Babylon de Constant. 

- Estudio de la duración de los diferentes materiales empleados en la 

construcción de las ciudades: asfalto, ladrillo, hormigón, mortero, vidrio, 

madera. Elaboración de un mapa temporal del entorno urbano madrileño 

especificando las diferentes obsolescencias de cada barrio, identificando cuáles 
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serán los barrios obsoletos a lo largo de los próximos años para leer la ciudad 

desde una perspectiva de producto. 

- Análisis de tecnologías materiales para la construcción de estructuras capaces 

de asumir el cambio y ser mutantes, tecnologías del tiempo global: materiales 

reactivos, técnicas constructivas parametrizadas, sistemas de obsolescencia 

programada, estructuras sensibles a las actividades que ocurren en su interior. 

- Investigación sobre la temporalidad nomádica: arquitectura obsolescentes y 

transportables, así como los modos de vida en movimiento tales como 

campings, ejecutivos de corporaciones o circos. Se detectaron indicios de 

interés en la Gran Redada del siglo XVIII por el que se decretó el arresto de 

toda la población gitana en el territorio español, para estudiar como un modo 

de vida en movimiento junto al origen racial fue fruto de grandes conflictos de 

convivencia en los entornos urbanos.  

- Análisis del significado y posibilidades del uso de las tecnologías de la 

comunicación como infraestructura de transporte: impacto del desarrollo de 

aplicaciones móviles para la vida urbana, así como de softwares para manejar 

los tiempos urbanos y recopilar datos espaciales que permiten, entre otras 

cosas, el encuentro sexual de personas desconocidas a través de la aplicación 

Grindr. 

- Estudio del impacto y progreso del estado del arte en ámbitos de conectividad, 

comunicación, velocidad, tecnología, sistematización, control y actualización 

asociados al concepto de urbanidad: inteligencia artificial para predecir 

dinámicas urbanas, big data sobre comportamiento humano o como los 

movimientos individuales son parametrizados y usados para definir el 

ciudadano perfecto en el sistema de crédito social de China. 
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De alguna manera, partes de este listado incompleto de campos de estudio están 

presentes en el archivo no publicado de la tesis, desarrollados a distintas resoluciones. 

Tal vez, el campo que queda más vacío en esta tesis doctoral es la falta de una propuesta 

práctica para ser utilizada por otras arquitectas. Esta ausencia, reclamada durante la 

prelectura del texto presentado, establece una resonancia con las intenciones 

primigenias del doctorado y sus directores pero hubiese significado reducir la capacidad 

de pensar en profundidad sobre las dinámicas que están ocurriendo actualmente. De 

alguna, éste es uno de los grandes conflictos de la profesión arquitectónica: la 

permanente lucha entre pensar-proyectar, proyectar pensado o pensar proyectando. Al 

final, la motivación del investigador siempre nació en la modificación de la realidad y 

aunque la ha aplicado a su propia práctica profesional, estando ésta ausente en la tesis 

doctoral, no se han desarrollado documentos, guías o sistemas de extrapolación, tales 

como podrían ser: 

- Análisis y preparación de un informe de las diferentes temporalidades y guía 

cronopolítica de acción en el ámbito urbano de Madrid para su uso por parte 

de administraciones y profesionales urbanistas. 

- Estudio, desarrollo y definición, en forma de diccionario metodológico de: 

Ecología temporal, Ciudadanía temporal, Urbanismo temporal, Igualdad 

temporal, Legalidad temporal, Territorio temporal, Infraestructura temporal, 

Cultura temporal, Pedagogía temporal, Identidad temporal, Economía 

temporal, Políticas temporales. 

- Informe de impacto de las consecuencias del diseño de una ciudad espacial a 

escala global: peligros, mejoras, adaptaciones, conservación de ciertos aspectos. 

- Elaboración de una lista de entornos y estrategias de intervención: desarrollo 

urbano centralizado, ciudad compacta, nodos suburbiales, infraestructuras 

periféricas. 
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- Creación de un catálogo de nuevas prácticas urbanas incluyendo cambios de 

paradigma y sus consecuencias: Esperar vs Instantaneidad, Tener vs Compartir, 

Mover vs Cliquear, Cara a cara vs Chat a chat, Localismo vs Globalismo, 

Autoridad vs Anonimidad, Razonar vs Surfear, Reunirse vs Crowsourcing, 

Invisible vs Visibilizar Información, Ciudad de día vs Ciudad 24 horas, 

Industrialización vs Customización, Forma vs Código. 

- Elaboración de una guía en la que se explicite las herramientas, procesos, 

tecnologías, parámetros, variables, situaciones, objetos más eficientes a la hora 

de trabajar en este nuevo contexto  

- Desarrollo de una metodología capaz de acercar los procesos ortodoxos para 

la gestión del territorio a las ventajas que ofrece el nuevo contexto. Introducir 

el parámetro tiempo en legislación, herramientas, procesos o negociaciones. 

Al final, el conjunto de esta investigación doctoral trabaja con condiciones complejas a 

distintas escalas y con datos que mutan constantemente: desde la recolección de 

información en entornos digitales, la búsqueda de nuevas relaciones entre variables 

previamente no conectadas, hasta la adaptación de resultados en función de nuevos 

acontecimientos que se producen en unas plataformas cuya característica fundamental 

es su propensión al cambio. Es por ello que las líneas de investigación futuras, siempre 

forman y formarán parte de esta investigación que no acaba con la Tesis Doctoral sino 

que, como antes de empezarla, continuará tras ella.  

 

 

“Todas mis posesiones por un momento de tiempo” 

 

- Isabel I de Inglaterra, cita apócrifa 
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ix. Principales resultados 
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En esta sección es un requisito obligatorio según la normativa de Tesis por Compendio 

de la UPM, en donde analizamos los principales resultados obtenidos en cada uno de 

los artículos a pesar de que han estado comentados en la distintas partes que componen 

la tesis: 

- El conflicto temporal de la legislación urbana espacial:  

Se estudian los documentos legales que componen el marco legislativo para el 

urbanismo y la arquitectura española, detectando que absolutamente todos los 

condicionantes son espaciales y el rol del tiempo es prácticamente inexistente, quedando 

reducido a ciertas duraciones. Esta radical simplificación de la temporalidad, sumado al 

no tener en cuenta conceptos como el cambio, la evolución o la adaptación, hace que 

las legislaciones estén diseñadas para generar ciudades eternas, estáticas e inmutables. 

La consecuencia directa de esta situación es que cada vez que cambian las condiciones 

de contexto, esa arquitectura o trozo de ciudad queda totalmente desactualizado 

generando problemas a sus habitantes y alrededores, demostrando la necesidad de 

añadir el pensamiento temporal en la generación de leyes relacionadas con algo tan 

cambiante como la ciudad y la arquitectura. 

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

En este artículo se analiza el rol general que juega el tiempo en el diseño de la ciudad 

como territorio, descubriéndose que es el tiempo del reloj, infinitamente divisible y 

espacializado, el que domina toda su producción. Este es un tiempo específicamente 

diseñado para el trabajador motorizado y que penaliza otras temporalidades a través del 

diseño urbano. Esto presenta un gran conflicto cuando tantas ciudades están intentando 

crear espacios públicos más sociales en los mismos lugares que han sido creados 

exclusivamente para el coche, generando un conflicto de tiempos que chocan en la 

ciudad. Este problema es incrementado por la introducción de nuevas tecnologías que 

permiten la flexibilidad espacial mediante el uso del teléfono móvil y han hecho que 

artistas hayan trabajado con este conflicto desde su campo. Al final, se detecta y estudia 
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el problema de la asincronía entre una ciudadanía cuya flexibilidad aumenta 

exponencialmente y una ciudad radicalmente rígida que sólo contempla un único 

modelo de tiempo. 

- 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.  

Tras analizar la complejidad temporal traída por las nuevas tecnologías del mundo 

contemporáneo, este artículo reflexiona sobre las nuevas herramientas que permiten 

manejar o aprovechar esta nueva oportunidad en el campo de la arquitectura. A través 

de un proyecto concreto desarrollado parcialmente por el autor, se reflexiona sobre la 

dimensión temporal de automatizar la generación de arquitecturas sin intervención 

humana en su diseño. Esto introduce velocidad y repetición en el proceso creativo de 

tal manera que la supuesta autonomía de los arquitectos queda en entredicho. A lo largo 

del ejemplo se demuestra como este conflicto temporal no es único de las herramientas 

paramétricas, así como se explora en profundidad dónde está la autonomía en los 

procesos algorítmicos. La conclusión es que la intervención humana es capaz de diseñar 

el sistema que diseña los edificios y, por lo tanto, es sólo una cuestión de distribución 

del tiempo en las diferentes partes del proceso creativo: menor tiempo dedicado a 

dibujar, más tiempo a crear un sistema. 

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

conflict:  

Se analizan las prácticas más radicales de castigo a través del uso de la arquitectura, 

descubriendo un caso particular en donde el espacio doméstico de presuntos terroristas 

se rellena con toneladas de hormigón. Desde el punto de vista del pensamiento espacio-

temporal, el caso de estudio es de tremendo interés ya que de manera consciente se 

utiliza un espacio concreto para extraer su máximo potencial temporal a través del uso 

de técnicas más propias del mundo del arte que del militar. En este sentido, se reflexiona 
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sobre la búsqueda del tiempo eterno, la construcción de la permanencia tanto física 

como afectiva y el uso del tiempo del recuerdo para extender el radio de acción de 

castigo de la familia y el detenido, a todo el barrio, el territorio e, incluso, de toda la 

nación. 

- Time, Architecture and Domination: The Valley of the Fallen:  

El caso del Valle de los Caídos representa uno de los pocos ejemplos arquitectónicos 

en donde el tiempo es introducido de manera consciente en el diseño arquitectónico y 

constatado por escrito por el propio arquitecto y su promotor Francisco Franco. Esto 

representa una oportunidad para analizar cómo se piensa el tiempo desde el punto de 

vista del proceso creativo, cuál es el rol temporal de los monumentos –la tipología que 

conscientemente lo diseña- y su relación con el tiempo de la memoria y la historia. 

Adicionalmente, al traer esas pretensiones, intenciones e intervenciones al tiempo 

presente, nos encontramos con grandes problemas al intentar congregar temporalidades 

sesgadas dentro de un espacio concreto y cargado de simbolismo generando horas de 

debate televisivo, portadas de periódicos y conversaciones de bar pero, a la vez, inacción 

sobre las propias condiciones materiales del espacio.  

- Watching Puerta del Sol: On Protest Space and its Temporal Conflicts:  

A través del estudio de más de 2,049 horas de video sobre manifestaciones en el espacio 

público se reflexiona sobre el tiempo rítmico, la variabilidad temporal en la ocupación, 

simbolismo y significación de un mismo espacio como la Puerta del Sol en Madrid. 

Estas concentraciones temporales de manifestantes son icónicas de cómo los 

lugares/espacios son habitados a través del tiempo y esto hace que se multiplique las 

capas de significados sobre un mismo punto geográfico tanto en ciclos de 24 horas 

como de cientos de años. En el artículo se analiza en profundidad el impacto que tuvo 

el evento del 15M sobre este espacio público, dejando una huella imborrable sobre la 

plaza y condicionando todo lo que sucede en ella en términos afectivos, experienciales 

o sociales. Al final, el analizar un espacio a través de todos los eventos masivos ocurridos 
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en él durante un año permite exponer el conflicto que representa pensar las arquitecturas 

como elementos mono-funcionales y estáticos cuando la realidad de su uso es 

infinitamente variable y complejo, generando que ciertas actividades sean potenciadas y 

otras escondidas o perjudicadas a través del diseño. 

- London´s Temporal Tale:  

Como continuación al artículo de ciudadanía asincrónica y de las manifestaciones, este 

capítulo indaga de una manera cuasi-literaria sobre las distintas capas temporales y de 

información que se concentran en cada punto de la ciudad. La ciudad y sus habitantes 

están atravesados por multitud de capas en un mismo espacio e instante pero, también, 

en todo momento evolucionan. Este hecho es inherente a la condición urbana y 

constante a todas las épocas del habitar humana pero, en esta parte, se aplica 

específicamente al caso de las nuevas tecnologías y su impacto en el día a día. En 

definitiva, como una analogía a la “Tentativa de agotar un lugar” de Perec, el día a día 

de una persona y su dimensión informacional para visibilizar la complejidad temporal 

de la realidad. 
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“Un contrato también se transforma (Pero la amistad también es un proceso)”  

 

- Francois Jullien, Conferencia sobre la eficacia  
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Olmeda, F. (2009). El Valle de los Caídos: una Memoria de España. Barcelona: Ediciones 
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