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injertando futuras ciudadanías

Varios autores

Las ciudades tienen hoy en día una doble cara, a veces contradictoria, a

veces complementaria, basadas, por una parte, en una supuesta imagen

idílica, de reglas, control y vidas ciudadanas encaminadas a “desarrollar

su papel” [para que puedan ser interpretadas fácilmente como elementos

afines al sistema y a la cotidianidad asimilable] es decir, las postales

para turistas, y por otra, no una imagen, sino una multitud informe de

procesos temporales autónomos, que se producen y reproducen en el contexto

global de lo que abiertamente se puede entender como mundo urbano, sin

mayor control que el que los colectivos e individuos participantes se

propongan, y creando de esta manera escenarios de debate, conflicto y

desarrollo de nuestros modos de ser más personales.

de “reconocido prestigio” han desarrollado teorías acerca

de la aparición contemporánea de los llamados no-lugares, por ejemplo a lo

largo de la red viaria, donde estaciones de servicio, macroparkings y

vacíos programáticos [visibles] se reproducen masivamente sin ninguna

aportación cultural. Sin embargo, estos “objetos”, son utilizados cada vez

más por los ciudadanos de formas diversas e imprevistas, por tanto, si

reconocemos las acciones humanas sobre la infraestructura urbana como la

verdadera esencia de las ciudades ¿porqué las descripciones urbanas que

hacemos los profesionales nunca retratan estas realidades? ¿no deberíamos

dejar de negar o decidir qué es o qué no es arquitectura o lugar, y analizar

de forma más sofisticada los porqués del uso que la gente hace de la ciudad

antes de imaginar su transformación?
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Estas acciones, que se infiltran continuamente por las fisuras de lo

urbano, representan quizás una de las últimas oportunidades de las

ciudades para salvar lo que quede de su creatividad auténticamente

contemporánea, y desde luego, de su potencial de supervivencia futura,

pues es desde fuera, conceptualmente, pero desde dentro, realmente, como

las propuestas de recuperación de la ciudadanía pueden llevarse a cabo,

rescatando así la posibilidad de futuros inciertos, abiertos a responder a

nuestros diversos y variables deseos subjetivos.

Es en este punto donde una y otra vez nos equivocamos los productores de

ciudad, ya que por nuestra pretenciosidad y alejamiento disciplinar de la

ciudadanía media, cuando detectamos este problema, y muchos lo han hecho ya

a lo largo de la historia, no nos damos cuenta que la ciudad, como dice Rem

Koolhaas, siempre sale victoriosa, y la arquitectura se supedita

invariablemente a los dictados de una serie de procesos urbanos mucho más

potentes, que no consistentes, que las armas de las que disponemos los

involucrados en tal menester. Por eso, siempre que optamos por sistemas de

creación de ciudad novedosos y alejados de lo convencional, pero rígidos y

generadores de nuevas reglas e imposiciones para los ciudadanos, sólo

provocamos una vez más su continuo fracaso.

En un moment n el que las mutaciones urbanas se producen de forma

desenfrenada y atendiendo a razones de origen ispar, lo que

imposibilita y hace fracasar cada uno de los innumerables intentos de

parametrizar completamente las ciudades, es decir, una vez perdida la

ingenua fe ciega en la disciplina urbanística como método determinista con

o pues, e

tan d

lkmm
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capacidad de control total sobre los procesos urbanos, ¿qué herramientas

le quedan a la disciplina para poder influir de alguna manera sobre las

inercias urbanas? ¿no deberíamos cambiar el punto de vista y profundizar

sobre hechos concretos de la ciudad como punto de partida para abrir campos

de reflexión teórica más generalizables?

Estamos convencidos de que la mejor manera de acometer el análisis, y sobre

todo la intervención, sobre cualquier elemento complejo, como por ejemplo

la ciudad, debe basarse en su puesta en crisis para, mediante la

comprobación y medida de sus reacciones, sacar unas conclusiones

operativas.

Y es por esto por lo que con esta acción no pretendemos crear ninguna clase

de modelos o tipologías a reproducir, sino experimentos formales y

programáticos que se desarrollarán en un tiempo y lugar determinados, para

desaparecer sin dejar rastro una vez provocadas ciertas distorsiones en la

percepción conceptual de lo público que poseen los habitantes de la ciudad.

Pues pensamos que sólo de esta forma podrán llegar a aparecer, en algún

caso, nuevos usos, nuevas apropiaciones, nuevas experiencias, nuevos, en

definitiva… ciudadanos…

< ergosfera 2006 >
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Se trata de 15 fragmentos de textos que de alguna manera mantienen relaciones tanto con ergosfera como
con los presupuestos que sirvieron para idear el taller Injertables, por el simple hecho de haber
llegado a nuestras manos de las formas más casuales y variopintas, y haber significado revelaciones
importantes en algún momento de nuestras investigaciones personales sobre la ciudad contemporánea.

Pensamos pues que pueden ser una especie de lanzaderas de ideas para los participantes, tanto en las
primeras jornadas del taller, como en sus propias prácticas profesionales posteriores, precipitando
rápidamente, como nos ocurrió a nosotros, la aparición de nuevas campos de interés con los que ampliar
el abanico de herramientas proyectuales de acción sobre lo urbano.

Son por tanto 15 entre los muchos que serían pertinentes para la misma labor, sin ningún orden
preestablecido ni más vinculación entre ellos que el no pertenecer a las usuales “bibliografías
recomendadas” de las escuelas de arquitectura convencionales, y entre los que no incluimos textos de
los profesionales invitados a Injertables, no por ser menos válidos, sino porque preferimos que nos
expliquen personalmente cuales son sus intereses, sus dudas y sus sistemas de aproximación a las
formas y métodos directos de construcción contemporánea de espacio público.

Estos textos se complementan con 30 imágenes de diversa procedencia, que también representan campos de
intereses que hemos revisitado o descubierto durante la organización de Injertables, por lo que las
incluimos, sin ninguna clase de orden ni relación con los textos, con el objetivo de generar reflexión
sobre los límites de las referencias o intereses capaces de influir en el momento de hacer despegar el
desarrollo de propuestas de intervención sobre la ciudad.

Lo sólido y lo viscoso [ ]
Sociopolis, asunto público Introducción [ ] De la “ciudad que sube” al paisaje que
avanza [ ] Introducción. Apuntes para una arquitectura diferencial
[ ] Pensamientos sucios y morbosos [

] Introducción a una crítica de la geografía urbana La conquista de espacio público
[ ] Todo es arquitectura [ ]
Geografías de_la_multitud_[conectada]: Entre la espacialidad de los flujos y la ciencia ficción ¿Qué le sucedió al
urbanismo? [ ] Atmósfera. Material del jardinero digital [ ]

Acción o contemplación [ ] Paisaje arquitectónico de una
ciudad envuelta en un película de plástico transparente [ ] Creatividad y tecnología [

]

Teorías de la arquitectura. Memorial Ignasi de Solá-Morales
Acupuntura urbana

Metrópolis. Ciudades, redes, paisajes
Políticas del espacio.Arquitectura, género y control social Echar a perder. Un análisis
del deterioro
El espacio público: ciudad y ciudadanía oeste 17 EFECTOS ESPECIALES

S, M, L, XL CIRCO 121
Diccionario Metápolis deArquitecturaAvanzada

Escritos oeste 16 ESPACIO
ACTIVADO

Manuel Delgado Ruiz Izaskun Chinchilla Moreno
Jaime Lerner Mirko Zardini

José Miguel García Cortés
Kevin Lynch

Guy Debord Jordi Borja y Zaida Muxí
Hans Hollein José Pérez de Lama

Rem Koolhaas
Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda José

Alfonso Ballesteros Toyo Ito
Cedric Price
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De

Del texto

En

Frente a esa ciudad soñada por los políticos y sus arquitectos tranquila,

sumisa, desconflictivizada, llena de ciudadanos siempre dispuestos a

colaborar, ávida por satisfacer a turistas y a inversores, la ciudad que

Ignasi de Solà-Morales nunca dejó de percibir como la única de veras real, y

que fue, para él, la fuente feliz de su desasosiego y de su humildad gozaba de

musculatura, articulaciones, piel...,

. La Barcelona

paradójica, contradictoria, secreta, insumisa... La Barcelona que, de vez en

cuando, todavía se niega a obedecer y

.

ciudad sin órganos, vida hecha de
espasmos que sólo sabe de frecuencias e intensidades

por la que se desparrama a todas horas
aquello que no cristaliza jamás y a lo que no deberíamos dudar en llamar,
sencillamente, lo urbano

Manuel Delgado Ruiz

Lo sólido y lo viscoso

, Josep Maria Montaner y Fabián Gabriel Pérez [eds.],
Edicions UPC, Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Barcelona, 2003; p.162.

orías de la arquitectura. Memorial Ignasi de Solá-MoralesVV.AA.; Te
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Patio, Galería Martha Jackson, Nueva York, EE.UU. [1961]
http://home.att.net/~amcnet2/album/yard.html

Allan KaprowDe
En
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Shipbreaking # 4, Chittagong, Bangladesh [2000]
http://www.fotofest.org/ff2004/exhibitions_burtynsky.htm

Edward BurtynskyDe/Fotografía
En
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>

De

Del texto

En

Comienza así el largo camino en el cual los arquitectos más inteligentes

han dejado de profesar la fe que defendía que la arquitectura resolvía

problemas. Desde entonces, los problemas urbanos no los resuelve la

arquitectura,

. La socióloga holandesa

Noortje Marres, en su tesis defiende que la política

actual no se define por un programa ideológico previo sino que, muy al

contrario, se articula en torno a asuntos frente los cuales se logra una

posición. Si no hay asuntos, no hay política. Sin trasvase, política

antiterrorista o bodas gays ¿existe política en nuestro entorno?. Pues bien,

veo Sociolópolis como precisamente eso:

.

los arquitectos proponen situaciones más o menos inéditas que
influencian las problemáticas, las hacen variar y evolucionar en una especie
de situación de asistencia política continuada

un asunto tras el cual surge la
posibilidad de que exista la política, de que la arquitectura provoque un
acontecimiento público

No Issue, No Politics

Izaskun Chinchilla Moreno

Sociopolis, asunto público

http://www.sociopolis.net/web/sociopolis.php?lang=es&sec=boton_textos&subsec=boton_chinchilla
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Valla publicitaria en el lago Balatón Yann Arthus-Bertrand, Hungría
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=366J-11-27&pais=Hongrie

Fotografía
En
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After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue Jeff Wall[1999-2000]
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/jeffwall/rooms/room6.shtm

De/Fotografía
En
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<

>

De

Del texto

En

Del mismo modo en que la medicina necesita la interacción entre el médico y

el paciente, en urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione.

Muchas veces me pregunto por qué determinadas ciudades consiguen

transformaciones importantes y positivas. Encuentro muchas y variadas

respuestas, pero una de ellas me parece común en todas estas ciudades

innovadoras: porque en ellas se propició un comienzo, un despertar. Eso es lo

que hace que una ciudad reaccione.

Es lo que yo llamo una

buena acupuntura. Una verdadera acupuntura urbana.

Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones
positivas y en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el
organismo trabaje de otro modo.

Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por bueno que sea, no consigue
transformaciones inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una
acción y la consecuente propagación de esta acción.

Jaime Lerner

Introducción

LERNER, Jaime; , Iaac [Institut d´ArquitecturaAvançada de Catalunya], Barcelona, 2004; p.5.Acupuntura urbana
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Wrapped Coast, Little Bay, Australia [1968-69] Harry Shunk
http://www.christojeanneclaude.net/sharedMedia/WrappedCoast/wc3.jpg

Christo and Jeanne-ClaudeDe Fotografía
En

.15



Phoenix Seagaia Resort / , Yamasaki-Cho, Miyazaki City, Miyazaki Prefecture, Japón
http://en.wikipedia.org/wiki/Miyazaki_Ocean_Dome

Miyazaki Ocean Dome
En
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Pero aceptar la heterogeneidad de la ciudad contemporánea, no es un hecho

simplemente estético, sino político, social, étnico. No se trata de

disfrazar o conjurar, a través de una ficticia variedad, una realidad

concebida como cada vez más uniforme, homogénea y controlada, ni de ocultar

bajo un desorden aparente y una anarquía visual un orden “oculto” cada vez

más fuerte y arrollador.

, confiriendo así una nueva consistencia a la

ciudad de comienzos del milenio.

Se trata por el contrario de reconocer, aceptar y
dar voz a las distintas “individualidades” presentes en la sociedad y en la
ciudad contemporánea, haciendo que su copresencia constituya un paisaje
político, social, físico, más rico y articulado, basado en la confrontación y
no en la recíproca exclusión

Mirko Zardini

De la “ciudad que sube” al paisaje que avanza

VV.AA.; , Ignasi de Solá-Morales y Xavier Costa [eds.], Editorial Gustavo Gili, SA,
Barcelona, 2005; p.212.

Metrópolis. Ciudades, redes, paisajes

De

Del texto

En
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Turista en una piscina de Pamukkale, Anatolia, Turquía
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=TVDC%20147&pais=Turquie

Yann Arthus-BertrandFotografía
En
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Trailer [2000]
http://www.thecontemporary.org/images/HighRes/TerrainVague/Deutsch.jpg

David DeutschDe/Fotografía
En
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<

>

De

Del texto

En

Las complejas relaciones entre edificios y cuerpos, estructuras y géneros,

entornos y relaciones, han caracterizado a los intentos de desestabilizar

las convenciones de la arquitectura tradicional en estas últimas décadas.

Sin embargo,

.

la ciudad contemporánea, cada vez más instaura actitudes y modos
de actuación con los que organizar y estructurar el control de los deseos del
cuerpo mediante dos aspectos que, a mi parecer, son básicos: uno, la creación
de unos “espacios dóciles” fáciles de vigilar y controlar; y dos, tratando de
conseguir unos “cuerpos ausentes” y/o negados para que el placer y los deseos
desaparezcan de los espacios públicos

GARCÍA CORTÉS, José Miguel ,

José Miguel García Cortés

Introducción.Apuntes para una arquitectura diferencial

; Iaac [Institut d´Arquitectura
Avançada de Catalunya], Barcelona, 2006; p.15.

Políticas del espacio. Arquitectura, género y control social
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Huéspedes en un hotel cápsula Louie Psihoyos, Ginza, Tokio, Japón [2005]
http://www.flickr.com/photos/15083390@N00/19764535/

De/Fotografía
En
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Autohenge, Ontario, Canadá [1986] Bill Lishman
http://www.scugogheritage.com/cgi-bin/emAlbum/emAlbum.cgi?cmd=show_image&path=1980-1999&img=4&tn=1

De
En
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De

Del texto

En

El problema es doble: aprender actitudes nuevas hacia los deshechos e

inventar nuevas técnicas y rituales, hacer así que la actitud y la acción se

apoyen mutuamente. Una eliminación eficaz es importante para nuestra

supervivencia.

. No obstante,

algunos hábitos mentales suponen un obstáculo para una gestión fácil.

Evitamos el tema, actuamos como los que cierran los ojos y gritan cuando

mayor es el peligro. Nos enfrentamos a la muerte de mala gana y aborrecemos la

decadencia. Desearíamos que las cosas fueran puras y que duraran siempre.

Escogemos el consumo como medida de bienestar pero no nos gustan sus

consecuencias; enfatizamos la creación y despreciamos las cosas y los

lugares degradados.

.

Podría también presentarse la gestión de los deshechos como
un placer, una realización, un enriquecimiento de la persona

Pensamos en forma de dicotomía, en clases cerradas, y no
queremos comprender el flujo y la gradación

Kevin Lynch

Pensamientos sucios y morbosos

LYNCH, Kevin; , Michael Southworth [ed.],Echar a perder. Un análisis del deterioro Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2005;
p.51.
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FAC_miami_entw_s14 eBoy
http://hello.eboy.com/eboy/wp-content/uploads/2006/02/FAC_miami_entw_s14.png

De
En
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Walking Forest Machine Plustech Oy, Tampere, Finlandia
http://www.space.com/techtoday/tech_today_walker.html

De
En
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>

De

Del texto

En

Debemos trabajar para inundar el mercado, aunque por el momento no sea más
que el mercado intelectual, con una masa de deseos cuya realización no
rebasará la capacidad de los medios de acción actuales del hombre en el mundo
material, pero sí la vieja organización social. No carece de interés político

contraponer públicamente tales deseos a los deseos elementales que no

asombra ver repetidos incesantemente en la industria cinematográfica o en

las novelas psicológicas, como las de ese viejo carroñero de Mauriac. (Marx

explicaba al pobre Proudhon que, en una sociedad fundada sobre la "miseria"

los productos más "miserables" tienen la fatal prerrogativa de servir al uso

de mayor número de gente).

La transformación revolucionaria del mundo, de todos los aspectos del mundo,

confirmará todos los sueños de abundancia.

El cambio repentino de ambientes en una misma calle en el espacio de unos

metros; la clara división de una ciudad en zonas de distintas atmósferas

psíquicas; la línea de más fuerte pendiente - sin relación con el desnivel

del terreno - que deben seguir los paseos sin propósito; el carácter de

atracción o repulsión de ciertos espacios: todo ello parece ser ignorado. En

todo caso, no se concibe como dependiente de causas que puedan descubrirse a

través de un cuidadoso análisis, y de las que no se pueda sacar partido.

Guy Debord

Introducción a una crítica de la geografía urbana

http://www.sindominio.net/ash/presit03.htm
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Primer ascensor Elisha Graves Otis, Crystal Palace de Nueva York, EE.UU., [1853]
http://www.azteca.de/body_geschichte.htm

De
En
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Playa de Saint-Raphaël, Costa Azul, Francia
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=366J-05-28&pais=France

Yann Arthus-BertrandFotografía
En
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De

Del texto

En

El espacio público es una conquista democrática. La conquista implica

iniciativa, conflicto, riesgo, pero también legitimidad, fuerza acumulada,

alianzas y negociación. La iniciativa puede surgir de la institución

politica local o de un movimiento cívico, hasta de un colectivo social o

profesional.

. Ya nos hemos referido a

la necesidad de revertir a la ciudad áreas obsoletas y en proceso de cambio de

uso. En otra escala, sucede algo similar con los edificios más o menos

abandonados que han dado lugar al fenómeno okupa.

ante

tribunales superiores, como por ejemplo tribunales europeos frente a los

estatales, etc.

Es necesario conquistar espacios, infraestructuras y edificios susceptibles
de tener un uso público, que se hallan en manos tanto de entes públicos como
privados que los tienen infrautilizados o congelados

Esta conquista no llegará
únicamente por medio de demandas respetuosas, dentro de los marcos y
procedimientos legales. Es necesario tener iniciativas que permitan crear
movimientos de opinión favorables a las demandas; situaciones de hecho por
medio de ocupaciones simbólicas o continuadas y recursos legales

Jordi Borja y Zaida Muxí

La conquista de espacio público

BORJA, Jordi y MUXÍ, Zaida; , Diputació de Barcelona/Electa, Barcelona, 2003; p.115.El espacio público: ciudad y ciudadanía
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Fotograma de Buster KeatonOne Week, EE.UU. [1920]
http://www.hachimaki.info/hakkaku/pics/shot/keaton4.jpg

De
En
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Imponderabili Marina Abramovic y Ulay, Stedelijk Museum, Amsterdam, Holanda [1977]
http://www.scratchworx.waag.org/educatie/Imponderabilia_Abramovic_Ulay.jpg

De
En
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>

Del texto

En

Se ha experimentado poco el uso de medios inmateriales [luz, olor,

tmperatura] para caracterizar un entorno, un espacio. De igual modo que los

métodos existentes tienen vastos campos de aplicación, el uso del laser [la

holografía] podría conducir a nuevas experiencias y creaciones. Finalmente,

el empleo de fármacos y sustancias químicas para controlar las temperaturas y

las funciones corporales y para crear entornos artificialesapenas ha

comenzado.

Liberada de los condicionantes técnicos del pasado, la arquitetura

funcionará más intensamente con cualidades espaciales y psicológicas.

Una verdadera arquitectura de nuestro tiempo deberá redefinirse y expandir

sus recursos. Muchos campos fuera de la construcción tradicional serán

incorporados al dominio de la arquitectura, del mismo modo que la

arquitectura y los arquitectos entrarán a formar parte de otros ámbitos.

Los arquitectos debemos dejar de pensar exclusivamente en términos de
materialidad.

El
proceso de “erección” adquirirá un nuevo significado y los espacios tendrán
propiedades hápticas, ópticas y acústicas, y contendrán efectos
informativos a la vez que expresarán necesidades emocionales.

Todos somos arquitectos. Todo es arquitectura.

Hans Hollein

Todo es arquitectura [1968]

; Colegio Oficial deArquitectos de Extremadura, Cáceres, 2004; p.17.oeste 17 [EFECTOS ESPECIALES]

De
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Subversive Sticker #1 Matt, Edimburgo [2004]
http://www.flickr.com/photos/matt/92345/

Fotografía
En
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Fotograma de Peter WeirThe Truman Show, Seaside, Florida, EE.UU.
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp056.asp

De
En
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De

Del texto

En

…hoy podemos afirmar que el espacio de los flujos no sólo es el planificado

por financieros, transnacionales, grandes medios de comunicación y

gobiernos. Se hace cada vez más patente que hay otro rizoma de flujos, que

podríamos llamar antagonistas, que también están dando lugar a

Estas

son las que queremos estudiar aquí, para

intentar vislumbrar cual pudiera ser su potencial, aventurar cómo participar

en su producción, cómo dispararlas, y, en fin, proponerlas como la tarea de

una práctica de la arquitectura y el urbanismo que fueran verdaderamente

emancipadoras y populares.

nuevas
geografías, igualmente emergentes, de geometrías variables y líquidas, y que
sin embargo proponen máquinas de transformación del mundo con objetivos
radicalmente opuestos a los del imperio, agenciamientos diferentes entre
tecnologías de la comunicación y la información, y globalización.
geografías emergentes de la multitud

http://hackitectura.net/osfavelados/txts/sci_fi_geographies.html

José Pérez de Lama

Geografías de_la_multitud_[conectada]: Entre la espacialidad de los flujos y la ciencia ficción
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Instant City [1969]
http://www.artnet.com/magazine_pre2000/features/goldsworthy/goldsworthy97-7-29-4.asp

Ron Herron/ArchigramDe
En
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Spiderman, Londres, Inglaterra
http://users.skynet.be/J.Beever/spiderman.html

Julian BeeverDe
En
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El aparente fracaso de los urbano ofrece una excepcional oportunidad, un

pretexto para la frivolidad Nietzcheana.

. Ya no somos

responsables, debemos volvernos irresponsables. En un panorama de

conveniencia creciente y temporalidad, el urbanismo no es ni tiene que ser la

más solemne de nuestras decisiones; el urbanismo se puede aligerar,

convertirse en un Gay Science -Urbanismo light-.

Más que nunca, la ciudad es todo lo que tenemos.

Debemos imaginar otros 1,001
conceptos de ciudad, debemos tomar riesgos demenciales, debemos atrevernos a
ser totalmente acríticos, debemos tragar saliva y extender perdones a la
derecha y a la izquierda. La certeza del fracaso debe ser nuestro gas de la
risa/oxígeno; la modernización nuestra más potente droga

¿Y qué si simplemente declaramos que no hay crisis, si redefinimos nuestra
relación con la ciudad no como sus creadores, sino como simples sujetos, como
quienes la sostienen?

KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce; , The Monacelli Press, New York, 1995 ; p.971.

Rem Koolhaas

¿Qué le sucedió al urbanismo?

S, M, L, XL
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Nighthawks Edward Hopper[1942]
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/hopper/street/hopper.nighthawks.jpg

De
En
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Sistema de transporte público Jaime Lerner, Curitiba, Brasil Volvo
http://ablarchitecture.com/images/tom/curitiba/curitiba-19.jpg

De Alcalde
En
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Si hemos aprendido que los sistemas vivos trabajan silenciosamente a través

de la geometría y esa consideración nos puede ayudar a generar patrones

espaciales en la definición de nuestro entorno artificial, podríamos también

preguntarnos sobre la relación que establecen estos sistemas con el paso del

tiempo y de qué manera podríamos aprender de ellos. Al igual que lo natural,

la arquitectura no debería ser solamente objeto estable, permanente, que

resiste con su materialidad el paso del tiempo. Hemos aprendido de la vida de

los objetos de consumo que la arquitectura puede tener fecha de caducidad.

Pero también se puede aprender de lo natural que es posible definir una

relación con el tiempo que abarque su gestión temporal, los procesos de

sucesión, las perturbaciones a las que se ve sometido en cada momento o el

proyecto de su propia muerte. Olvidaríamos la disciplina como la encargada de
imaginar un estado o imagen final e inmutable, y nos convertiríamos en
gestores que proyectan procesos de emergencia de sistemas materiales y su
gestión a lo largo del tiempo, su decadencia, muerte e incluso su proceso de
sucesión. Todo esto nos permitiría integrar lo impredecible, no como algo de
lo que nos tenemos que proteger, sino como un material con el que podemos
trabajar.

, Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón [eds.], Madrid, 2004; p.4.

Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda

Atmósfera. Material del jardinero digital

CIRCO 121
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Love Parade, parque Tiergarten, Berlín, Alemania
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=214&pais=Allemagne

Fotografía
En

Yann Arthus-Bertrand
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Instalación para sintonizar más de 5000 canales de televisión Al Jessup, Beckley, West Virginia, EE.UU.
http://gizmodo.com/gadgets/home-entertainment/al-jessup-living-the-5000-channel-dream-139838.php

De
En
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La opción de intervenir, de manipular, de superponer, de contaminar cuanto

está a nuestro alcance es ya casi una necesidad que otorga la cualidad de

variabilidad a todo cuanto nos rodea.

La transformación del mundo es una acción, y los arquitectos cambian el mundo

cada día, pero el mundo no se altera con la producción. La producción es

sistemática, no intencionada, continuista, acomodada en su inercia del

hacer.

Construir un objeto por
manipulaciones, con sumas de acciones o con una sola acción, como resultado
intencionado, se distancia cada vez más de la obtención de objetos
administrativamente puros, acordes y obedientes con la suma de las
diferentes normativas.

La arquitectura que modifica el mundo, que interviene decisivamente
en nuestro entorno es una acción, una acción que deja rastros, objetos
sujetos de la acción, pasiones. La arquitectura debe dejar tras de sí un
mundo apasionado.

VV.AA.; ,Actar, Barcelona, 2001; p.24.

JoséAlfonso Ballesteros

Acción o contemplación

Diccionario Metápolis deArquitecturaAvanzada
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Jesus Saves, Grants, New Mexico, EE.UU.
http://www.edelmangallery.com/graham44.jpg

David GrahamFotografía
En
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Calle engalanada para las fiestas locales dholdcroft, Barcelona, España [2006]
http://www.flickr.com/photos/84663037@N00/123840158/

Fotografía
En
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Por tanto, la arquitectura que buscamos nosotros ahora no puede ser otra

cosa más que la sustanciación de la propia película transparente, es decir,

dar una estructura a esa filmina, lo que viene a ser la creación de un

“dispositivo que produce fenómenos”. No se trata de existir como tal

fenómeno, sino de que la propia sustancia produzca y garantice los fenómenos.

Aunque aquí se diga dispositivo, no se parece en nada a la máquina que buscaba

el Movimiento Moderno a principios de este siglo.

La arquitectura debe ser un dispositivo que produzca paisaje, que haga
visible el fluir de cosas invisibles como el aire, y que indique la actuación
humana [comunicación], es decir un dispositivo que produzca programación.

Es más bien una
arquitectura como sistema que no posee ninguna expresión morfológica por sí
mismo y que, siendo sumamente simple, puede emitir diversos significados, al
igual que el “código de barras”.

Toyo Ito

Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en un película de plástico transparente [1992]

ITO, Toyo; , Colección deArquitectura 41, Colegio Oficial deAparejadores yArquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 2000;
p.130.

Escritos
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Delete! Delettering the Public Space,
http://typographi.com/001013.php

Christoph Steinbrener y Rainer DempfGinza, Tokio, Japón [2005] De/Fotografía
En
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Celebración de cumpleaños local junto a publicidad erótica pleaselovemyphotos, Regina Beach, Florida, EE.UU.
http://www.flickr.com/photos/pleaselove/27789618/

Fotografía
En
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La justificación de la utilidad de un proceso incierto e indeterminado es

una de las obligaciones del arquitecto con la sociedad. La necesidad

cuidadosamente razonada del rechazo social hacia artefactos previamente

aceptados de forma acrítica es un nuevo lenguaje de proyecto que el

arquitecto debe aprender.

La mejor manera de juzgar la arquitectura es a través de la incertidumbre que

introduce en otras disciplinas.

La arquitectura y el urbanismo deben, a través de su contenido, incrementar
el alcance de la imaginación, la invención y el ingenio de sus usuarios.
El motivo de la arquitectura, más que satisfacer el deseo, es alentar a la
gente a comportarse, mental y físicamente, de modos que antes habrían creido
imposibles.

Cedric Price

Creatividad y tecnología [1975]

; Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Cáceres, 2003; p.7.oeste 16 [ESPACIO ACTIVADO]
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Turistas en una playa de Fuerteventura, Corralejo, Islas Canarias, España
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php?reference=091&pais=Espagne

Yann Arthus-BertrandFotografía
En
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Teatro de Michigan reconvertido en parking, Detroit, Michigan, EE.UU.
http://detroityes.com/downtown/38michtheat_pan.htmEn
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SANTIAGO CIRUGEDA [17.07.2006]
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CARLOS PITA [18.07.2006]
------------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

57.



JUAN CREUS [19.07.2006]
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CARLOS QUINTÁNS [20.07.2006]
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JESÚS IRISARRI + GUADALUPE PIÑERA [21.07.2006]
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MI 5 [21.07.2006]
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_ Asociación Universitaria de Estudiantes de Arquitectura - -

_ UDC [Universidad de La Coruña]

- Vicerrectoría de Infraestructuras y Gestión Ambiental

- Vicerrectoría de Extensión Universitaria y Comunicación

- Vicerrectoría de Estudiantes

ergosfera

organizacion
.74



_ ETSAC [Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña]

_ COAG [Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia]

_ Michael Moradiellos

_ Luciano Gonzalez y Patricia Muñiz

_ Juan Freire

colaboradores organizacion
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_ COINASA

_ KONSTRUPLUS

_ PIEDRALAND

_ SUTEGA

colaboradores patrocinios
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_ CABLEMAR

_ CERÁMICA CAMPO

_ COMERCIAL QUEIJO

_ GADISA

_ INOSA

_ MADERAS PETEIRO

_ PIEDRALAND

_ PUNTOS LIMPIOS

_ SAINT-GOBAIN SANIPLAST

_ TOLDOS GÓMEZ

_ ULMA

colaboradores aportacion de materiales

. .77



ergosfera abril mayo junio julio 2006

we

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

sDR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PFC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3º 4º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1º 2º 3º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3º 4º 5º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PFC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2º 3º 4º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3º 5º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1º 2º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3º 4º 5º

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PFC

ETSAV

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

ETSAC

< ergosfera abril mayo junio julio 2006 >

gh

alba fernande arias

antonio garcia mejuto

borja dia carro

iago borja carro patino

lucia fernande rodrigue

nuria fernande gon ale

olalla senorans varela

pablo pere golpe

ricardo leonardo rei

susana villares lope

ergosfera abril mayo junio julio 2006

.78



ESTE DOCUMENTO HA SIDO REALIZADO CON LOS PROGRAMAS

LAS FUENTES UTILIZADAS SON:

injertables

:

- Adobe Photoshop 7.0

- CorelDRAW 10

- Adler

- Air

- Arial

- Courier New

- Decoder

- Polaroid 22

- WP BoxDrawing

injertables

injertables

injertables

injertables

injertables

injertables

elaboracion del documento

< ergosfera 2006 >

.79



16-22 JULIO 2006

CAMPUS DE ELVIÑA, LA CORUÑA


