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Presentación 

“El pensamiento no debe limitarse a describir aquello que es, las líneas de 
fuerza que atraviesan nuestro  tiempo, sino reconocer en  la actualidad el 
epicentro  de  un  enfrentamiento  y  de  un  encuentro  entre  perspectivas 
distintas  y  contrapuestas,  en  cuyo  interior  se  sitúa  él  mismo.  El 
pensamiento  se  sitúa,  esta  siempre  ubicado,  en  los  límites  cambiantes 
entre dentro y fuera, entre proceso y acontecimiento, entre real y posible. 
Se trata de señalar las palabras clave, los paradigmas, en torno a los que 
se estructuran  las  coordenadas de un  cierto momento histórico –incluso 
en una forma no siempre visible a simple vista” (Roberto Esposito). 

Tal vez una característica que defina el pensamiento de  los últimos años 
sean  las  idas  y  vueltas  hacia  el  pasado  para  poder  reinterpretar  las 
condiciones  que  han  generado  nuestro  presente.  Para  esto  se  hacen 
necesarias  lecturas  que  pongan  en  crisis  lo  que  consideramos  como  el 
estado real de  la cultura contemporánea. Estos procesos   de  ida y vuelta 
suelen  iniciarse  cuando nos percatamos de paradojas o  contradicciones 
en nuestros paradigmas; es en ese momento  cuando  comprendemos  la 
necesidad de revisar los supuestos desde los que se formulan y de tomar 
posición para la reacción.  

La  arquitectura ha dejado de  relacionarse  con  la historia  solo  como un 
tema de forma o estilo; ahora  lo hace como una parte de  la “historia del 
hacer”  que  configura  el  medio  donde  habitamos.  Evidentemente  este 
hacer nos lleva un paso más allá de los territorios en los que se desarrolla 
la  arquitectura  como  disciplina,  encontrándose  con  otras  actividades 
implicadas y preocupadas por el ambiente que nos ha tocado vivir. Así, la 

arquitectura  se encuentra  con  la ecología, el patrimonio,  la economía ó 
con  los medios de comunicación. Y surge  la primera pregunta ¿Cómo se 
habita sosteniblemente? Para responder a esto tenemos que mirar hacia 
atrás y entender  la habitabilidad contemporánea como un proceso  largo 
de  comprensión  de  los  fenómenos  políticos,  sociales,  económicos  y 
culturales  de  los  últimos  siglos.  Y  aunque  las  soluciones  a  la 
dialéctica/conflicto  entre  habitabilidad  y  sostenibilidad  no  están 
necesariamente  en  el  pasado,  tendremos  que  hacer  una  operación 
creativa de reciclaje y traer al presente el por qué de las cosas ahora, una 
contextualización en la que el punto de vista de la arquitectura contribuya 
a pensar un modo alternativo de habitar.  

Por  otra  parte,  la  complejidad,  siempre  necesaria  para  aumentar  las 
posibles  respuestas‐reacciones,  se  intensifica  al  trasladar  la  pregunta 
anterior  a  un  entorno,  complejo  en  sí mismo,  como  el  de  Doñana.  La 
pregunta ahora puede ser ¿Cómo se habita o se es sostenible en Doñana? 

La  respuesta obviamente no  se encuentra en este TFM,  sólo  reflexiones 
que  a  pesar  de  reconocer  en  la  transdisciplinariedad  la  manera  más 
coherente para  aproximarse  a  la  sostenibilidad  intentan  apoyarse  en  la 
arquitectura  como  herramienta  abierta  para  elaborar  una  base 
argumental  que  tiene  como  primera  intención  visibilizar,  ver  de  otra 
manera a Doñana bajo la cotacero.     
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Intenciones del TFM 

El territorio complejo y dinámico de Doñana es el punto de partida para 
elaborar  una  base  argumental  apoyada  en  una  manifestación  de  la 
arquitectura que se relaciona con el  lugar bajo su cota cero, es decir con 
el  subsuelo,  vinculada  a  las  lógicas  de  la  excavación  y  en  la  que  lo 
simbólico  y  sensorial  interactúa  también  con  estos  vacios.  Esta  base 
argumental busca complementarse con la sección como herramienta para 
visibilizar  porciones  de  la  realidad,  en  este  caso  secciones  de  Doñana 
donde  se  visualicen  los  estratos  que  componen  el  subsuelo,  que 
interactúan con la superficie y con lo que en ella habita; del mismo modo 
la  sección  y  su  componente  vertical,  aunque  no  la  única,  es  la 
representación con  la que  se puede entender mejor  la  relación entre  la 
arquitectura bajo la cota cero, las personas y el lugar.  

En Doñana  los estratos del  subsuelo y  las masas de agua,  sobre  todo el 
acuífero,  son  dos  de  los  elementos  que  configuran  y  soportan  los 
ecosistemas, en ellos ocurren una serie de fenómenos y relaciones que no 
suelen  ser perceptibles a  simple vista, como  la  recarga del acuífero o  la 
dinámica  de  las  dunas  móviles;  pero  sí  perceptibles  como  parte  del 
paisaje. Por otra parte, el paisaje de Doñana como construcción cultural 
es también parte de un sistema que ha caracterizado nuestra manera de 
ocupar y habitar los territorios en los últimos 500 años.    

La fragilidad del espacio protegido que plantea el debate entre intervenir 
y proteger; abre  la posibilidad de visibilizar  la realidad de Doñana desde 
otra  perspectiva,  en  vertical,  intentando  complementar  a  los  registros 
horizontales  existentes  para  la  comprensión  del  territorio;  permitirá 

también introducir una serie de consideraciones en torno a porque bajo la 
cotacero podría  considerarse una alternativa a  la manera en que ahora 
recorremos Doñana.  
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1.1 Desequilibrios. Contextualizando el escenario actual. 

Ahora nos encontramos al inicio de  un periodo de transformación general 
al que  la cultura Europea y Norteamericana  llama, entre otros nombres, 
postcapitalismo,  postmodernidad,  era  global  o  globalidad,  etc., 
caracterizada por la reinvención de paradigmas. Una contextualización de 
este  periodo  nos  lleva  a  revisar  el  modo  en  que  hemos  habitado  el 
planeta  y  como  ha mutado  esta  habitabilidad  especialmente  desde  la 
revolución  industrial  y  nuestra  adherencia  al  modelo  económico 
capitalista,  que  implica  el  proyecto  de  trasladar  la  vida  entera,  trabajo, 
deseo y expresión, de los seres humanos, captados por él, a la inmanencia 
del poder adquisitivo (Sloterdijk 2007:211).  

Revolución industrial. Podemos hablar de un punto de  inflexión 
en  la historia marcada por  la revolución  industrial, en  la que  los cambios 
técnicos llevados a cabo durante la segunda mitad del s. XVIII y la primera 
del  s.  XIX  fueron  decisivos  para  una  mutación  de  las  condiciones 
económicas  y  sociales  en  Europa  y  Norteamérica,  primero,  para  luego 
extenderse a todo el planeta (Bonet 2009:15). Es en las grandes ciudades 
de estos  siglos donde  influirán de manera  contundente  los  vertiginosos 
procesos de cambio:  los descubrimientos de  la  física,  la  industrialización 
de  los  procesos  productivos,  el  deterioro  de  la  naturaleza,  las  nuevas 
formas de  la  lucha de clases,  los repentinos  incrementos demográficos y 
el  consiguiente  fenómeno  de  urbanización,  el  desarrollo  de medios  de 
comunicación de masas, etc.; todo esto provocó en la sociedad tradicional 
una situación de desorientación, que en síntesis y en términos genéricos, 
puede ser definida como la experiencia moderna (Pizza 1999:11). 

Aunque el término moderno se refiere a una categoría que no puede ser 
definida de manera unívoca, a  finales del  s. XIX  la modernidad  se podía 
expresar  principalmente  según  el  impacto  de  las  transformaciones 
técnicas, productivas  y  socioculturales  así  como  también  en  sus  formas 
representativas,  haciendo  hincapié  en  las  metamorfosis  que 
experimentan  la  vida  individual  y  colectiva  en  las  grandes  ciudades.  En 
este contexto se inician nuevas experiencias de la vida en la ciudad y uno 
de  los  fenómenos  a  los que  la modernidad  arquitectónica  y urbanística 
tendrá  que  dar  respuesta  es  por  ejemplo  la  multitud,  es  decir,  a  las 
relaciones  entre  individuos  e  individuos  como  una  gran  masa  que  se 
presentan  en  una  ciudad  que  por  su  parte  ha  variado  su  forma  y 
extensión;  esta  relación  será  la  característica  uno  de  los  paradigmas 
contemporáneos, del que supone el aislamiento  individual dentro de un 
conjunto de personas que ya no forman una comunidad (Pizza 1999:17).  

 

 

 

 

 

 

 

Mural norte del Instituto de Artes de Detroit. Los murales industriales Ford. Diego Rivera (1932). 
Fuente: http://www.dia.org 
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Durante  el  proceso  de  industrialización  aparecen  dos  conceptos 
vinculados al crecimiento de  las ciudades bajo el sistema del capital, por 
una parte  las políticas sanitarias de  las que son herederos  los planes de 
ordenamiento  urbano  y  territorial;  y  por  otra,  la  aparición  de  la  nueva 
arquitectura,  de  hierro  y  cristal,  apta  para  contener  la multitud  de  los 
habitantes urbanos: estructuras como pabellones expositivos, almacenes 
comerciales, estaciones de ferrocarril e incluso grandes invernaderos. Este 
tipo  de  arquitectura,  sobre  todo  la  última,  llevarán  la  edificación  de 
espacios  habitables  a  ser  un  tema  de  explicita  regulación  climática, 
elaborando  formas  arquitectónicas  especiales  en  las  que  los  seres 
humanos pudieran permanecer  retenidos  realizando cualquier actividad, 
es decir, se construyeron básicamente habitáculos  (Sloterdijk 2006:287). 
Una  figura  arquitectónica utilizada por Peter  Sloterdijk para describir  el 
habitar contemporáneo pertenece a este periodo, el Crystal Palace, en el 
que se puede  leer también  la confianza en  la capacidad de  inmunización 
de la técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

Una  tercera consecuencia de  los procesos de  industrialización es que se 
produce una ruptura entre las ciudades ahora industrializadas y el medio 
rural; sin embargo es en estas nuevas ciudades en las que se empiezan a 
elaborar  propuestas  “ilustradas”  para  la  colonización  de  territorios,  ya 
que el avance de  la  técnica  lo permitía,  iniciando una nueva etapa en  la 
explotación  de  recursos  que  incorpora  también  el  fenómeno  de  la 
inmigración  (Bauman 2005:55). Existían  tierras extensas y  ricas por  todo 
el planeta, con muchos espacios en blanco y apenas pobladas, territorios 
prácticamente vacios a la espera de colonización. Para invadir y mantener 
estos  territorios  se  necesitaba  insertar  grandes  plantas  industriales, 
trabajadores y asentamientos. La adquisición de tierras  implicaba poseer 
sus recursos y su riqueza, lo que significaba también disponer de espacio 
para un gran número de gente (Bauman 2005:51).  

Higiene urbana. Con  la  revolución  industrial el concepto de higiene 
vinculado  a  la  salud  empieza  a  canalizar  un  cierto  discurso  contra  la 
ciudad en el que se entiende al espacio urbano como un  lugar de riesgo, 
de  enfermedad  y  muerte;  de  peligro  asociado  a  la  densidad  (Rogers, 
Gumuchdjian 2000:31). Por otra parte, las nuevas formas de organización 
del  trabajo  transcurren  paralelas  a  un  escenario  de  cambios  en  las 
ordenanzas de salud e higiene de la ciudad, necesarias para sedentarizar a 
la  masa  trabajadora  que  hasta  entonces  se  caracterizaba  por  su 
flexibilidad,  imprevisibilidad  y  movilidad  (Fariña  2011).  La  apertura  y 
ampliación de calles en la ciudad industrial no se hacía solo para mejorar 
las condiciones de salud, sino también para permitir el paso de la policía y 
ejercer  control  sobre  la  población  en  favor  de  aumentar  las  horas  de 
trabajo y producción  (Fernández Valderrama 2012). En este contexto  las Sección/croquis  del Cristal Palace de Josep Paxton en 1851. 

Fuente Imagen: “Ciudades efímeras”, 1992.
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primeras  políticas  de  salud  urbana  han  de  entenderse  claramente 
vinculadas a la gestión de la fuerza de trabajo industrial.   

La  higiene  urbana  pertenece  a  las  bases  del  planeamiento  urbano. 
Podríamos  decir  que  el  urbanismo  actual,  entendido  como  manera 
racional de construir  la ciudad,  sería  incomprensible  si elimináramos  los 
principios  higienistas  que  lo  sustentan.  Las  primeras  leyes  urbanísticas 
eran,  en  realidad,  leyes  sanitarias.  Los  instrumentos  con  los  que  ahora 
cuenta  la planificación urbana son herencia directa de  los creados en su 
momento  para  resolver  el  problema  sanitario.  En  las  primeras  leyes 
higienistas  se encuentran  también  los principios del mercado  liberal, en 
los que se pone  límites a  la propiedad y genera  la ambigüedad de  lo que 
se puede hacer o no dentro de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la fábrica a la casa.  Por  otro  lado,  gran  parte  del  trabajo 
industrial, debido a los avances en siderurgia para la obtención del hierro 
fundido,  estaba  dedicado  a  la  producción masiva  y  en  serie  de  objetos 
metálicos  de  carácter  decorativo,  complementos  arquitectónicos  y 
objetos artísticos a precios asequibles para  los mismos  trabajadores. Las 
emergentes  clases  burguesas  demandaban  cambios  en  sus  hogares  y 
lugares  de  esparcimiento  público,  lo  que  llevó  a  la  creación  de  un 
mercado  propicio  para  los  fabricantes  de  objetos  ornamentales  y 
domésticos, que pronto daría paso a exposiciones  industriales en  las que 
se  presentaban  desde  las máquinas  para  producirlos  hasta  los  objetos 
más pequeños de lujo y adorno (Bonet 2009:15). En ellas las maquinas se 
utilizaron  como objetos de exposición quedando negadas de  su  función 
productiva  y  fueron  colocadas  de  manera  dramática  para  captar  la 
atención de los visitantes. La división entre espectador y actor, que hasta 
entonces  había  sido  bastante  ambigua,  se  polarizó  radicalmente  con  la 
aparición de  las exposiciones  industriales y universales. A partir de estos 
eventos el público interviene como observador pasivo, lo que le permitirá 
absorber  la  realidad  industrial que dará paso a  la  siguiente actividad, el 
consumo  de  estos  productos.  De  esta  forma  el  tiempo  de  ocio  de  la 
población  se  recuperaba  para  el  beneficio  de  la  producción  industrial 
(Canogar 1992:25). Las ferias y exposiciones fueron parte fundamental del 
engranaje de  la  sociedad  industrial, evidencian  la  llegada de  la  sociedad 
de  consumo,  transformando  al  público  en  masa  de  potenciales 
compradores y a  la ciudad en mercancía disponible (Pizza 1999:41). Para 
Walter  Benjamin  las  ferias  y  exposiciones  eran  también  lugares  de 
peregrinaje en busca de mercancía fetiche, en las que el valor de uso pasa 

Plan de regularización de Paris de Georges Haussmann en 1853. Fuente imagen: “Historia 
crítica de la arquitectura moderna”, 2009. 
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a  un  segundo  plano  y  el  individuo  se  abandona  a  las  propias 
manipulaciones gozando del extrañamiento de sí mismo y de los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la casa a la feria. Las exposiciones universales se  inician con 
una obra pionera de la arquitectura de hierro y cristal, el Crystal Palace de 
Joseph  Paxton,  que  inaugura  un  nuevo  tipo  de  espacio  y  arquitectura 
expositiva opuesto a  los bazares y edificios mercantiles  tradicionales. En 
su momento se le atribuyeron valores de modernidad y el reconocimiento 
de que la técnica con la que se construyo aportaba gloria a Inglaterra a la 
vez  que  fomentaba  la  “libertad  de  comercio”,  fue  una  obra  que  se 
convertía  en  una  especie  monumento  al  progreso  entendido  en  el 
contexto de la Inglaterra victoriana (Bonet 2009:15).  

Las máquinas estaban  transformando  radicalmente el  ritmo de  vida del 
campo  y  la  ciudad,  así  que  la  población  necesitaba  aclimatarse  a  la 
industrialización de la sociedad (Canogar 1992:21). 

El magnetismo de la gran Exposición Internacional de Londres de 1851 se 
puede  contrastar  con  la degradación urbana de  las principales  capitales 
europeas  de  esa  época.  En  las  ciudades  industriales,  como  se  ha 
mencionado,  la convivencia entre  industria y  los barrios obreros produjo 
problemas de masificación, pobreza e  insalubridad,  la esperanza de vida 
apenas  sobrepasaba  los  25  años.  Existía  también  la  necesidad  de  crear 
espacios  públicos  para  las  masas  urbanas,  ya  que  los  lazos  entre  la 
población y el campo se habían cortado y las escasas áreas verdes dentro 
de  las ciudades no eran  suficientes, era en el entorno urbano donde  se 
debía  solucionar  este  problema.  Los  riesgos  y  desequilibrios  de  este 
modelo  de  convivencia  llevaron  a  urbanistas  como  Ebenezer Howard  y 
Patrick Abercrombie a proponer el desplazamiento de  la población hacia 
entornos menos densos y ajardinados, originándose  las ciudades  jardín y 
las  new  towns  (Rogers, Gumuchdjian,  2000:  32).  El  “jardín  suburbano” Proyección “El hombre y su mundo” de Roman Kroitor en el pabellón 

Laberinto  de  la  expo  Bruselas  1967.  Fuente  imagen:  “Ciudades 
efímeras” 1992
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apareció  como  la  unidad  natural  de  la  futura  expansión  urbana  que  se 
complementaría con el desarrollo de los medios de transporte, sobre todo 
el ferrocarril (Frampton 2009:26).   

Esto  facilitó  de  alguna  manera  las  políticas  de  colonización  y 
aprovechamiento  intensivo del medio  rural, que  incidirán en algunas de 
las  primeras  propuestas  de  urbanizaciones  fuera  de  los  límites  de  la 
ciudad  tradicional,  amurallada,  dando  paso  a  utopías  como  la  ciudad 
jardín y posteriores fenómenos urbanísticos como el sprawl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doñana ilustrada. Tenemos que situarnos en el contexto ideológico 
y  científico de  la  ilustración  y en  la  voluntad decimonónica de  sanear  y 
poner  en  producción  espacios  marginales,  tanto  por  su  “escasa 
productividad como por sus malas condiciones para el buen desarrollo de 
la vida humana”, para comprender cómo las marismas, arenales y demás 
ecosistemas  de  Doñana  serian  el  objetivo  de  proyectos  colonizadores. 
Este territorio fue parte de una  imagen negativa publicitada a finales del 
s. XVIII desde ámbitos técnicos y  literarios en  los que se describen como 
“terrenos  pantanosos  y  encharcadizos”,  “...grandes  extensiones 
insalubres  desiertas,  dominadas  por  la  sílice  en  arenales  vivos  y 
muertos...”, “...terrenos incultos y abandonados, anegados, despreciables 
y de escasísimo valor...” (Villa 2005:47).   

El  espacio  de  Doñana,  como  la  mayoría  del  territorio  almonteño,  se 
inscribe  en  el  área más  extrema  de  la  depresión  del Guadalquivir;  una 
aparente  unidad  geológica  que  encierra  muchos  contrastes 
morfodinámicos y biogeográficos  (Ojeda 1987:20). Los  terrenos elegidos 
para  los  proyectos  ilustrados,  al  borde  de  la  marisma,  eran  suelos 
arenosos,  inmaduros  por  ser  recientes,  en  los  que  existen  áreas 
microclimáticas  diferenciadas  de  la  caracterización  general  que  incidían 
en  los  aprovechamientos  agrícolas  y  las  condiciones  de  habitabilidad 
(Muñoz 2010:165).  

Con ese marco de referencia, la desecación y bonificación de las marismas 
así  como  el  control  de  los  arenales mediante  la  fijación  de  las  dunas 
móviles  se  presentaron  como  obras  justificadas  por  razones  de 
salubridad.    La  idea  de  bonificación  de  los  terrenos  marismeños  del 
Guadalquivir y de transformarlos en aptos para la agricultura permaneció 

Esquema de ciudad jardín de Ebenezer Howard publicado en 1902. 
Ciudad jardín del mañana. Fuente imagen: http://xurl.es/qc6gf 
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durante  todo  el  s.  XIX  acompañada  de  los  proyectos  vinculados  a  la 
navegación  por  el  río.  Estos  proyectos,  que  resultaron  viables  o  no  en 
función de los avances técnicos, tenían como objetivos obtener el máximo 
beneficio de  la explotación de  los  recursos del  territorio y  la progresiva 
apropiación privada de los vacios comunales, aunque fueron presentados 
como  los únicos caminos hacia el progreso y desarrollo de una zona que 
debía  ser domesticada por  la agricultura  y el  sector  forestal,  los que  se 
encargarían de controlar y regular las aguas de Doñana convirtiéndolas de 
limitantes y peligrosas en recurso estratégico (Ojeda, del Moral 2004:11). 

La  presencia  de  compañías  extranjeras  en  Doñana  respondía  a  la 
atracción de capitales extranjeros iniciada en el s. XIX y mantenida en las 
primeras  décadas  del  XX,  lo  que  daba  lugar  a  una  forma  primitiva  de 
colonialismo  concebida  entonces  como mecanismo  de modernización  y 
apertura del país (Villa 2005:47).  

Junto a los proyectos e intervenciones y a los consiguientes conflictos con 
los  protagonistas  de  los  anteriores  sistemas  de  aprovechamiento, 
comienza  también  la  historia  de  la  percepción  o  descubrimiento  de 
Doñana como territorio a conservar en su estado original. Esta percepción 
queda  enmarcada  en  el  paradigma  romántico  vinculado  a  los  viajeros‐
cazadores  ingleses  que  los  consideran  como  paisajes  excepcionales, 
llevándolos a  la categoría de “mitos” de  la naturaleza salvaje. Luego,  las 
nuevas  ciencias  se  irán  sumando y pondrán en evidencia  la excepcional 
productividad biológica de los humedales (Ojeda, del Moral 2004:12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2 Habitabilidad contemporánea. 

El fenómeno de habitar es inherente a los seres humanos. El desarrollo de 
nuestra vida involucra colonizar y modificar el medio, el espacio. “Habitar 
implica  permanencia,  también  estancia,  por  lo  que  habrá  que  estar  en 
algún  lugar para hacerlo”  (Heidegger 1951). Para habitar tendremos que 
preguntarnos  continuamente por  la  relación entre el medio  y nosotros. 
Para  Heidegger  habitar  y  construir  están,  el  uno  con  respecto  al  otro, 
relacionados como  fin a medio; si cambiamos el esquema a “medio‐fin” 
estaríamos  alterando  las  relaciones  esenciales.  Construir  no  es  sólo  el 
medio para habitar, sino que es en sí mismo habitar. Para anticiparnos a 
lo que ocurra en esta relación es que desarrollamos la técnica.  

Para los primeros seres humanos parte fundamental del “habitar” eran el 
refugio y la defensa, acciones con las que se inicia el control y dominio del 
espacio, así como el establecimiento de un adentro y un afuera. Es aquí 
donde  se  sitúa  una  parte  de  nuestro  argumento  de  estratos  y  capas 
profundas,  que  como  rasgo  distintivo  se  posiciona  en  las  oquedades 
habitables encontradas bajo la cota cero que luego la tecnología permitirá 
construir.  

La  modernidad  supone  un  posicionamiento  específico  por  el  que  la 
relación del hombre con el medio exterior, tradicionalmente defensiva, se 
resuelve  aplicando  la  racionalización  técnica  de  manera  explícita.  El 
comienzo  de  la  tarea  científica,  es  el  principal  punto  de  apoyo  de  la 
constitución  del mundo moderno1  (Latour  2007:192).  La  racionalización 

                                                            
1 Lo moderno además se refiere a dos conjuntos de prácticas: las prácticas por traducción 
y por purificación. La primera, está compuesta por seres diferentes, híbridos, donde se 

de  los  procesos  productivos  en  la  organización  del  espacio  ha  ido 
generando  diversos modelos  habitacionales  desde mediados  del  s.  XIX, 
que se plantean con  la  intención de optimizar  la relación entre técnica y 
espacio produciendo prototipos espaciales que responden a la fabricación 
seriada  y  genérica  (Guerra  de  Hoyos  2011).  Por  otra  parte,  la  tarea 
científica en el desarrollo de medios de comunicación produce  sistemas 
cada vez más abstractos que permiten mayor movilidad a  la población y 
sincronizan  la transmisión de  información con el acelerado ritmo de vida 
contemporáneo.  Así,  de  un  tipo  de  vivienda  en  el  que  el  habitar  se 
relacionaba con el  tiempo de espera de  la cosecha, que configuraba  las 
estancias,  su manera de construirlas y ocuparlas,  se pasa a un  siguiente 
estadio  en  el que  la modernidad  introduce  a  esta  espera  la  fabricación 
seriada y artificios técnicos de telecomunicación (Sloterdijk 2006:395). 

El palacio de cristal. Probablemente en el s. XIX sea en el que se 
plantea  el  tema  de  la  habitabilidad  humana  de  forma más  radical,  lo 
habitable  como  espacio  onírico,  base  del  modo  de  habitar 
contemporáneo. El cristal palace de la exposición universal de Londres de 
1851, en su tiempo, fue un espacio de confort. Sus paredes de cristal y la 
escenificación  mundana  del  mundo  comercial  bajo  un  paseo  techado 
materializaban  el  mundo  capitalista  y  esbozaban  la  alusión  a  un 
capitalismo integral, popular, orientado a la vivencia, en el que estaba en 
juego  nada  menos  que  la  absorción  total  del  mundo  externo  en  un 
espacio  interior  completamente  calculado  (Sloterdijk  2007:210).  Así  el 

                                                                                                                                         
produce la combinación entre lo natural y lo cultural; la segunda, crea dos ámbitos 
bastante diferenciados entre sí: lo humano y lo no humano. Bruno Latour. Nunca fuimos 
modernos. Pag. 28.  
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gigantesco  invernadero pasaría a ser  la forma arquitectónica válida del s. 
XIX  copiada  en  el mundo  entero.  La  vida  social  de  finales  del  XIX  sólo 
podía  desarrollarse  en  un  interior  ampliado,  en  un  espacio  ordenado 
domésticamente y climatizado artificialmente (Sloterdijk 2007:205).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  puede  utilizar  la  forma  arquitectónica  como  clave  para  explicar  el 
estado capitalista del mundo, asociando la metáfora del palacio de cristal 
a  las  interpretaciones que hace Walter Benjamin de  los pasajes parisinos 
en  la década de 1930,  en  las que  realiza un  estudio de  las  arcadas2 de 
París. Para Sloterdijk “aquellos pasajes con techo de cristal en los que una 
primera  generación  de  clientes  vivenciales  aprendió  a  respirar  en  un 
mundo interior cerrado de mercancías”, representan el primer paso de la 
explicación atmosférico‐urbanística de  la sociedad del s. XIX, para  la que 
estos pasajes  eran  espacios  llenos de objetos dispuestos de  tal manera 
que  recrearan  una  “morada”  alejándose  de  la  necesidad  de  buscar  un 
interior habitable (Sloterdijk 2006:142). La interpretación de Benjamin de 
estos pasajes consistía en que tras las superficies brillantes del mundo de 
la mercancía  se  oculta  un mundo  de  trabajo más  bien  desagradable,  a 
veces desesperado; pero sobre todo sugieren una  idea espacial en  la era 
del  consumismo  incipiente,  los  pasajes  cumplen  la  fusión  de  salón  y 
universo en un  interior público. La relación se produce en que en el gran 
interior,  todo  está  determinado  por  la  capacidad  adquisitiva  y  cuando 
ésta toma forma surgen espacios interiores con radios de acción propios. 
Así, la intuición arquitectónica de instalar mercados en galerías o halls en 
la incipiente era global se incorporó al modelo del palacio de cristal.  

La naturaleza prefabricada de estos espacios abrió también la posibilidad 
de transportarlos, exportarlos y reproducirlos por todo el planeta. 

                                                            
2 Se refiere a una cubierta de hierro y cristal que une dos calles paralelas, es decir, dos 
hileras de tiendas y otros establecimientos comerciales (Rollason 2005:3 )La arcada 
moderna fue inventada en París y, mientras el concepto fue imitado en muchas partes, las 
arcadas parisinas permanecen como el modelo del fenómeno. 

Interior del Cristal Palace en la exposición universal de Londres 19851. 
Fuente imagen: “Ciudades efímeras”, 1992. 
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Jean Baudrillar plantea que al comprar un producto, lo que adquirimos no 
es solo el producto sino también su valor diferencial, es decir, el valor de 
signo  que  lo  distingue  de  otros  productos3.  “Para  volverse  objeto  de 
consumo es preciso que el objeto se vuelva signo”, es decir, dejar de ser el 
objeto herramienta tradicional, entre  los que se  incluye  la vivienda, para 
ser vendido como símbolo (Baudrillar 1969:224). Con la arquitectura pasa 
algo similar,  la simbólica  trata al ciudadano como actor pasivo, mientras 
que  la  “arquitectura  objeto”  es  la  que  tiene  “espacios  herramienta”  se 
usan  realmente  (Perea  Ortega  2012).  La  arquitectura  ha  realizado  un 
cambio  revolucionario  en  sus  condiciones  de  producción,  si  ahora  los 
objetos  constituyen  un  sistema  de  clasificación  que  codifica  también  la 
conducta  de  la  sociedad,  entonces  la  arquitectura  se  ve  doblemente 
requerida al atender a lo objetual y lo habitativo (Moreno 1998d:4). 

Maquinas de habitar. Probablemente, la arquitectura moderna haya 
sido  el  resultado  de  una  gradual  modificación‐industrialización‐ 
urbanización de las condiciones de vida; las aproximaciones a temas como 
el “estilo  internacional”,  la “máquina de habitar” o  la estandarización de 
requisitos  funcionales,  pueden  ser  leídas  como  consecuencia  de  las 
transformaciones que determinaron el contexto  ineludiblemente urbano 
de  la  industrialización  (Pizza 1999:13). Hoy seguimos  llamando habitar a 
estar  en  un  espacio  de  confort  que  normalmente  suele  ser  un  interior 
sobre  la  cota  cero,  aunque  esta  habitabilidad  ha  ido mutando  durante 
toda la modernidad; el perfeccionamiento técnico y la industrialización de 
la envoltura habitacional  sigue  siendo  tema de  investigación, gran parte 
de  la  investigación constructiva y material de  la arquitectura se dedica el 

                                                            
3 Sobre el Standing en el libro “El sistema de los objetos” de 1969. 

desarrollo  de  pieles  cada  vez  más  versátiles  y  con  una  pluralidad  de 
prestaciones  (Guerra  de  Hoyos  2011).  Esto  ha  permitió  que  con  el 
movimiento moderno,  por  ejemplo,  estos  espacios  de  habitabilidad  se 
convirtieran  en  un  continuo  transparente.  El  empleo  del  vidrio,  sigue 
ofreciendo  la  posibilidad  de  comunicación  acelerada  entre  interior  y 
exterior,  pero  al  mismo  tiempo  es  también  una  fractura  invisible  y 
material, que impide que esta comunicación se convierta en una apertura 
real al mundo. El continuo transparente no termina de abrirse al exterior, 
es el mundo exterior reintegrado al universo doméstico como espectáculo 
(Baudrillar 1969:46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón alemán para la exposición de Barcelona 1929. 
Fuente imagen: http://xurl.es/najru 
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Desde  el  aislamiento  a  la  captación  de  energía,  o  a  la  expresión  de 
información, la materialidad de la capa tecnificada que envuelve nuestros 
espacios  se  renueva  constantemente.  Y más  allá  de  temas  estéticos,  la 
construcción  visible  servirá  como  envoltura  de  un  aire  reformado, 
preparado  para  un  tipo  de  habitante  en  especial;  la  construcción  de 
edificaciones  acristaladas,  por  ejemplo,  se  realiza  desde  su  partida 
pensando en el clima interior (Sloterdijk 2006:262).    

Interiores guarida. “La vivienda de nuestro  tiempo aún no existe, 
sin  embargo,  la  transformación del modo de  vida  exige  su  realización”. 
Esta  conocida  frase Mies Van der Rohe  sugería en  su momento que  “la 
vivienda  que  existe  no  es  la  de  nuestro  tiempo”,  reconociendo  la 
inactualidad  de  un modelo  habitativo,  activo  durante  un  siglo,  el  de  la 
hegemonía de la cultura burguesa (Quetglas 1995:3). Este mismo modelo 
de vivienda es el que analiza y descubre, capa a capa, Walter Benjamin. 

“…para el particular, los locales de vivienda se encuentran por primera vez 
en oposición  con  los  locales de  trabajo.  [...] El particular pide que en  su 
interior  se  le  alimenten  las  ilusiones.  En  la  disposición  de  su  ambiente 
privado,  rechaza  sus  preocupaciones.  De  ahí  derivan  todas  las 
fantasmagorías del interior; para el particular, éste representa el universo 
(…) El  interior es el asilo donde se refugia el arte. El coleccionista viene a 
ser el verdadero ocupante del interior. Asume la tarea de idealizar objetos, 
porque  él  los  posee.  Pero  no  puede  conferirles  más  valor  que  el  que 
poseen para el aficionado, no su valor de uso (…) Walter Benjamin. 

Aunque  la vivienda reúne objetos que sus moradores eligen bajo puntos 
de  vista  particulares,  representan  exposiciones  espontaneas  de  ellos 

mismos,  la  configuración del mobiliario  suele  ser una  imagen  fiel de  las 
estructuras  familiares  y  sociales  de  una  época  (Baudrillar  1969:13).  Se 
entiende también que las viviendas sirven para habitar y el entrar en ellas 
no implica que haya que observar o fijarse en algo, ni extrañarse de nada 
como  en  un museo  tal  vez,  ya  que  con  la  entraba  a  la  vivienda  acaba 
nuestro  comportamiento  de  observador  y  en  su  lugar  aparece  un 
participar difuso, un dejarnos  llevar. Para Sloterdijk el habitar está por  lo 
general  destematizado,  ya  que  su  sentido  radica  en  generar  hábito  y 
trivialidad precisamente (Sloterdijk 2006:402).  

De esta manera se va construyendo el modelo de interior‐funda, teatro y 
guarida  donde  se  custodian  los  valores  del  habitante,  donde  éste  deja 
huellas4  sobre cada objeto y cada objeto actúa como  si  fuera un espejo 
que representa al habitante. Entre el interior burgués y la racionalización 
de  los CIAM no  se produce ninguna  ruptura,  el modelo  sigue  siendo  el 
interior, en este caso  la vivienda, como estuche que custodia  los valores, 
los gestos, la memoria del habitante (Quetglas 1995:4). Este sentido de la 
guarida es lo ya inactual.  

Con la metáfora del Palacio de Cristal, el principio de interior sobrepasó el 
umbral crítico y dejo de significar una vivienda burguesa o aristocrática. El 
palacio de cristal no constituye una estructura arquitectónica coherente; 
no  es  una  magnitud  similar  a  una  casa  o  vivienda,  sino  que  es  una 
instalación de confort con cualidades de  invernadero. Reveló  también  la 
tendencia  en  el  tiempo  a  convertir  la  naturaleza  y  cultura  en  asuntos 
indoors  (Sloterdijk  2007:204).  Su  complejidad  se  desarrolla 

                                                            
4 Habitar significa dejar huellas, Walter Benjamin, 1935. 
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Rudolf Arheim,  refiriéndose  también  a  la madriguera  de  un  topo  como 
tipología espacial abstracta argumenta que en esta no hay control sobre 
la  planta,  a  diferencia  del  refugio  que  suele  ser  geométrico,  preciso  y 
estructurado  verticalmente  fundamentándose  en  la  resistencia  a  la 
gravedad. En el caso de  la madriguera solo se persigue  la movilidad y  la 
comunicación  interior, esta es protogeométrica e  imprecisa, ya que está 
asentada  sin  referencia horizontal ni vertical  (Lynn 1996:11). La  relación 
de  la madriguera con el terreno es de  levedad, por el hecho de no estar 
sujeta  a  una  única  fuerza  gravitatoria  que  controle  el  espacio.  La 
madriguera ocupa el  suelo no  como horizonte o  terreno,  sino  como un 
campo de espacios, orientaciones y posiciones posibles. 

Las  lógicas  de  forma  y  arquitectura  han  sido  ampliadas  por  nuevos 
principios  estáticos  revolucionarios.  Las  primeras  estructuras  de  aire  y 
cúpulas neumáticas de Frei Otto plantean la forma arquitectónica a partir 
de  una  sobrepresión  del  aire  interior,  consiguiendo  estructuras 
autosustentantes,  diluyendo  los  elementos  tradicionales  –muros, 
cubiertas‐ en una  sola piel. Por otro  lado,  las estructuras de  integración 
tensional,  tensegridades6, desarrolladas por Buckminster Fuller  terminan 
por  disolver  el  principio  de muro  soporte  y  trasladan  los  esfuerzos  de 
tracción a barras y cables metálicos. Estas innovaciones técnicas dejan en 
claro  que  la  seguridad  de  estructuras  sistémicas,  su  estabilidad,  se 
mantiene en su adaptación a  lo móvil. Por otro  lado  la estática calculada 
de  los  edificios,  entendiendo  la  estática  como  una  teoría moderna  por 
excelencia,  que  refleja  lo  corporativo  y  estable  en  general,  explica  lo 
institucional, estatal  sistémico, desde  la arquitectura  y  su  lógica  formal. 

                                                            
6 Tensegrity = tension + integrity  

Mientras que desde el punto de vista de  la  lógica formal de Buckminster 
Fuller  se  puede  hacer  la  analogía  de  que  las  sociedades,  primitivas  o 
desarrolladas,  son  tensegridades  de  expectativas,  de  multiplicidad  de 
condiciones  de  vivienda  y  acciones  reguladas,  que  se  consolidan  por 
medio de intimaciones y amenazas (Sloterdijk 2006:363).  

Las cosas.  Es  evidente  que  el  papel  de  la  técnica  constructiva  en  la 
arquitectura  ha  cambiado  sustancialmente,  llegando  a  invertir  las 
relaciones que arquitectura y construcción formularon en la síntesis de la 
arquitectura moderna. Si esta se había desplazado del mundo del arte y 
de la cultura (cuestiones de interés o matters of concern) al de la técnica y 
las  cosas  (matters  of  fact),  lo  que  describe  nuestro mundo  es  que  la 
división  de  la  materialidad  por  un  lado  y  el  diseño  por  otro  se  está 
disolviendo lentamente (Latour 2009:255). Ambos mundos ya no pueden 
mantenerse separados,  la cultura se ha hecho tecnológica y  la técnica se 
ha  culturizado,  es  decir  que  el  proceso  de  hibridación  entre  ambas 
realidades  se ha  completado  y por  lo  tanto  se aleja del universo de  las 
certidumbres  al  que  tradicionalmente  nos  remitía  (Guerra  2012:19).  La 
naturaleza  transformadora  del  diseño  ha  evolucionado  hacia  nuevas 
capacidades de relación e interacción con el medio, dando paso también a 
un  tipo  de  entidad  diferente:  las  cosas  (Latour  2009:257).  Latour  en  la 
conferencia  llamada  “El  Prometeo  cauteloso”  hace  mención  de  5 
“ventajas”  del  diseño  (Latour  2009),  empezando  por  la  humildad  que 
acerca el diseño a las artes y oficios (habilidades), más que a los enfoques 
y  exigencias  desmesuradas  de  los  grandes  proyectos modernos;  así,  la 
atención al detalle que presta el diseño y su ritmo, no apresurado, será lo 
revolucionario.  Por  otro  lado,  los  objetos  diseñados  se  han  convertido 
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cada  vez más  en  una  combinación  de  símbolo  y  función  en  un  sentido 
muy literal, resultando complicado trazar la tradicional línea entre forma y 
función.  Siempre  hay  algo  que  existe  antes  del  diseño  como  un  hecho 
dado,  como  un  problema,  las  cosas  no  se  crean  sino  más  bien  son 
diseñadas  con  cuidado y modestamente,  todo  diseño  es  rediseñar.  Por 
último, el diseño es algo que implica necesariamente una dimensión ética, 
como  si materialidad  y moral  se  fusionaran  finalmente.  Esta  dimensión 
normativa que es intrínseca al diseño ofrece un buen apoyo para ampliar 
la  cuestión  del  diseño  a  la  política. Para  Latour  una  política  de  las 
cuestiones de hecho ("matters of fact") y de  los objetos siempre pareció 
algo  excesiva;  en  cambio,  una  política  de  las  cosas  diseñadas  y  de  las 
cuestiones de diseño es algo más comprensible (Latour 2009:256‐258).   

Se  podría  decir  que  la  caracterización  de  la  modernidad  desde  la 
revolución industrial hasta nuestros días, ha sido la evolución del espacio 
habitable  vinculado  a  la  técnica;  sin  embargo,  uno  de  los  efectos 
secundarios del perfeccionamiento técnico en la construcción del espacio 
seguro,  acondicionado,  de  la  modernidad,  es  el  aislamiento  y  la 
desconexión respecto al medio para el que se formulan. La independencia 
de  los  ambientes  que  se  crean,  incluso  garantizando  teóricamente 
bienestar adecuado para el desarrollo de  la vida,  lo hacen en base a una 
serie de parámetros genéricos que llevan a que su aplicación concreta en 
cada situación no sea tan eficiente ni tan racional como se espera. Otro de 
los  efectos  que  se  apuntan  es  el  progresivo  desvanecimiento  de  la 
inmunidad por apoyo  social o de grupo generado por el hiperdesarrollo 
del individualismo (Guerra de Hoyos 2011). 

Tal  vez  la  revolución  de  los  espacios  habitables,  de  la  habitabilidad 
contemporánea,  la encontramos en  las  telecomunicaciones. En el nuevo 
contexto  que  han  creado  las  tecnologías  de  la  información  se  integran 
diferentes medios de soporte en un mismo sistema global, caracterizado 
por la construcción de una virtualidad real, un ámbito donde la realidad es 
capturada y resituada en un escenario de imágenes virtuales. La aparición 
de esta nueva dimensión donde la información circula a escala planetaria 
y  a  tiempo  real  transforma  profundamente  los  valores  temporales  y 
espaciales (Moreno 2004:105). Las ciudades modernas se pueden definir 
como  un  emplazamiento  de  colectores  para  colectivos  reunibles,  son 
reducidas a albergar el trabajo, la vivienda y el espacio público y colector. 
Al intentar conformar espacios comunes se han incorporado a la literatura 
urbanística  las  expresiones  tráfico  y  comunicación,  reduciendo  el 
fenómeno  ciudad  a  las  generalidades  del  cambio  de  lugar  y  el  flujo  de 
datos, dejándola como un conglomerado de flujos y redes telemáticas; la 
ciudad  se  deslocaliza  físicamente  y  se  disuelven  las  situaciones 
incluyentes  (Sloterdijk  2006:497).  La  arquitectura  y  el  espacio  urbano 
contemporáneo  deberán  considerar  que  ahora  somos  cuerpo  físico  y 
virtual para intentar hacer real el espacio de la virtualidad (Ito 2008).    

Habitar se va convirtiendo en un término en desuso, no tanto en el habla 
como en el  comportamiento  social. Vivimos, estamos, nos ubicamos en 
los  lugares  pero  cada  vez  los  habitamos  menos.  Si  la  condición 
contemporánea de habitar se alimenta de la tensión entre la necesidad de 
vuelta a un lugar, en el que recuperar la identidad y la intimidad, y entre 
la dispersión propia de nuestros movimientos acelerados en  los espacios 
estimulantes  pero  difícilmente  habitables  de  los  flujos  de  información 
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1.3 La contemporaneidad de lo subterráneo. 

Resulta extraño que  los términos “modernidad” y mundo subterráneo se 
coloquen  juntos,  porque  al  parecer  para  nosotros  pensar  en  el mundo 
subterráneo  nos  lleve  a  relacionarlo  a  un  estadío  ciertamente  no 
moderno  ni  contemporáneo  y  alejado  de  la  construcción  o  del  hábitat. 
Pero  tal vez  la  reactivación del  interés por el mundo  subterráneo  sea  la 
expresión  de  la  modernidad  más  autentica,  tal  vez  sea  una  de  las 
condiciones de afirmación de la modernidad (Venezia 1981:36). 

Un arriba y un abajo.  Probablemente  reconocer  en  la 
manipulación  del  terreno  una  cualidad  de  la  arquitectura  capaz  de 
establecer  una  poética  específica  sea  un  atributo  de  la  modernidad. 
Aunque los ejemplos anteriores a la modernidad en los que la topografía 
se  altera  por  la  presencia  de  una  arquitectura  son  el  resultado  de 
contingencias específicas más que de la voluntad de establecer categorías 
espaciales que sin embargo derivan en  la presencia de dos horizontes: el 
real  y  el  que  ahora  genera  el  nuevo  plano  de  apoyo  inferior  (Arnuncio 
2009:38);  esta  situación  propicia  que  a  la  habitual  relación  interior  y 
exterior en sentido horizontal, se le añada la relación en sentido vertical, 
lo  que  incide  en  la  percepción  y  la mirada  al  reconocer  un  arriba  y  un 
abajo entrelazado al dentro y afuera.  

 

 

Cuando esto ocurre en  lo que  llamamos planta baja, esta  se vuelve una 
zona  extremadamente  sensible  que  revela  los  acuerdos  entre  lo 
construido y el entorno. Más que de un punto de contacto, de una cota o 
nivel, hablamos de  la generación de un espacio, de un espacio surgido a 
partir de la dualidad entre arquitectura y entorno (Ravetllat 2005:27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalibela en Etiopia. Templo excavado en la roca basáltica del suelo. S. XII‐XIII. Fuente imagen: 
http://tectonicablog.com 

Sección. Fuente imagen: http://tectonicablog.com/?p=9354  
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El  pensamiento  racionalista  del  s.  XX  se  alejó  del  significado  de  la 
arquitectura subterránea debido al interés por buscar niveles óptimos de 
iluminación,  transparencia  y  ventilación. Para  los espacios de  confort  la 
arquitectura de la sombra estaba destinada a no tener lugar. Sin embargo, 
después  de  la  segunda  guerra mundial,  la  arquitectura  encontraría  una 
fuente  de  inspiración  en  el  mundo  arcaico;  con  la  incorporación  del 
primitivismo7 a  las experiencias artísticas se abrieron nuevos campos de 
expresión, más allá del estilo  internacional, que reincorporan el valor de 
lo  subterráneo  y  la  presencia  de  la  tierra  como  material  propio  del 
proyecto  (Ribas  2005:62).  En  el  contexto  de  la  post‐guerra  el  papel 
reivindicativo  del  arte  era  compartido  por  quienes  consideraban 
indispensable  contraponer  valores  distintos  a  la  realidad materialista  y 
tecno‐científica  de  una  sociedad  cada  vez  más  condicionada  por  las 
obligaciones de la producción (Sustersic 2009). 

La tierra como apoyo abstracto. Genéricamente  se  puede 
afirmar que  la  arquitectura del movimiento moderno  entiende  la  tierra 
como  el  apoyo  abstracto  sobre  el  que  se  depositan  objetos 
intrínsecamente comprensibles,  los objetos se posaban como cajas en el 
suelo  sin  considerar  las  capas  bajo  la  cota  cero,  incluso  los  más 
sofisticados  lecorbuserianos  que  restituían  el  verde  en  la  cubierta  (Bru 
2005:76),  aunque  esta  visión  resulta  simplificadora  ya  que  se  puede 

                                                            
7 William Rubin, curador del departamento de pintura y escultura del MOMA presentó en 
1985 la exposición llamada Primitivismo, en la que se intenta echar abajo la creencia de 
que la influencia del arte tribal en el arte moderno fue en el campo formal y estético, 
cuando su mayor importancia fue la redefinición que tuvieron los artistas de la propia 
naturaleza del arte, así como de su misma elaboración. 

destacar  la  evolución  de  algunas  propuestas  concretas  a  través  de  un 
aumento del dialogo con la tierra como agente activo en el proyecto.  

Durante  la construcción del pabellón Suizo de Le Corbusier, en  la fase de 
excavación, salieron a la luz los restos de canteras utilizadas para levantar 
algunos de los barrios antiguos de Paris. Este fue un incidente técnico que 
pudo haber quedado olvidado en el subsuelo, pero no ocurrió así y por el 
contrario,  fue un  incidente que provocó una “reacción poética” como  la 
define Francesco Venezia. Le Corbusier  realizó una  sección del proyecto 
en ejecución en la que se representa uno de los pilotis que atraviesan los 
estratos y la cavidad del suelo, este croquis se puede entender como una 
“imagen  prometida”  de  futuros  proyectos,  es  decir,  como  imagen  que 
funda una nueva idea de arquitectura (Venezia 1981:37).  

La sección transversal del proyecto en ejecución está determinada por  la 
presencia  de  la  cavidad.  En  el  croquis  de  Le  Corbusier  se  puede  ver  el 
gesto  de  dos manos  que  se  estrechan  como  dos mundos  puestos  en 
contacto  inusitadamente.  Un  mundo  subterráneo,  misterioso,  y  un 
mundo solar, dominado por  la geometría (Venezia 1981:38). El proyecto, 
y en especial el croquis,  terminan convirtiéndose en una metáfora de  la 
unión  de  estos  dos mundos,  el  inferior  de  la  cavidad  y  el  superior  del 
edificio.  
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Sección de obra durante la ejecución del Pabellón Suizo. El nuevo edificio, al 
cimentarse, sacaba a la luz lo que había proporcionado la materia para otras 
construcciones. 

Unidad  habitacional  de Marsella.  En  el  acto  constructivo  de  los  pilotes  se  establecen 
inquietantes  analogías  con  el  antro  de  la  Sibila.  La  gruta,  la  sección  abovedada,  crece 
desmesuradamente y alberga debajo de ella al mundo de la medida (Franceso Venezia). 

Antro de la Sibila en Cuma. Napoles. Cento camerelle. Napoles. Fuente de imágenes: “Teatros y antros”, 1981. 
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En otro proyecto de  Le Corbusier, en el de  la basílica de Sainte Baume, 
después de algunas hipótesis  iniciales para situarla en  la cumbre de una 
montaña,  éste  se  inclinó  hacia  la  idea  de  construirla  subterránea, 
excavada  en  la  roca  e  iluminada  por  una  serie  de  perforaciones  que 
además de filtrar la luz solar coincidirían con posiciones astronómicas. En 
este  proyecto  se  recogieron  referencias  heterogéneas  para  animar  un 
espacio que a través del arquetipo de la cueva conectaba con los primeros 
lugares  de  oración  y  con  los  orígenes  de  lo  sagrado  como  expresión 
humana  (Sustersic  2009).  Le  Corbusier  concibió  una  construcción  cuya 
parte subterránea debía realizarse mediante una técnica aparentemente 
obsoleta,  la de extraer o excavar. Sainte Baume estaba proyectada para 
ser 50% excavada y 50% de aluminio. Le Corbusier empieza a materializar 
la  construcción  de  una  idea  de  arquitectura  basada  en  renunciar  a 
demostrar  la modernidad mediante  los avances  técnicos, una  idea en  la 
que se puede utilizar y al mismo tiempo renunciar a lo que la modernidad 
ofrece.  La  condición  moderna  tiene  la  dosis  de  libertad  que  permite 
proyectar según tecnologías de vanguardia y al mismo tiempo prescindir 
de ellas (Venezia 1981:39). Aunque otra  lectura de esta operación revela 
la voluntad de hacer uso de una fuerza incluso mayor a la que requiere la 
arquitectura construida o aditiva, ya que  la acción de vaciar  la montaña 
con una operación artificial, sustituye con su voluntad creadora  la acción 
de  la naturaleza. El proyecto de Sainte‐Baume no  se  realizó entre otras 
razones por  la oposición del  clero  francés, pero algunas de  las  ideas de 
este proyecto  referidas a  la excavación  serian  recogidas en  la  capilla de 
Ronchamp (Sustersic 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

El  mundo  subterráneo  expresa  una  condición  fundamentalmente  de 
referencia para  los  seres humanos,  es,  en  el plano de  la memoria, una 
cognición  (experiencia)  originaria  del  construir.  El  conflicto  entre  los 
términos  “mundo  subterráneo”  y  “mundo  de  la  abstracción”  (el  de  la 
geometría), plantea claramente una cuestión, más allá de la modernidad, 
de contemporaneidad. 

Espacio público y cota cero. El s. XX ha significado  la apertura 
de  los espacios de  la ciudad al movimiento. La circulación motorizada ha 
modificado  la  relación  entre  las  partes  de  la  ciudad  y  ha  favorecido  la 
dispersión y fragmentación de usos y actividades urbanas. En las ciudades, 
las calles organizan y separan el espacio de todos del espacio particular. 
Son el lugar de la circulación de ciudadanos y de vehículos, son también el 
lugar de  infraestructuras  y  servicios ocultos. En  la  calle  se producen  las 
actividades que dan vida y sentido a la ciudad.  
Tal  vez  la  ciudad  no  tenga  cota  cero,  entre  las  cotas  +6m  y  ‐6m    se 
resuelve  la  vida  diaria  de  sus  habitantes;  allí  se materializa  la  actividad 

Templo excavado de Sainte‐Baume. Le Corbusier. Fuente imagen: “La mirada atenta”, 2011. 
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colectiva  y  la posibilidad de  relación  social,  se  convierte en el  lugar del 
voyeur,  del  paseante,  del  desplazado,  de  la  deriva,  del  turista  (Rubert 
2005:12).  

La  utilización  del  espacio  subterráneo  en  la  ciudad  contemporánea 
occidental, densa y compacta, se debe en algunos casos a las limitaciones 
del  espacio  sobre  la  cotacero  para  preservar  su  composición  urbana 
tradicional,  lo  que  provoca  que  aprovechar  el  subsuelo  también  tenga 
como  objetivo  mantener  la  identidad  de  la  ciudad  (Vinyes  2010:41). 
Aunque existen razones como la liberación del espacio público saturado o 
la reducción del tiempo urbano.  

Existe un sótano operativo que nace de la voluntad de resolver el conflicto 
que comparten  las aglomeraciones urbanas y que pretende organizar  los 
usos  a  partir  de  la  estratificación.  La  solución  para  la movilidad  es  un 
ejemplo de ello  (vías de circulación rápida, metro, etc.). La búsqueda de 
soluciones  que  controlen  la  presión  ejercida  por  el  coche  ha  llevado  a 
experimentar  con  la  jerarquía  viaria  como  sistema  para  racionalizar  el 
tráfico. Las soluciones que han elevado el nivel de la actividad pública por 
encima de la circulación viaria y del transporte público no han funcionado 
como  las  que  han  deprimido  las  circulaciones,  ya  que  no  ha  sido  fácil 
generar espacios verdaderamente públicos, comunes y accesibles a todos 
los ciudadanos en plataformas y terrazas que no pueden desprenderse de 
los  edificios  que  las  albergan  (Rubert  2005:14).  Trasladar  el  nivel  del 
acceso y de la actividad suele provocar que uno de los retos en los vacios 
subterráneos, además de acercar  la  luz,  sea garantizar  la generación de 
atmosferas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De vuelta al subsuelo. El regreso al subsuelo se hace por diversos 
motivos,  aunque  con  mayor  frecuencia  las  actuaciones  urbanísticas 
encuentran en el subsuelo la manera de localizar actividades sin alterar la 
calificación del suelo existente (Ribas 2005:63). Pero esta vuelta no solo se 
destina a  los sistemas de transporte. Si  la arquitectura puede  llegar a ser 
la  plataforma  que  permite  visualizar,  vivir  y  sentir  los  sueños,  no  es 
extraño  entonces  que  las  utopías  estén  vinculadas  a  ella.  La  vuelta  al 
subsuelo  es  también  la  vuelta  a  las  utopías  subterráneas  y  existen 
proyectos recientes que ponen de manifiesto lo cíclico de la arquitectura. 

En  1944  Hendrikus  Wijdeveld  planteo  la  realización  de  un  proyecto 
ubicado a una profundidad de 15 kilómetros en el que estaría un centro 
internacional de  investigación geológica. Lo que buscaba en realidad era 
una  relación  más  directa  entre  los  seres  humanos,  la  naturaleza  y  la 
cultura.  

Metro de Estocolmo. Fuente imagen: http://xurl.es/zgr9t 
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El arquitecto Rick Gooding ha creado el proyecto “Subterranea” para una 
exhibición  en  la  galería Wedge  de  California,  en  el  que  representa  con 
dibujos  a  lápiz,  30 mundos  subterráneos  imaginarios.  La  vuelta  bajo  la 
cotacero se convierte en el pretexto para presentar túneles laberínticos y 
pasadizos  serpenteantes  que  se  resuelven  en  patrones  densos  y 
complejos, como un  reclamo de  la artesanía y  la  representación manual 
en la era digital. Las ilustraciones de Gooding son también una especie de 
manifiesto no sólo en  la validez de  las utopías, sino también de  la forma 
en  que  se  representan  y  comunican  (Dpr‐barcelona  2012).  Este  trabajo 
puede  relacionarse  con  los  realizados  por  Ilya  Utkin  y  Alexander 
Brodsky8 en la década de 1980.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Conocidos como los arquitectos de papel, un término despectivo acuñado denominar a 
aquellos arquitectos que se negaban a las directrices artísticas del estalinismo, 
desarrollando sus ideas vanguardistas sobre papel. 

H. Wijdeveld. 15 Miles into the Earth. 1944. Fuente imagen: Nederlands 
Architectuurinstituut 

Dos  imágenes de  la  serie 
“Subterranea”  de  Rick 
Gooding.  Fuente  imagen: 
http://xurl.es/nx6b1 



26 
 

La  relación entre el dibujo y  las utopías no es  solo una  coincidencia,  se 
puede ver a  través de estas propuestas  subterráneas  como el dibujo  se 
utiliza para expresar un gesto filosófico, un enfoque con visión de futuro. 
En  este  sentido  Lebbeus Woods  contraponía  la  “arquitectura  dibujada, 
como  si  ya  estuviese  construida,  a  la  arquitectura  construida  como  si 
nunca hubiera sido dibujada”, definiendo sus utopías dibujadas como un 
arma  política  y  plantea  que  a  través  de  ellas  es  posible  “realizar  una 
arquitectura capaz de cicatrizar un mundo en guerra y capaz de levantarse 
mientras tanta otra se desmoronaba” (Zabalbeascoa 2012).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brodsky & Utkin. Domo. 1989. Fuente imagen: 
http://maquinariadelanube.wordpress.com/201
1/04/25/brodsky‐arquitecto‐de‐papel/ 

Al explicar el proceso del proyecto Underground Berlin, 
Lebbeus Woods se refería metafóricamente a un Berlín 
Este  y  un  Berlín  Oeste,  aunque  la  metáfora  que 
empleaba trataba sobre una metrópoli fragmentada en 
una  superior  y  otra  inferior.  La  publicación  de  este 
proyecto coincidió con  los acontecimientos del derribo 
del muro del Berlín. “Construir una ciudad bajo tierra es 
también buscar  independencia política,  ir bajo el suelo 
es  alterar  los  diseños  de  ocupación  políticos 
tradicionales. Esto resulta en un encuentro  inesperado 
con  un  mundo  en  el  que  el  flujo  electromagnético 
condiciona  al  viento  y  los  movimientos  sísmicos,  un 
mundo de cambio continuo. Las estructuras construidas 
para  conectar  inversamente  con  el  mundo  sobre  la 
cotacero  serán  instrumentos  para  el  cambio,  para  la 
medición  de  la  vida  del  planeta  inanimado  y  de  los 
cambios de los que viven en su interior”.  

Underground Berlin 1989. Fuente imagen: 
http://bldgblog.blogspot.com.es/2011/05/underground
.html 
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Existen  propuestas  que  utilizan  la  arquitectura  como  una  herramienta 
didáctica que puede ayudar a comunicar la memoria de un lugar. Brandon 
Mosley  utiliza  este  argumento  para  apoyar  la  idea  de  un  edificio 
subterráneo  que  permita habitar  minas  abandonadas, habitar  en las 
huellas  inevitables  que  la  actividad  minera  impone  al  paisaje,  entre 
cúmulos  de  desechos,  excavaciones  y  la  amenaza  inminente  de 
hundimiento. Con  su  propuesta  pretende  comunicar  las  repercusiones 
negativas que origina la extracción de los recursos de la tierra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  utopías  subterráneas  tienen  la  capacidad  de  trasladarnos  de  un 
extremo a otro. Si bien el proyecto Casa de oxigeno de Douglas Durden 
tiene el componente poético que  la  sitúa en el borde difuso que puede 
llegar a ser  la cotacero,  la propuesta de Oscar Newman para una ciudad 
subterránea  en Manhatan,  junto  a  sus planteamientos  sobre  el  espacio 
defendible,  terminaron  por  representar  soluciones  que  refuerzan  las 
barreras  entre  vecinos    de  una  ciudad  con  una  clara  distinción  entre 
espacio público y privado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preserving the Erased: Didactic Architecture. Brandon Mosley. 
Fuente imagen: http://xurl.es/8nurf 

Esta propuesta que incluye la 
temporalidad  de  la  vivienda 
vinculada a  la propia vida de 
su ocupante. En una primera 
fase,  mientras  él  viva,  la 
vivienda  tendría  un  modulo 
que  le  proporciona  oxigeno 
bajo  tierra,  cuando  el 
propietario  muera  será 
sepultado  en  la  propia  
vivienda  y  cuando  esto 
ocurra se retirará también el 
modulo  que  proporcionaba 
el oxigeno para  luego  cerrar 
la brecha en  la que se ubica 
la casa.  

Casa oxigeno. Douglas Darden. Fuente Imagen: http://xurl.es/ui2w8 
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1.4 Sistemas de inmunidad. 

En  la actualidad relacionamos  los conceptos de  igualdad y  libertad como 
ideales de constitución social y espacial. Se han convertido en principios 
universales  dentro  de  una  sociedad  global  a  la  que  cuesta  trabajo 
establecer diálogos interculturales (Out_arquias 2009). Igualdad y libertad 
se  han  convertido  también  en  un  reclamo  único:  egaliberte9,  aunque 
pueden  llegar  a  limitarse  mutuamente.  Si  libertad  es  el  respeto  a  la 
libertad equivalente en el otro, esta ha de ser regulada con normas que 
garanticen  la  igualdad  para  todos;  del mismo modo,  la  igualdad  estará 
condicionada por la diferencia en las libertades entre sujetos. El consenso 
liber‐igualitario  debería  garantizar  la  fraternidad,  consiguiendo  los  3 
ideales propuestos en  la revolución francesa, pero  la sociedad que surge 
de  la modernidad  racionalista es  fuertemente  individualista,  tanto en el 
desarrollo  cultural  como  en  el  productivo,  una  sociedad formada  por 
individuos  libres  e  iguales,  con  las  mismas  cargas  y  derechos,  pero 
también  sin  obligaciones  mutuas  (Out_arquias  2009).  De  esta 
argumentación de la modernidad se deriva el conflicto entre la tendencia 
al  individualismo y  la necesidad de  lo social o  lo comunitario,  lo que nos 
lleva a una revisar la relación individuo/comunidad desde lo inmunitario.  

                                                            
9 Slavoj Zizek, en “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” 
reflexiona sobre las fuerzas universalizantes que nos han conducido a la globalización 
contemporánea. Para él hay tres niveles de universalidad en las sociedades actuales:  
“la universalidad `real´ del proceso de globalización; la universalidad de la ficción que 
regula la hegemonía ideológica o “comunidades imaginadas” que permiten al sujeto 
adquirir una distancia respecto de su inmersión en el grupo social inmediato  y a la vez 
postularse como un sujeto libre; y por último la universalidad de un Ideal,como el caso del 
pedido revolucionario de égaliberté (igualdad‐libertad). 
 

Newman propuso excavar con bombas nucleares una esfera bajo Manhattan. Esta se 
ocuparía  con  niveles  regulares  de  calles  y  viviendas;  allí,  generar  una  atmosfera 
habitable dependería de gigantescas chimeneas que  transportaran oxigeno desde  la 
superficie. Fuente imagen: http://xurl.es/fae2m 
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Communitas.  Comunidad  etimológicamente  asocia  cum  y  munus, 
entendiendo en este vínculo al munus como tarea, deber,  ley, obligación 
(Esposito  2009:25),  don  (de  hacer)  o  veneno  –en  su  doble  aspecto  de 
contacto y contagio‐(Pérez Humanes 2012). ¿Pero que pone en “común”? 
La  comunidad  no  busca  otra  cosa  que  la  exigencia  de  la  comunidad 
misma, la ruptura de la subjetividad, por lo que no es posible elaborar una 
filosofía de la comunidad a partir del carácter absoluto que se presupone 
al  individuo,  ya  que  luego  no  puede  ser  puesto  en  común  (Esposito 
2009:29). Entonces, la comunidad se refiere a la apertura, al reparto y a la 
dislocación del ser en común que posibilitan las relaciones entre los seres 
humanos y que se expresan en el espaciamiento y  la exterioridad del co‐
estar  (Nancy  2001:57);  se  puede  entender  como  el  límite  y  el  tránsito 
entre  carecer de  sentido  y  la necesidad de que  toda  singularidad,  todo 
acontecimiento  o  todo  fragmento,  esté  de  por  sí  dotado  de  sentido. 
Remite  también al  carácter,  singular y plural, de una existencia  libre de 
todo sentido presupuesto o  impuesto, una existencia  libre de un mundo 
reducido  a  sí  mismo  (Esposito  2009:78).  Communitas  es,  en  realidad, 
asomarse a la existencia fuera de uno mismo, una experiencia de apertura 
a  los  otros  y  de  exposición  de  nuestra  condición  singular  y  plural 
(González 2010:84).  

Immunitas.  Probablemente  el  paradigma  que  caracterice  mejor  la 
experiencia  contemporánea  sea  la  categoría  de  Inmunidad  o 
inmunización, en la que inmunización se refiere a una situación particular 
que coloca a alguien a salvo de los riesgos a los que sí está sometida toda 
la comunidad (Esposito 2009:111). Inmunidad y comunidad comparten la 
raíz  munus,  por  lo  que  In  munus  se  puede  leer  como  “sin  tarea,  sin 
obligación, exento ó a salvo”. Si  la communitas es  la  libre circulación del 

munus,  Immunitas  es  aquello  que  desactiva  el munus,  que  lo  anula  y 
reconstruye nuevos límites protectores hacia el exterior del grupo y entre 
sus  propios  miembros;  rompe  el  circuito  de  la  circulación  social  y  se 
coloca fuera de la misma. La paradoja de la inmunidad tal vez esté en que 
representa una “tendencia cada vez más fuerte a proteger  la vida de  los 
riesgos  implícitos en  la  relación entre  los hombres, en detrimento de  la 
extinción  de  los  vínculos  comunitarios”  (Cano  2010:94).  De  ahí  que  el 
concepto de  lo  inmunitario  (Sloterdijk 2006) se ajuste a  la evolución del 
individualismo  moderno;  reacciones  inmunitarias  y  extensión  de  lo 
inmunitario a  lo extrapersonal, a  lo político. Por  lo  tanto,  lo que hace  la 
deriva inmunitaria es expandir y aumentar el carácter individualista de la 
identidad en todas las capas de la sociedad y la cultura contemporáneas,  
situación que extiende  alcance de  los problemas que  se  generan desde 
este planteamiento.  

El concepto de inmunidad es bastante amplio y contradictorio como para 
poder describirlo sólo con categorías médico‐químicas10. Para desarrollar 
la  complejidad  de  su  naturaleza  se  necesita  que  contribuyan 
componentes políticos, militares, jurídicos, técnico‐aseguradores e incluso 
religiosos (Sloterdijk 2006:154). 

Para Sloterdijk se produciría el descubrimiento del “medio ambiente” tras 
la utilización de gases de cloro y su propagación por el aire como medio 
de combate durante  la primera guerra mundial. En esta guerra de gas se 
reunieron  los  criterios  operativos  del  s.  XX:  terrorismo,  conciencia  del 

                                                            
10 “En lenguaje biomédico se entiende por inmunidad una forma de protección frente a 
una enfermedad infecciosa, mientras que en léxico político se refiera a una salvaguarda 
que pone a alguien en situación de ser intocable por la ley común”. Roberto Esposito. 
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diseño  y  planteamiento  medioambiental  (Sloterdijk  2006:84),  así  el 
objetivo  no  serian  los  soldados  del  bando  contrario,  sino  el  entorno 
atmosférico en el que se mueven obligados a respirar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras su uso en  la guerra,  llegaría  la utilización de gases en el aire para  la 
“desparasitación11” de espacios habitables. En  los  inicios de esta práctica 
la  relación  entre  el  volumen  espacial  a  fumigar  y  el  aire  en  general,  la 
atmosfera pública, no se consideró problemática. Con  la climatización de 
los  espacios  se  generaron  zonas  acomodadas  artificialmente  que  van  a 
ofrecer  condiciones  privilegiadas  de  aire,  esto  invirtió  el  sentido  de  la 
relación  entre  el  aire del  entorno  y  la  zona de  aire  especial, desde  ese 
momento el entorno estará asociado a un  riesgo  respiratorio  creciente, 
que puede llegar a la “irrespirabilidad aguda y a la inhabitabiliad crónica” 
(Sloterdijk 2006:92).   

En  ese  contexto,  los  sistemas  de  inmunidad  se  han  convertido  en  el 
argumento contemporáneo. Se pueden empezar a entender en el sentido 
de  que  la  integridad  no  es  algo  que  se  consigue  por  la  entrega  a  un 
envolvente benéfico,  sino que esta es el  logro de un organismo que  se 
preocupa activamente de su delimitación con  respecto al entorno y que 
como  sistema  de  automantenimiento  tiene  la  capacidad  de  poder 
defenderse  de  invasores  y  competidores  por  el  dominio  del  mismo 
espacio  biológico,  sobre  todo  cuando  se  han  agotado  las  alternativas 
simbióticas. Lo que da pie a  la  idea de que  la vida no está determinada 
por la apertura y participación en el todo, sino por la clausura en sí misma 
y  la  negación  selectiva  a  participar  (Sloterdijk  2006:154).  Así,  las 
estructuras de  inmunidad se presentan como un medio que describe  las 

                                                            
11 El metaforismo de insectos y parásitos fue parte también de la retorica de la política del 
terror de los campos de exterminio. Sloterdijk. Esferas III; 2006. 

Con  la  primera  bomba  química  fuimos  capaces  de  atacarnos  a  través  del  aire,  la 
atmosfera. Surge así la primera máscara de gas y es en ese momento también cuando 
el  ser  humano  se  da  cuenta  de  que  puede  aislarse.  Fuente  imagen: 
http://xurl.es/xw28x 
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sociedades  modernas  como  multiplicidades  de  producción  de  espacio 
inmune o, como lo llama Sloterdijk, de espumas12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 El universo consiste “no en una única pompa de jabón, que hayamos inflado más allá de 
nuestro horizonte hasta el infinito…, sino de millones de pompas de jabón estrechamente 
colindantes, que se cruzan e interfieren por todas partes”. Sloterdijk citando a Jakob Von 
Uexkull en: Esferas III.pag. 191. 

La  espuma,  como  multiplicidad  de  formas  de  vida  en  sus  entornos 
propios,  aún  no  puede  caracterizar  las  esferas  humanas,  ya  que  estas, 
aunque  comparten  con  el  resto  de  la  vida  la  característica  de  vivir  en 
entornos que se cruzan e interfieren por todas partes, están situadas más 
allá  de  los  espacios  y  formas  de  vida  interpretados  biológicamente 
(Sloterdijk 2006:192). 

Los  domicilios  humanos  se  pueden  describir  como  células  (burbujas 
conformadoras de espuma) en  la espuma  social que no  sólo utilizan  los 
mecanismos  defensivos  de  la  inmunidad,  sino  también  múltiples 
mecanismos de expansión, que van desde la instalación de un habitáculo 
hasta el entrelazamiento de una red personalizada de comunicaciones. De 
esta  observación  se  obtiene  un  concepto  de  inmunidad  de  rasgos 
ofensivos  que  interpreta  el modo  de  vida  humano  como  autodefensa 
mediante la creatividad.  

El  concepto  de  estructuras  de  inmunidad  aplicado  al  término  espuma 
como acumulación de espacios, la vincula con la posibilidad de una nueva 
forma  de  explicación  del  nexo  social,  es  decir,  de  cómo  es  posible  la 
sociedad como conexión de seres sociales (Sloterdijk 2006:193). Sloterdijk 
plantea  que  para  poder  ser  dentro  de  un  nexo  social,  dedicarnos  a  un 
campo  común de  tareas, obras ó proyectos,  los  individuos debemos de 
disponer de nuestra inmunidad específica. 

Por otra parte,  la globalización expresa también  la definitiva clausura del 
sistema  inmunitario  sobre  sí mismo.  La  inmunización es  conducida a un 
único principio de regulación de la vida individual y colectiva en un mundo 
identificado consigo mismo, es decir, mundializado (Esposito).   

Instalación a base de esferas. Tomas Saraceno. Fuente imagen: 
http://www.tomassaraceno.com 
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La  sociedad contemporánea es en cierto modo planetaria, en  la que  los 
medios  de  comunicación,  de movimiento  y  la  dimensión mundial  de  la 
economía postindustrial han conseguido la impresión de estar en relación 
con la humanidad entera y solo y perdido a la vez; es allí donde radica la 
actualidad  del  problema  de  la  comunidad13.  Se  percibe  también  que  el 
progreso de la técnica, que relaciona a los seres humanos unos con otros, 
conlleva  también  necesidades  que  condenan  a  los  individuos  al 
anonimato (Out_arquias 2009).  

Las  formas  directas  de  relación,  o  relaciones  cercanas,  son  cada  vez 
menos  frente a modalidades  impersonales en un mundo excesivamente 
planificado.  La  forma  esencial  de  la  modernidad  la  encarna  la  vida 
profesional y las concentraciones que ella determina, con sus ciudades, su 
industria y sus multitudes dispersas. Las  relaciones distantes propias del 
mundo moderno marcan actualmente el modo de  funcionamiento de  lo 
real.  Dentro  del  espacio  interior  global  se  colocan  estructuras 
arquitectónicas  que  se  levantan  sobre  el  suelo  como  una  malla  de 
corredores de confort, construidos como espacios de trabajo y consumo 
en puntos nodales estratégica y culturalmente vitales, normalmente en la 
forma  de  gran  ciudad  abierta  y  de  suburbios  uniformes,  pero  cada  vez 
más  en  forma  de  residencias  campestres,  enclaves  de  vacaciones  y 
comunidades de puerta cerrada (Sloterdijk 2007:233).  

En la ciudad actual la complejidad de la comunidad ha sido desmantelada 
y  la  vida  pública  se  ha  diseccionado  en  componentes  individuales,  en 

                                                            
13 Fragmento de un texto de Emmanuel Levinas sobre comunidad. Disponible en: 
http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=1948 

algunos  casos,  estas  relaciones  entre  individuos,  pueden  conducirnos  a 
una  segregación  de  clases,  a  una  realidad  en  la  que,  por  ejemplo,  se 
separen  los  residentes  de  barrios  privados  y  exclusivos  del  resto  de  la 
ciudad,  despojando  también  a  la  ciudadanía  de  todo  su  significado 
(Rogers,  Gumuchdjian  2000:9);  esto  sin  considerar  la  relación  de  cada 
individuo y su propio piso con los demás. La idea misma de comunidad se 
ha  transformado  y  pervertido  en  la  forma  de  una  fortaleza  asediada 
(Esposito  2009:114).  Lo  importante  parece  ser  impedir  un  exceso  de 
circulación y evitar en lo posible la potencial contaminación. Tal vez “estas 
relaciones nos  llevan a marchar  juntos, pero no promueven el hecho de 
que  cada  hombre  vuelva  su  mirada  hacia  el  rostro  de  los  demás” 
(Levinas).  Por  lo  que,  vecinos  se  puede  llamar  ahora  a  quienes  siguen 
patrones análogos de  inmunización, es decir, que  la mayoría de vecinos 
viven  aislados  unos  de  otros  y  que  sólo  se  asemejan  a  causa  de  un 
intercambio  transcultural,  en  el  que  se  llega  a  acuerdos  tras  una 
negociación (Sloterdijk 2006:200). 

Una  sociedad  que  sea  comunidad  al mismo  tiempo  es  una  posibilidad 
esperanzadora,  fruto  del  ejercicio  de  la  responsabilidad  mutua  y  del 
contacto de unos  con otros. Volviendo  sobre  la  ciudad,  en  los  espacios 
abiertos14  somos  más  proclives  a  encontrar  la  mirada  del  otro  y  a 
participar  de  la  vida  comunitaria.  Y  aunque  en  los  espacios  cerrados 
solemos  ir  de  prisa  y  es  en  estos  donde  nuestro  consumo  privado  y 

                                                            
14 Michael Waltzer ha clasificado el espacio urbano en “cerrado” y “abierto”. En el primero 
se desarrolla una única función de acuerdo a intereses creados; por el contrario, el espacio 
abierto se concibe como multifuncional, destinado a la variedad de usos y la participación 
de los ciudadanos. Rogers R, Gumuchdjian P. Ciudades para un pequeño planeta; 2000. 
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1.5 El límite del objeto habitabilidad. 

En  teoría hemos acabado con  la explotación del hombre por el hombre 
(que en la práctica no ha ocurrido), lo que nos lleva a buscar otra cosa que 
explotar,  la  tierra  (Sloterdijk  2007:267).  Es  así  como  los  sistemas  de 
inmunidad han  ido mutando, siempre alguien  ‐o algo se podría agregar‐ 
tiene que “pagar” para que existan los espacios de confort. 

La  imagen de  la barca de Greenpeace que  se enfrenta  al ballenero nos 
ofrece  dos  polos  opuestos  de  los  valores  que  definen  nuestra 
habitabilidad.  Y  surge  una  nueva  pregunta,  ¿Qué  es  la  habitabilidad 
contemporánea, la barca pequeña que habita o el ballenero que explota?, 
ambas  posturas  representan  valores  que  definen  nuestra  cultura 
contemporánea.  

En el binomio hábitat‐habitante,  la búsqueda de  condiciones del medio 
para la vida humana pasa por la acción de modificación del hábitat o por 
la modificación del comportamiento del habitante (Loubes 1985:13). En el 
juego, en  la  interacción  recíproca entre hábitat y habitante es donde  se 
tiende  a  encontrar  una  situación  equilibrada,  si  bien  es  cierto  que  la 
condición  actual del habitar  tiende  a  actuar  sobre  las  características de 
nuestro hábitat modificándolo. Aunque  los  seres humanos,  con nuestra 
movilidad y comportamiento, también podemos modular la habitabilidad. 

La  habitabilidad  contemporánea  tiene  que  ver  con  la  sociedad  y  el 
espacio, se relaciona con los usos y abusos de las sociedades y el planeta; 
la  habitabilidad  ha  trascendido  a  la  arquitectura  y  nos  coloca  en  una 
situación  en  la  que  tenemos  que  empezar  a  considerar  de  una  vez  los 
consumos que hacemos de energía, de recursos, etc. Se relaciona también 

con  la  visualización  de  la  experiencia  en  relación  al  espacio,  la 
habitabilidad  es  encontrar un  suelo para disponer  lo  acumulado  (López 
Canti 2012.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atomium de Bruselas. Fuente de la imagen: 

http://charcosdetinta.blogspot.com/2008/03/la‐bd‐homenaje‐al‐atomium.html 



35 
 

Nos encontramos en una etapa de cambio global y una contextualización 
de  este  escenario  podría  iniciarse  con  los  primeros  estudios  sobre  los 
límites  del  crecimiento.  Ya  en  1966,  el  economista  Kenneth  Boulding 
advirtió  que  debíamos  dejar  de  actuar  como  si  viviéramos  en  una 
“economía  de  cowboys”  con  nuevos  e  ilimitados  territorios  para 
conquistar y recursos para consumir. Debemos pensar en nuestro planeta 
como un  sistema  cerrado de  recursos  finitos  (Rogers R, Gumuchdjian P. 
2000: 30).  

A mediados de  la década de  los 60, en pleno apogeo de  la expansión del 
maquinismo y la producción manufacturera, Georges Perkins Marsh pone 
en cuestión el mito de la inagotabilidad de los recursos con la publicación 
de  su  libro  Man  and  nature,  que  sería  el  primero  de  otros  estudios 
medioambientales  como el encargado por el Club de Roma al grupo de 
investigación  de  la Universidad  de Massachusetts,  publicado  en  1972  y 
conocido  como  el  Informe Meadows,  en  el  que  bajo  el  título  de  “Los 
límites  del  crecimiento”  se  introduce  por  primera  vez  el  factor  del 
agotamiento de los recursos en el análisis económico capitalista.  

Este informe se revisó 20 años después en la llamada cumbre de la tierra 
en Rio de Janeiro, en la que quedó claro que no se había producido aún la 
necesaria  inflexión en el proceso de desarrollo económico;  los acuerdos 
tomados  sobre  el medio  ambiente  no  pretendían  alterar  el  statu  quo 
reinante. En estas sesiones se puso de manifiesto también  la división del 
planeta  en  un  Norte  postindustrial  y  un  Sur  hambriento  y  endeudado 
(Gonzales 1997:22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema del ciclo de la energía que ingresa al planeta procedente del sol. La materia, a 
diferencia de la energía, no dispone de una fuente inagotable ni dispone de un sumidero 
infinito.  La  cantidad  de  materia  es  constante,  por  consiguiente  debe  reciclarse 
continuamente. Fuente imagen: “Ciudades para un pequeño planeta”, 2000. 
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La  actualidad  de  las  relaciones  humanas  y  las  relaciones  de  los  seres 
humanos  con  los  procesos  y  ciclos  del  entorno  biofísico  están  siendo 
condicionadas por  intermediarios exógenos  (roles sociales superpuestos, 
división  infinitesimal del  trabajo, mediación  técnica  constante, etc.) que 
separan, aíslan y homogenizan, lo que afecta a la complejidad y diversidad 
en las respuestas de los seres vivos ante un medio cambiante. El proceso 
de  la  civilización  se ha desarrollado a  costa de explotar y  simplificar  los 
ecosistemas, a los que ordena para insertarlos en las estructuras sociales 
humanas (Sancho Royo 2011) 

El entorno geográfico del Parque Nacional de Doñana no ha sido ajeno a 
este panorama, gran parte de este  ha pasado en muy pocas décadas “de 
una  homogeneidad  territorial  basada  en  la  biodiversidad  a  una 
heterogeneidad  uniformizada”  (Ojeda  1993).  Este  fenómeno  se  puede 
explicar  con  razonamientos  inscritos  en  una  condición  cultural 
contemporánea:  en  el  miedo  al  aparente  caos  de  lo  desconocido,  al 
supuesto  desorden  de  la  biosfera.  La  respuesta  a  esta  situación,  de 
ordenar  y  simplificar,  ha  buscado  también  una  estética  en  la  que  lo 
armónico se  identifica con homogéneo, con un orden seguro, discernible 
y manejable (Gonzales 1997:27). Por otro lado, la distribución de roles de 
la  economía  mundial  ha  invertido  la  lógica  sucesión  temporal  entre 
producción  y  consumo,  y  de  producir  lo  necesario  y  lo  local, 
desvaneciendo  la relación orgánica15 de  los seres humanos con el medio, 
en nuestro caso, con Doñana.   

                                                            
15 Relación basada en la consciencia de la afinidad entre los seres vivos y la necesidad de 
preservarlos en su diversidad. Antonio Ruiz en su libro: Nuestro entorno. Manual de 
educación ambiental (1984). 

Auto-acotación. Una de las paradojas de la modernidad es que hemos 
sustituido  la palabra habitar por explotar,  lo que sitúa a  la sostenibilidad 
como  una  autoacotación  de  la  habitabilidad  (Moreno  Pérez  2012).  La 
sostenibilidad como autoacotación ha pasado por un período inicial en la 
que se  le puede considerar elitista para  luego avanzar hacia  lo social. El 
despilfarro de los recursos del planeta ha ocurrido hasta el punto en que 
nos hemos dado cuenta de que estos son  finitos y hemos empezamos a 
ponernos limites, autoacotación.  

Sabemos que  la  tierra es un  sistema abierto a  la energía y  cerrado a  la 
materia, por  lo que todas las necesidades energéticas y materiales de las 
sociedades humanas deben satisfacerse en este marco natural. Todos los 
consumos  materiales  y  energéticos,  así  como  la  eliminación  de  sus 
residuos asociados,  tienen  su expresión  correspondiente en el  territorio 
productivo,  ya que  requieren de  este para  su producción o  eliminación 
(Sancho Royo 2011). 

Sabemos,  también, que el pequeño planeta perdido es algo más que un 
lugar común a todos los seres humanos. Es, como lo planteo Edgar Morín, 
nuestra  casa,  nuestra  “matria”  y  nuestra  Tierra‐patria,  por  lo  que  es 
preciso  conservarla,  salvar  la  Tierra‐Patria  (Rodríguez  2006).  Para 
modificar nuestros hábitos  cotidianos podemos partir de una propuesta 
que nos sitúe en el mundo y nos responsabilice de la tierra como nuestra 
casa,  empezando  por  el  ámbito  de  nuestra  vida  más  íntima  (Moreno 
1998f:3).  

La  interpretación  de  las  relaciones  de  los  seres  humanos  con  el medio 
tiene  sus  fundamentos  en  lo  que Aldo  Leopold  (1933)  llamó  land  ethic 
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concept  (ética  de  la  tierra),  sobre  la  premisa  ecológica  de  que  la 
humanidad comparte el medio con otras formas de vida y la evolución de 
la sociedad humana, que inicia con una concepción utilitarista (simbiótica) 
de las relaciones interindividuales, pasa a la adopción de criterios morales 
de carácter  jurídico y político conforme crece  la complejidad social hasta 
llegar a  la moralización de  las  relaciones con el medio y  la consiguiente 
reivindicación de  los derechos de  la naturaleza  (Gonzales 1997:31). Pero 
en el sistema en que vivimos las relaciones con el medio no se someten a 
consideraciones éticas, sino a razones económicas, por lo el argumento de 
la ética de  la  tierra quedaría como  la añoranza  romántica de un paraíso 
perdido que tal vez nunca existió. 

Buscando un habitar sostenible. En  esta  etapa  de  la 
transformación se hace necesaria  la convergencia de  la sostenibilidad,  la 
habitabilidad y el patrimonio; a los que podemos considerar como objetos 
que  se presentan diferentes,  al menos desde el punto de partida, pero 
que  son  modificables  en  el  tiempo  y  sobre  todo,  relacionables  y 
complementarios. Si existen estrategias para acotar el despilfarro, estas 
se  encuentran  en  el  uso  de  la  tecnología  o  en  la  transformación  del 
comportamiento, de la habitabilidad, en cambiar de costumbres.  

La  frase desarrollo  sostenible  aparece  entendida  como  aquel desarrollo 
que permite “satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”, frase que 
resulta ambigua a pesar de extender la preocupación por la sostenibilidad 
haciendo notar  la  insostenibilidad del modelo económico al que nos ha 
conducido  la  civilización  industrial  (Naredo  2004:370),  la  ambigüedad 
radica en que expresa un deseo general pero no precisa su contenido ni el 

modo de llevarlo a la práctica. El término se aceptó al confundirse con el 
de  “desarrollo  autosostenido”  (selfsustained growth),  ya que  se  trataba 
de  seguir promoviendo el desarrollo  tal y como  lo venía entendiendo  la 
comunidad de economistas.  

La  gestión  de  los  recursos  naturales  que  permita  el  equilibrio  entre 
progreso  y  biodiversidad  en  las  esferas  técnica,  social  y  económica  es 
demasiado genérico para tener una aplicación objetivable en el campo de 
la  arquitectura  (Abalos  2009:1). No  se  puede  conciliar  el  crecimiento  o 
desarrollo  económico  con  la  idea  de  sostenibilidad,  ya  que  estos 
conceptos  se  refieren  a  niveles  de  abstracción  y  sistemas  de 
razonamientos  diferentes:  crecimiento  y  de  desarrollo  económico  son 
parte  de  un  sistema  homogéneo  de  producción  y  de  la  idea  usual  de 
sistema económico, mientras que  la sostenibilidad  recae sobre procesos 
físicos singulares y heterogéneos.  

Las  limitaciones que ofrece  la aproximación al  tema de  la  sostenibilidad 
desde  la  práctica  de  economía  estándar  ha  generado  una  corriente  de 
análisis  que  diferencia  dos  tipos  de  nociones  de  sostenibilidad,  que 
responden  a  paradigmas  distintos:  una  débil  formulada  desde  la 
racionalidad  de  la  economía  estándar  y  otra  fuerte  formulada  desde  la 
economía  de  la  física  que  es  la  termodinámica  y  de  la  economía  de  la 
naturaleza que es la ecología (Naredo 2004:378).  

 

 

 





39 
 

Si nos  referimos a  los  sistemas  físicos  sobre  los que  se organiza  la  vida 
humana  (cm)  ‐sistemas  agrarios,  industriales o urbanos‐ podemos decir 
que  la  sostenibilidad de  tales  sistemas dependerá de  la posibilidad que 
tienen de abastecerse de  recursos y de deshacerse de  residuos  (cn), así 
como de su capacidad para controlar las pérdidas de calidad que afectan a 
su funcionamiento (ch). Estos aspectos dependen de la configuración y el 
comportamiento de  los sistemas sociales que  los organizan y mantienen 
(Naredo  2004:379),  en  otras  palabras  el  capital  social,  cultural  e 
institucional (cski). 

Actualmente existe una sobreproducción del capital material (cm), lo que 
origina una destrucción del  capital natural. Una  fórmula alternativa a  la 
ecuación de  los  capitales  seria: Ct =  (ci+co+cc)*ce, donde  se  incorporan 
las variables de Capital  Inorgánico, Orgánico y Colectivo, y  la  idea de no 
pensar  en  humano  y  no  humano,  sino  en  la  conjunción  de  ambos.  El 
capital  Extensivo  esta  allí  para  operar  sobre  los  anteriores  (Mayoral 
González 2012). 

En  estos momentos  la  economía  ambiental  y  ecológica  (sostenibilidad 
débil y fuerte) necesitan ser medidas con indicadores. La huella ecológica 
es una forma de medir el impacto ambiental de los patrones de consumo 
humano  (cn).  Estima  la  cantidad  de  superficie  (gha)  necesaria  para 
producir  los  recursos consumidos y para asimilar  los  residuos generados 
por una población determinada  con un modo de vida específico, donde 
quiera que se encuentre esa área (Fariña Tojo 2011). 

La práctica proyectual, hasta ahora más o menos enfocada a lo tectónico, 
se dirige hoy hacia comprensiones "bioclimáticas" del objeto proyectual, 

una  concepción que demanda  transdisciplinariedad  y nuevas  formas de 
abordar  el  proyecto,  lo  que  Sanford  Kwinter  ha  identificado  como  una 
aproximación termodinámica a la arquitectura (Ábalos 2009:2). En la que 
se  cuestiona  el  futuro del  sistema  aditivo de  entender  la  sostenibilidad 
(+capas+  caras  +  sofisticadas)  y  plantea  una  vuelta  al  comportamiento 
termodinámico  en  unas  condiciones  dadas,  es  decir,  devolviendo  la 
primacía a  la  forma en arquitectura y a  la  revisión de  las  tipologías que 
demuestran  su  adaptación  bioclimática.  Lo  que  llevaría  a  un  modelo 
técnico y estético híbrido, de carácter unitario, producto de combinar alta 
tecnología  y  sistemas  constructivos  masivos,  casi  arcaicos,  materiales 
inteligentes  capaces  de  mutar  e  interactuar  con  partes  pasivas  de 
construcción  elemental.  Esto  implica  también  una  estética  material 
híbrida.  No  existiría  tal  cosa  si  no  implicase  un  proceso  de  mutación 
tipológica, si no se reinterpreta  la  idea misma de  jerarquía y escala en  la 
organización espacial del  territorio y  la ciudad  (Ábalos 2009:8). Por otro 
lado  está  también  la  actitud pesimista  según  Iñaki Ábalos,  la de querer 
simplemente interpretar la sostenibilidad como una irremediable vuelta a 
la caverna. 
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Transdisciplinariedad.  Reformulando  las  dimensiones  de  la 
sostenibilidad  como:  ambientalmente  sana,  socialmente  justa, 
económicamente viable y cultural; la relación de los seres humanos con el 
medio  se muestra  compleja  y  dinámica, muchas  veces  conflictiva,  que 
sólo  resulta  aprehensible  y  abordable  desde  los  parámetros  de  un 
pensamiento oblicuo: “aquel que es consciente de  lo otro, de  lo que  se 
deja de lado, pero de lo que al propio tiempo se sigue dependiendo”. Esto 
nos debería conducir a una abierta transdisciplinariedad, hacia un nuevo 
paradigma ambiental y a  la descentralización y participación en  la  toma 
de decisiones de individuos y comunidades (Naredo, Parra 1993). 

Existe también la necesidad de un pensamiento que repliegue lo que está 
separado  y  compartimentado,  que  respete  la  diversidad  sin  dejar  de 
reconocer  lo  singular,  que  entienda  por  complejidad  la  union  entre  la 
unidad y la multiplicidad (Morin 1999:17). Este pensamiento tendrá que ir 
a  la  raíz  de  los  problemas  y  visibilizar  desde  todos  los  ángulos 
relacionando el todo con las partes. De esta manera nos acercaremos a la 
lógica de  los ecosistemas, en  la que  cualquier objeto de estudio deberá 
ser  considerado  en  y  por  su  relación  auto‐eco‐organizadora  con  su 
entorno cultural, social, económico, político y natural. La  ecología  de  la  
acción    sugiere  reconocer    los    riesgos    y    plantear    estrategias    que  
permite  modificar    incluso    anular    la    acción    emprendida  (Morín 
1999:49).  Nuestras  acciones  y  argumentos  tendrán  que  reconocerse 
inacabados y en negociación con la incertidumbre, ya que no puede haber 
acción más que en lo incierto. 

Existe una dimensión relevante para la situación actual de la arquitectura, 
un diálogo que  convierte  a  las diversas disciplinas en  transdisciplinares, 

posibilitando  el  tránsito  y  la  contaminación  entre  ellas,  así  como  los 
préstamos  y  las  dilataciones,  pero  desdibujando  sus  límites.  Se  han 
planteado proyectos de arquitectura en los que la contaminación con los 
procesos de generación de la forma procedente de la Biología, la filosofía 
o la geología así lo demuestran (Moreno 1998d:5). 

Injertar es  la operación que consistente en  la  introducción de un cuerpo 
extraño  dentro  de  orto  (Soriano  2001:333).  En  esta  vía  podríamos 
encontrarnos  con  la alimentación, pero  injertar no es una operación de 
mantenimiento  sino  de mutación  parcial,  de modificación.  Pervierte  el 
orden  existente  juntando  lo  separado,  mezclando  para  buscar  nuevos 
cuerpos; investiga sobre las posibles junturas o uniones, libera de vínculos 
propios para buscar otros no existentes pero que se creen posibles. Esto 
lo  acerca  a  la  contaminación,  si  no  fuera  por  lo  peyorativo  de  su 
significado (Moreno 1998d:5).  

Injerto  y  contaminación  eran  acciones  ajenas  a  los  modos  y 
conceptualizaciones  propios  de  la  arquitectura.  Se  puede  explicar  su 
introducción  en  este  campo  por  la  necesidad  de  un  préstamo  para 
explicar  algo  que  no  es  posible  con  los  instrumentos  y  conceptos  ya 
existentes.  Es  decir,  necesitamos  injertar  o  contaminar  para  producir 
artefactos  mezcla  de  otros  existentes,  que  comparten  una  naturaleza 
dialogante, simbiótica, mixta y ambigua. Esta técnica orgánica contradice 
la  base  artificial  de  la  composición,  incluso  yendo  más  allá,  la  base 
geométrica de la arquitectura. En este sentido la necesidad del préstamo 
indica que estamos en presencia de una  revisión del modo en el que  la 
arquitectura concibe  los objetos, o mejor,  las cosas. Nos ponemos así en 
la  situación  de  comprender  la  producción  de  la  arquitectura  desde 
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Ecosistemas. La construcción del concepto de ecosistema nos  lleva a 
entender que a  la comprensión mecanicista de  las cosas  le corresponde 
una  manera  de  actuar  mecanicista  y  que  por  otro  lado,  a  una 
comprensión dinámica  le corresponde una manera de actuar dinámica y 
compleja. Así, la transdisciplinariedad nos acerca al concepto de Entropía, 
la  tendencia  a  la  desorganización,  tendencia  de  los  sistemas  aislados  a 
volverse caóticos con el paso del tiempo (Rubio Diaz 2012). Al hablar de 
entropía  tenemos  que  hablar  en  términos  de  un  cambio  en  las 
condiciones de un sistema. Los sistemas individuales y ecosistemas tienen 
tendencia  a  aumentar  su  complejidad  en  el  tiempo.  Esta  tendencia 
consigue, en el siguiente paso, controlar mejor las variables de su entorno 
(Rueda Palenzuela S., 1999: 13). 

Los  lugares habitados aún siguen apartados del proceso que, desde hace 
un  siglo,  ha  llevado  a  considerar  a  la  ecología16  y  su  constitución 
progresiva  como  ciencia  de  lo  racional  y  como  nueva  práctica.  Las 
actitudes hacia  la ciudad muestran  los mismos bloqueos que  frente a  la 
naturaleza  y  las mismas  generosidades.  Los  vínculos  que  los  habitantes 
viven entre ellos y con su entorno son idénticos a los que viven todos los 
fenómenos vivos con su medio, su geografía, su historia, etc. La ecología 
urbana,  en  el mejor  de  los  casos  suele  comprender  el  hardware  de  la 
ciudad:  los desechos, contaminación,  transporte, etc., es el ecobussines. 
Mientras que la definición de ecología es la que concierne desde su origen 
a  su  software,  abarca  al  mismo  tiempo  las  solidaridades  entre  los 

                                                            
16 Alfredo Rubio plantea que lo que busca la ecología es la rehabilitación de los 
ecosistemas. 

habitantes  (cosas y seres) y aquellas entre ellos y su medio geográfico y 
social. Es lo racional (Kroll L. 2005: 129). 

Debemos considerar a los ecosistemas como: 

- Productores de vida 
- Transformadores 
- Fijadores de energía 

Entonces la función de la arquitectura será aprender, copiar la naturaleza 
y  llevarla al campo de  la arquitectura. Necesitamos sólo  infraestructuras 
que lleven a los ecosistemas a ciertos estados, como fijadores de energía, 
pero sobre todo, infraestructuras sociales (Rubio Diaz 2012). 

Transformaciones. Para afrontar el reto de la sostenibilidad no existe 
una  formula  única,  lo  que  no  significa  que  todas  las  soluciones  que  se 
autodenominen  sostenibles  tengan  que  aceptarse  acríticamente.  Sólo 
existen  aproximaciones  a  un  problema  que  no  puede  ser  abarcado 
únicamente por  la arquitectura. Frente al escenario contemporáneo, que 
se desvela como de crisis social y ecológica, el cambio de paradigmas que 
se  reclama  debería  apoyarse  en  el  conocimiento  del  escenario  real  del 
presente  como  único  soporte  que  posibilita  reacciones  no  banales.  En 
este  sentido,  la  arquitectura  deberá  estar  predispuesta  para  la 
contaminación  con  otras  disciplinas,  considerándose  como  una 
herramienta más, y necesaria, para elaborar un discurso propio  integral 
que pueda  servir de hilo  conductor en el problema de  la  sostenibilidad. 
Pero  entender  erróneamente  la  sostenibilidad  como  una  especialidad 
arquitectónica lleva a realizar proyectos autodenominados ecológicos que 



43 
 

sólo  incorporan  en  el  diseño  “disfraces  verdes”  con  alta  intervención 
tecnológica. 

El contexto actual puede caracterizarse por la individualización frente a la 
apertura a la comunidad; por la generalización de la cultura de consumo y 
su intromisión en la esfera individual y en la ciencia como generadora de 
procesos  de  control  técnico,  refuerzo  de  los  sistemas  de  inmunidad  y 
crecimiento  de  la  seguridad  espacial,  que  deja  el  espacio  común  en 
segundo plano. Estos son los efectos de lo que Sloterdijk plantea como las 
tres fuerzas rompedoras: terror, iconoclastia y ciencia (Sloterdijk 2006). La 
mayoría  de  las  alternativas  al modelo  actual  pueden  enmarcarse  en  el 
tratamiento de los efectos de estas tres fuerzas rompedoras.  

Si bien es cierto no existe una  línea de pensamiento  lo  suficientemente 
fuerte  como  para  definir  nuevas  acciones  en  lo  arquitectónico  que 
permitan  hablar  de  una  arquitectura  para  la  vida,  podemos  apuntar 
algunas líneas de investigación que van cobrando fuerza y que sus límites 
empiezan a entrecruzarse (Moreno Rangel 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de Atlas Mnemosine elaborado por Aby Warburg entre 1924 y 1929. 

Fuente imagen: http://xurl.es/ef0qq  



Contextualismo radical: que entiende las interven-
ciones sobre lo existente y no sobre una tabula rasa, 
añadiendo, editando y transformando la naturaleza 
para mejorar sus condiciones ecosistémicas de 
p a r ti d a 

Arquitectura*capital total: replantear los proce-
sos productivos de la arquitectura, promoviendo 
la abundancia de la creatividad y la cultura para 
reducir la huella ecológica superando la caduci-
dad instantanea y permitiendo su reciclado 
i n - fi n i t o 

Microutopismo poético: incorpora planteamientos 
manejados por el arte para elaborar estrategias 
encaminadas a solucionar la masa, alejándose de la 
creación de episodios aislados y puntuales para actuar 
sobre lo micro, injertando sobre la trama los enzimas 
necesarios para recuperar y reconducir el espacio 
degradado de manera eficaz, potenciando la identidad 
l o c a l

Activación/generación atmosférica: trabaja con 
lo invisible, los efectos y las sensaciones; pero 
también con la educación, con lo participativo y 
con el carácter político y cívico del espacio 
p ú b l i c o

Mutualismo ecológico: produce desde la arquitectura 
acciones encaminadas a desdibujar los límites insula-
res modernos establecidos por el ser humano, produ-
ciendo simbiosis con la naturaleza que fomenta la 
b i o d i v e r s i d a d
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La fractura entre el modo de habitar y sus soportes, 
dilatando la habitabilidad del cuerpo considerando 
que esta también deja huellas, depósitos, y que 
distintos tipos de habitabilidad propician distintos 
tipos de relaciones. 

El despliegue espacial territorial y su forma-
lización, nuevos espacios para habitar. El 
habitar como el espacio intermedio entre las 
capas del territorio (Moreno Rangel 2012). 

El territorio y el valor de lo 
marginal, no pensar el territo-
rio como tabula rasa. Territo-
rializar la ciudad, por el contra-
rio de que la ciudad crezca por 
el territorio sin tener en cuenta 
los limites. Por otro lado, es en 
los bordes y no en las líneas 
(limites) donde existe mayor 
riqueza biológica, como en un 
ecotono marismeño.

Desvelamientos: Formas de habitar – 
Habitar la piel: como movernos por la piel, 
como descubrir los entresijos. Como mover-
nos por la piel que separa lo interior de lo 
e x t e r i o r

…de pequeños habitamos de otra manera, trepamos por la habitación y 
encontramos lugares para jugar en cualquier sitio…

La relación con el suelo (la cota 
cero) ha cambiado, existe la 
tendencia a defender un proyecto 
del lugar mucho más complejo y 
un proyecto del objeto mucho 
más sencillo. Un proyecto 
comprometido con el lugar-suelo 
exige determinadas condiciones y 
probablemente una de ellas sea la 
necesidad de un control público o 
casi público del suelo.

Creación de un modelo intencional de ciudad con áreas de 
naturaleza bien repartidas, accesibles a niños y ancianos; está 
demostrado que los espacios de naturaleza reducen el tiempo 
de recuperación del stress. 

Lo que se cultive fuera de las ciudades tiene que consumirse en las 
ciudades, no es posible que un alimento pase por 3 mercados 
mayoristas para llegar a la ciudad a la que pertenece.

Tal vez el problema del proyecto no sea el edificio, 
ni siquiera el entorno, sino como ser respetuoso 
con los ecosistemas, con la vida en general, como 
equilibrar la energía que entra y sale del edificio. 

Rehabilitar, utilizar lo que ya está urbani-
zado, rehabilitar barrios en la ciudad. 

Introducir la lógica de pensar para 
cuanto tiempo es el edificio que 
estamos construyendo, ¿temporal, 
finito, infinito? Lógica de la produc-
ción relacionada con la lógica de los 
e c o s i s t e m a s

La construcción del concepto de ecosistema 
nos lleva a entender que a la comprensión 
mecanicista de las cosas le corresponde una 
manera de actuar mecanicista y que por otro 
lado, a una comprensión dinámica le corres-
ponde una manera de actuar dinámica y 
c o m p l e j a
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Si consideramos a los 
ecosistemas como:

Productores de vida

Transformadores

Fijadores de energía

Aprender, copiar la naturaleza y llevarla al 
campo de la arquitectura. Necesitamos solo 
infraestructuras que lleven a los ecosistemas a 
ciertos estados, como fijadores de energía, 
pero sobre todo, infraestructuras sociales 
(Rubio Diaz 2012). La ecología busca rehabili-
tar los ecosistemas (que son lo importante).

Incluir la naturaleza como elemento proyec-
tual. ¿Cómo conseguir que la ciudad se 
transforme y que el territorio permanezca? 

Reorientación del modelo: de desarrollo hegemónico 
hacia uno respetuoso con la diversidad cultural y con las 
capacidades de cada región, e incluso con las de cada 
c o m u n i d a d 

El respeto a la diversidad cultural y el 
fomento de la convivencia intercultural.

La redefinición del lugar y del papel del ser humano en la 
biosfera, mediante la percepción integral e interactiva de 
todos los fenómenos que en ella suceden y la valoración 
positiva de la afinidad entre todos sus elementos y 
c o m p o n e n t e s . 

La equidad intergeneracional o consideración efectiva 
del derecho de las nuevas generaciones a disfrutar de 
condiciones idóneas para su vida.   

En las situaciones casi fronterizas de comportamien-
to, como los ecotonos humanos, es donde está la 
oportunidad y la capacidad para proponer modos 
alternativos de vida (De la Iglesia Salgado 2012). 

Cuando se hace presente lo otro, existe otra 
manera, otro modo, dilatar la experiencia de 
nuestro ambiente hasta encontrarnos con otra 
r e a l i d a d

Amar las preexistencias, la forma de vida, 
la huella habitacional (Perea Ortega 2012)

La arquitectura ideal sería la que pueda 
consumir sus propios desechos 
(Fernández Valderrama 2012)

Expandir el habitar es también la arquitec-
tura como suma (Lacaton y vassal). Construir 
sin destruir (Upper Lawn Pabillion), que 
elementos es capaz de sumar la arquitectura 
al propio entorno. Arquitectura que se posa 
teniéndolo en cuenta.
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Crear también espacios públicos para fortalecer el tejido social, 
ahora mismo el espacio público no cumple esa función. (Fariña 
Tojo 2011)
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El vacio como elemento de diseño urbano, de qué 
manera se hace legible una ciudad sobre el fondo 
blanco que es el vacio o los sistemas de espacios 
l i b r e s

Hibridación, redefinición y mezcla de las categorías 
espaciales y temporales son parte de la actitud que se 
reflejaría en una redefinición del paradigma de la 
creatividad hacia la escucha y que enlazaría con lo que 
planea Latour como acción post-prometeica.

Paradigma  de la creatividad y la acción, 
condicionante de la tarea arquitectónica

Retracción frente a la acción.  Crear no es un acto de 
poder, es un acto de aceptación o reconocimiento. El 
arte es engendrado, no creado, de la misma naturaleza, 
de la misma humanidad, de la materia misma. Estable-
ce continuidad no una diferencia. Es esta condición la 
que se quiere repensar con esta actitud de volver a ser 
entre las cosas, como las cosas mismas.
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Por  otro  lado,  complejizando  el  habitar,  nuevas  preguntas,  ¿Cómo  se 
construye  la  casa que produce  felicidad?: ya no proyectamos para unas 
dimensiones (modulor, Vitrubio, etc), proyectamos para un cuerpo. ¿Qué 
tipo  de  clima  demanda  nuestra  vivienda,  como  lo  creamos?  Podemos 
crear condiciones de no homogeneidad en la vivienda. El cuerpo demanda 
muchas cosas, no podemos seguir viviendo en cajas (Rubio Diaz 2012).  

Conectar al habitante a través de la experiencia del espacio. Tal vez sea el 
refugio en  lo  fragmentario una opción de trabajo que se desvele para  la 
arquitectura,  ya que usualmente ha  sido una disciplina que  trabaja  con 
totalidades,  con  una  estructuración  total  del  espacio  pero  que  en  la 
actualidad  no  logra  controlar.  “El  fragmento  tiene  la  capacidad  de 
conectar  tiempos  diferentes  y,  al mismo  tiempo,  hacer  referencia  a  la 
unidad de la que ha quedado como testigo mudo”. Enric Miralles. 

Entonces  la  arquitectura  será  aquella  actividad que no  es: ni diseño, ni 
construcción, ni forma; sino el amparo y el estimulo,  la comprensión y el 
cariño  hacia  las  actividades  humanas,  consciente  y  discretamente 
propuestos desde  la determinación de  la  forma de un  ambiente, de un 
espacio.  Así,  empezaremos  a  considerar  los  gestos,  costumbres  y  los 
gustos de  las  acciones humanas  y no  tan humanas  y  algo  comenzará  a 
cambiar.  Tal  vez  seremos  conscientes  de  cómo  disponemos  las  cosas 
alrededor, de cómo vive el gato o  la planta, de que  los niños no miden 
como  los adultos y que al paso de  las estaciones nuestro  cuerpo  siente 
antes que nuestro intelecto  (Moreno J.R, 1998f:4). 

  

Memorias del subsuelo 

Fiodor Dostoievski, entre otros escritores del s. XIX, consideró con reserva 
crítica el  impulso de  la colonización mundial y  la diagnostica claramente 
en su libro Memorias del subsuelo de 1864. Se trata de una manifestación 
de  enemistad  a  la  globalización  y  sus  reformulaciones  económicas, 
caracterizando metafóricamente a la civilización occidental como “palacio 
de cristal” (Dostoyevski 2011:48), tal vez por haber captado  las enormes 
dimensiones  simbólicas  y  programáticas  de  esta  construcción 
arquitectónica. Dostoievski asociaba a aquel nuevo ser humano, que, tras 
la solución técnica efectiva de las cuestiones sociales, vivirá en un palacio 
comunitario  de  vidrio  y  metal  entre  sus  iguales.  Se  entendería  como 
normal  la  coexistencia  pacífica  de  todos  con  todos.  “En  el  palacio  de 
cristal no se permite el sufrimiento” (Dostoyevski 2011:60). La imagen de 
la mudanza  de  la  sociedad  entera  al  palacio  de  la  civilización  simboliza 
para Dostoievski la voluntad de la fracción occidental de la humanidad en 
pro de  la  felicidad universal y del entendimiento de  los pueblos. Dentro 
del  invernadero  gigante  de  la  relajación  se  estaría  dedicado  al  culto 
festivo  y  enfebrecido  del  consumismo  (Sloterdijk  2007:205).  En  las 
memorias del subsuelo también se deja claro que en la sociedad moderna 
será  el nuestra  individualidad  la que  se  imponga  sobre  la  apertura  a  la 
comunidad  (Dostoyevski  2011:53)  y  que  la  única  finalidad  de  los  seres 
humanos es “aficionarse al arte de la ingeniería para abrirse camino hacia 
cualquier sitio”.  

Se ha aceptado también la metáfora del palacio de cristal como emblema 
para  las  ambiciones  finales  de  la  modernidad  y  se  suelen  hacer 
comparaciones  formales  con  otras  arquitecturas  con  las  que  de  algún 
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modo  si  se pueden  establecer  analogías. Una de  ellas  es  la  catedral de 
cristal, con claras  referencias a  sus espacios amplios y diáfanos, y a una 
idea de desmaterialización que no se aleja del contexto actual de espacios 
virtuales,  de  redes,  de  soportes  materiales  prácticamente  intangibles, 
incluso  de  arquitecturas  construidas  físicamente  capaces  de  producir 
efectos  de  dilatación  espacio‐temporal  que  conducen  a  una 
desmaterialización urbana  (De  Sola Morales 2002). Por otra parte, para  
Toyo  Ito,  los  intentos de crear un espacio “desmaterializado”‐un espacio 
con gravedad en el que esta se perciba como nula‐ y un espacio real que 
remita a  imágenes virtuales, son para él,  los únicos  intentos que pueden 
proporcionar una nueva realidad.  

La  gravedad  a  la  que  se  refiere  Toyo  Ito,  entendida  como  una  fuerza 
invariable,  singular  y  universal,  es  probablemente  la  única  convención 
aceptada como verdad  irrefutable en arquitectura. Podría decirse que  la 
gravedad  y  la  resistencia  a  ella  es  el  principio  en  el  cual  se  ha 
fundamentado el pensamiento arquitectónico. La convención aceptada de 
que los edificios se levantan sobre el terreno y su cota cero es raramente 
discutida y, en  consecuencia,  se ha  convertido en algo más que en una 
convención:  es  una  verdad  irrefutable  (Lynn  1996:8).  Este  concepto  de 
gravedad como fuerza está íntimamente relacionado con la identidad del 
refugio,  como  la  actitud  erguida  de  resistencia  frente  a  los  elementos, 
aunque debemos distinguirla del fenómeno de las cosas cayendo hacia la 
tierra, ya que  la gravedad es un concepto y no existe más que como  tal 
(Lynn 1996:9).  

El  palacio  de  Cristal  se  levanta  sobre  la  cota  cero  y  está  en  camino  a 
desmaterializarse.  Tal  vez  una  alternativa  a  vivir  dentro  del  palacio  de 

cristal sea mirar, e ir, al subsuelo, bajo la cota cero, buscando tal vez otras 
formas de relación con la gravedad como sugieren Lynn y Dostoyevski. 
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2.1 Génesis física 

Hasta mediados del s. XX se denominaba Doñana al conjunto de cotos de 
caza  mayor  que  limitaban  al  este  con  las  marismas  y  el  estuario  del 
Guadalquivir  y  al oeste  con  el  camino  comprendido  entre  la  ermita del 
Rocío y  la Torre de  la Higuera, en  la zona conocida como Arenas Gordas 
que era parte del litoral del golfo de Cádiz.  

Esta  región  litoral  ha  sido  sensible  a  las  fluctuaciones  climáticas  del 
cuaternario que modificaron el  régimen  fluvial,  las  corrientes marinas  y 
especialmente el nivel del mar. Durante los periodos áridos predominó la 
formación continental y en  los periodos húmedos el desarrollo de  la red 
fluvial  y  la  formación  de  marismas  en  el  estuario.  El  nivel  marino  ha 
seguido el ritmo de  las glaciaciones, durante  los periodos álgidos el nivel 
descendía retirándose el litoral en las regresiones a varios kilómetros de la 
línea de costa actual; son reconocibles hoy en día los cañones submarinos 
de  los ríos excavados en  la plataforma marina. La fusión de  los hielos en 
períodos  interglaciares  provocó  elevaciones  eustáticas17  y  las 
transgresiones marinas llevaron la costa al interior, dejando en el valle del 
Guadalquivir acantilados marinos esculpidos muy lejos de la costa actual. 
La  última  elevación  del  nivel  del mar  hizo  retroceder  el  litoral  hacia  el 
norte, cerca a la ubicación actual de la ciudad de Sevilla, creándose así un 
golfo que se adentraba en la depresión del Guadalquivir (García 2001:11).  

                                                            
17 El termino Eustasia se utiliza para referirse a una variación del nivel del mar durante el 
período glaciar que ha configurado las elevaciones y depresiones de la corteza terrestre. 
Los cambios eustáticos controlan la sedimentación en los litorales. Se puede decir que se 
va modelando la costa acumulando y retirando material. 

Última fase. La formación de la marisma. En  los  últimos 
30.000  años  aproximadamente  la  región  de Doñana  ha mantenido  una 
gran variedad ambiental  formada, entre otros ecosistemas, por dunas y 
mantos  eólicos,  estuarios, marismas,  ríos  y  lagunas  que  han  variado  su 
extensión pero que han permanecido de manera continuada. La marisma 
es  la denominación  geográfica de  las  tierras bajas  anegadizas,  a  ambas 
márgenes  del  estuario  del  Guadalquivir.  Esta  gran  unidad  morfológica 
apareció después del último episodio glacial y es tal vez la que asociamos 
más frecuentemente con el territorio de Doñana.  

La última transgresión18 finalizó hace 6.450 años. El golfo que ocupaba el 
mar en  la depresión del Guadalquivir  se  fue  rellenando por  los  aportes 
fluviales, una especie de protogolfo de Cádiz mucho más profundo que el 
actual  (Ojeda  2006:178).  En  el mar,  las  corrientes  de  deriva  del  litoral 
acumularon bancos de arena en la boca del golfo creando una barrera de 
grandes dimensiones que  ahora ocupa  el  sistema de dunas móviles del 
Parque de Doñana  (García 2001:11). Como resultado de este proceso se 
generó  una  laguna  litoral  abierta  en  las  primeras  desembocaduras  del 
Betis, que  iría progresivamente encauzándose en su régimen estuarino y 
adquiriendo  su  desembocadura  final.  Probablemente  esta  laguna  haya 
sido el lago Ligustinus ‐Tartésico y Romano‐,  que en palabras de Juan Fco. 
Ojeda fuera “escenario de culturas anfibias vinculadas a esteros, lagunas y 
costas, al tratamiento de los minerales llegados por cauces fluviales desde 
la cuenca pre serrana onubense y a la industria y el comercio de salazones 
y garums” (Ojeda 2006:178).  

                                                            
18 Ingreso del mar a la placa continental aportando material sedimentario. 
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Las aguas altas del Guadalquivir durante las crecidas invernales inundaban 
la marisma convirtiéndola en un lago temporal. La formación de este lago 
facilitó el asentamiento de los fangos que constituyen el sedimento de la 
marisma. Pero la colmatación del antiguo golfo no ha seguido un proceso 
lineal, sino que el mar se ha resistido a su desplazamiento, ya sea por el 
movimiento  vertical  (hundimiento) o por  los periodos  transgresivos que 
se produjeron (Del Moral 1991:53), por lo que la formación de la marisma 
es la última fase de la génesis de Doñana, en la que dominan los procesos 
geológicos  recientes.  El  proceso  natural  antes  descrito  y  las  recientes 
acciones  antrópicas  en  su  cuenca  de  alimentación  han  transformado  el 
aspecto físico de Doñana, de golfo a estuario, de estuario a lago, de lago a 
marisma  viva,  de  marisma  viva  a  colmatada  y  senescente  (Ojeda 
2006:179).  

Se  trata  entonces  de  un  fenómeno  lento,  reciente  e  inacabado.  El 
resultado es  también un paisaje  caracterizado por  la  casi horizontalidad 
donde  las  diferencias  topográficas  entre  zonas  elevadas  y  las  formas 
deprimidas  son muy  reducidas, aunque  importantes por  su  significación 
en  cuanto  a  riesgo de  inundación,  grado de  salinidad  y  vegetación  (Del 
Moral 1991:53). De esta manera se puede diferenciar una marisma baja, 
muy inundable, de otra marisma alta, más seca, ambas tejidas por caños y 
cauces semicolmatados de los antiguos ríos y arroyos.  

Actualmente  una  gran  parte  de  la  superficie  de  marisma  ha  sido 
transformada, dentro del Parque se ha aislado una gran área del resto del 
estuario  adquiriendo  un  carácter  continental  y  funcionando más  como 
una  cubeta  de  agua  salobre  con  muy  escaso  flujo  de  agua  (García 
2001:12).  

El Gran Ecosistema Litoral de Doñana. A  partir  de  las 
investigaciones realizadas en Doñana en la década de los 60, se empiezan 
a diferenciar  tres grandes unidades geomorfológicas: marismas, dunas y 
cotos.  A  finales  de  los  70  se  sumaron  al  reconocimiento  de  estas 
unidades, las del estuario del Guadalquivir y del Guadiamar, con sus islas y 
brazos;  el  litoral  con  la  playa  y  sus  dunas  embrionarias,  así  como  el 
acantilado  y  dunas  fijas  del  médano  de  El  Asperillo  (García,  Marín 
2005:70).   Actualmente se realiza una sectorización del medio natural en 
espacios  geográficos  relativamente  homogéneos  lo  que  permite  la 
identificación,  clasificación  y  cartografía  de  los  diversos  ecosistemas  de 
Doñana.  García  Novo  ha  reelaborado  las  antiguas  propuestas  de 
clasificación  de  los  ecosistemas  aportando  una  relación  de  28  de  estos 
repartidos entre las típicas unidades de Dunas, Cotos y Marisma (Montes 
1998:109).   

Sin embargo se puede  identificar un espacio mínimo, coherente desde el 
punto de vista de su génesis y evolución, necesario para poder englobar el 
conjunto  de  ecosistemas menores  en  escala,  con  representación  en  el 
Parque Nacional de Doñana (Montes 1998:128). Para el caso de Doñana, 
tendremos  que  diferenciar  entre  dos  procesos  que  hacen  referencia  al 
ámbito  de  las  tierras  sumergidas  cuya  génesis  y  evolución  se  vinculan 
directa o indirectamente con la presencia del mar. Cuando la dependencia 
es directa hablamos de medio costero, donde  los procesos de formación 
predominantes responden a  las mareas, el oleaje,  la deriva  litoral, etc. y 
espacialmente  lo conocemos como  línea de costa;   cuando  la relación es 
indirecta, es decir, cuando  la dependencia entre océano y continente se 
establecen a partir de  la  influencia de  los vientos procedentes del mar o 
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de la salinidad acuífera, nos referimos a la formación del medio litoral, a la 
franja del borde continental que  flanquea  la  línea de costa por su parte 
interna (Montes 1998:124).Ya que los componentes esenciales del medio 
físico  de  Doñana  son  dunas,  marismas  y  playas,  características  de  la 
evolución del medio  litoral en este  sector del Golfo de Cádiz, es que  se 
habla del Gran Ecosistema Litoral de Doñana. 

Un  ecosistema  se  entiende  como  el  sistema  de  interacciones  biofísicas 
organizado  según una  jerarquía de  relaciones de dependencia entre  los 
componentes estructurales  (factores de control) y  funcionales  (procesos 
genéticos)  y  una  jerarquía  de  escalas  que  se  expresan  espacialmente  y 
operan  temporalmente  (Montes  1998:116).  Este  gran  Ecosistema  de 
Litoral  se  puede  jerarquizar  en  tres  escalas  espacio‐temporales: 
Ecodistrito, Ecosección y Ecotopo.  

En  un  Ecodistrito  predomina  la  componente  abiótica  (geosistema)  y  en 
Doñana  las principales características empleadas en  la discriminación de 
geosistemas a nivel de ecodistrito han sido  la diversidad  litológica de  los 
substratos  y  su  génesis  particular,  así  como  la  identificación  de 
condiciones  homogéneas  resultantes  del  balance  entre  los  procesos  de 
erosión‐sedimentación y  los procesos biogeoquímicos; en otras palabras, 
un episodio concreto de la evolución del medio (Montes 1998:115).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laguna de Santa Olalla. 
Ecodistrito eólico activo. 
Fuente imagen:”Doñana. 
Agua y biosfera”, 2005. 

Capa Ecosecciones. Fuente información: García Novo F. La formación de los 
ecosistemas de Doñana. Gráfico de elaboración propia. 
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La  Ecosección  es  un  nivel  escalar  de  orden  medio  en  relación  a  la 
superficie que abarca, entre el Ecodistrito y el Ecotopo, su magnitud está 
entre  las  decenas  y  centenas  de  Km2.  Está  vinculada  a  los  procesos 
superficiales  o  subterráneos  del  agua  y  a  las  formaciones  del  suelo.  En 
Doñana, la asociación entre tipos de depósitos dunares diferenciados por 
su  evolución  y  el  tipo  de  escorrentía19  predominante  ha  permitido  la 
distinción entre diversas ecosecciones dentro de un espacio hasta ahora 
considerado  homogéneo.  Los  ejemplos  más  significativos  a  escala  de 
Ecosección dentro del Gran Ecosistema Litoral de Doñana podrían ser: al 
ecodistrito  Eólico  del  Litoral  de  El  Abalario‐Doñana,  le  corresponde  la 
ecosección   del Manto Eólico de Dunas activas, y al ecodistrito Marisma 
del  Guadalquivir,  la  ecosección  de  marisma  interna  antigua  (Montes 
1998:115). A este nivel los elementos bióticos juegan el mismo papel que 
los  abióticos  y  algunos  de  los  ecosistemas  suelen  ya  recibir  nombres 
vernáculos como consecuencia de su significación visual y su contraste. 

El  Ecotopo  es  el  nivel  elemental  del  análisis  del  paisaje    y  tiene  como 
objetivo  principal  el  reconocimiento  de  su  entidad  funcional  más 
pequeña. Desde el punto de vista de la ecología del paisaje, el Ecotopo se 
entiende ahora  como un  área  reducida  y homogénea en  la que existen 
intercambios  de  materia  y  energía  en  la  relación  entre  biotopo20  y 

                                                            
19 Lámina de agua que circula por la superficie cuando las precipitaciones superan la 
capacidad de filtración del suelo. 
20 Región de caracteres climáticos y geográficos definidos ocupada por una comunidad de 
especies animales y vegetales.  

biocenosis21. Puede entenderse también a como los habitantes locales de 
un  paisaje  determinado  lo  perciben,  interpretan,  tipifican  y  le  asignan 
nombres  vernáculos  característicos  que  usualmente  se  verán  reflejados 
en  la  toponimia  de  las  cartografías  (Montes  1998:116).  En  Doñana 
encontramos  ecosistemas  a  nivel  de  Ecotopo,  e  incluso  elementos 
menores del paisaje, identificados con voces populares propias de la zona 
como monte blanco, monte negro, almajar, mancha, algaida, nave, vera, 
veta, lucio, ojo, etc. Para la descripción básica de la componente biológica 
de  los  ecotopos  se  suele  utilizar  los  tipos  dominantes  de  comunidades 
vegetales22.  Existe  también  la  denominación  de  ecoelemento  para 
ecosistemas  de  dimensiones  espaciales  muy  reducidas,  como  un 
manantial, descargas hídricas puntuales de  la marisma (ojos), montículos 
dunares aislados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 Es el conjunto de animales, vegetales y microorganismos que viven en un área 
determinada. Es también el conjunto de relaciones que se establecen entre ellos: 
dependencia, alimentación y desarrollo.  
22 En cada biocenosis existe una especie vegetal que desataca sobre las demás por su 
presencia y abundancia. Esta especie es la dominante y ampara el desarrollo de las demás. 
Integra información ecológica con la capacidad de crear paisaje. 
 

Ojo rodeado de pinares. Fuente 
imagen: Armonía fractal de 
Doñana y las marismas (Héctor 
Garrido). 
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Conexión entre ecosistemas. En  la  escala  de  gran  ecosistema, 
Doñana,  tiene  su  delimitación  externa  con  el  mar  y  al  interior  en  el 
contacto  con  otros  grandes  ecosistemas  de  carácter  continental,  como 
son  Los  Arenales  del  Condado  (al  norte  del  Rocío)  o  los  ecosistemas 
litorales del Tinto‐Odiel y del Guadalete. Estas delimitaciones, aunque no 
son totalmente diáfanas, tampoco constituyen barreras impermeables. 
Sin embargo, existe una  red de  interconexiones entre estos ecosistemas 
cuyo  principal  vehículo  de  comunicación  es  el  hidrosistema,  ya  sea 
superficial o subterráneo, que en el caso de Doñana es el cauce del Bajo 
Guadalquivir  y  las  cuencas  vertientes  que  drenan  sus  aguas  hacia  la 
marisma,  incluyendo  las  de  rango menor  que  se  desarrollan  sobre  las 
arenas eólicas y costeras, así como los acuíferos freático y semiconfinado 
del  Sistema  Hidrogeológico  de  Doñana  (Montes  1998:128).  Siempre  el 
agua en Doñana.  

Por otro lado, durante años, muchos de los ecosistemas de Doñana deben 
su mantenimiento y funcionalidad a las perturbaciones humanas que han 
modulado  su  estructura  y  desarrollo  estableciendo  históricamente  un 
proceso de  coevolución entre  las  fuerzas naturales  y  culturales. Así,  los 
ecosistemas seminaturales y culturales de Doñana son el resultado de  la 
diversidad  de  especies,  la  heterogeneidad  ecológica  y  sobre  todo  de  la 
diversidad cultural expresada en las perturbaciones que generan los usos 
tradicionales de sus recursos (Montes 1998:117).  
 
 
 
 

Capa Ecodistritos. Fuente información: Montes C. Reconocimiento biofísico 
de Espacios Naturales Protegidos. Gráfico: elaboración propia. 
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2.2 El agua en Doñana.  

En Doñana el  agua es un elemento que produce múltiples  sensaciones, 
quizás    por  la  infinidad  de  sugerencias  formales  a  partir  de  sus 
movimientos, por lo sensorial de sonidos, turbulencias y centelleos como 
cualidades que  animan un espacio, por  la  variedad de  sus  colores  y  los 
tonos  que  adopta  a  lo  largo  del  día,  por  sus  formas  evocadoras  y  la 
diversidad de cualidades plásticas que adquiere con la oportunidad de sus 
estados  físicos  y  sus  reflejos, por  la pasión por  lo desconocido o por  la 
evocación del viaje (Pescador, Mirallave, 2005:51). 

El  agua  también  llega  a  provocar  mayor  placer  sobre  lo  perceptivo, 
cuando  acompaña  los  recorridos  añade  frescura  y  crea microclimas;  su 
presencia  suele  ser  atractiva  a  la  mirada  aunque  su  incorporación  al 
espacio requiera un dominio de técnicas constructivas y conocimiento de 
su comportamiento como material para conseguir  los efectos esperados. 
Material  caprichoso  y  básico  en  la  composición  de  otros  elementos, 
material, que a  lo  largo de  la historia, ha generado reflexiones complejas 
técnicamente para conseguir controlar sus cualidades e incorporarlas con 
intencionalidad  a  las  necesidades  de  un  programa  o  las  apetencias  del 
usuario (Ruiz, Romera, 2005: 9). 

Las  zonas  húmedas  destacan  en  la  geografía  de  la  vida  actual  por  ser 
puntos calientes de diversidad biológica. Y son especialmente relevantes 
las marismas al constituirse como un ecotono excepcional entre el mar y 
la tierra del que dependen numerosos ecosistemas contiguos. La marisma 
es un espacio  límite o  frontera que  comparten ecosistemas  terrestres y 
acuáticos,  donde  cualquier  variación  en  los  niveles  del  agua  será 

determinante  para  la  definición  de  sus  rasgos  biológicos  y  paisajísticos 
(García, Marín 2005:24).  

Hasta  finales de  la  Edad Media  la marisma  se nutría principalmente de 
agua  del  mar,  pero  lentamente  esta  marisma  marítima  ha  ido 
evolucionando hacia una de carácter pluvio‐fluvial. Cuando a comienzos 
del siglo XVIII se  inicia el encauzamiento del río Guadalquivir  la marisma 
se independiza de este, pasando a recibir agua principalmente de lluvia y 
de  algunos  cauces  de  arroyos menores,  por  lo  que  actualmente  están 
sometidas, mayormente, al régimen fluvial, que ha desplazado al régimen 
marino  que  dio  origen  a  este  ecosistema.  Aunque  todavía  el  equilibrio 
entre  las  aguas marinas  y  las  continentales  sigue  siendo  dinámico,  con 
fronteras móviles que separan masas de diferente salinidad, composición 
química, temperatura, origen y persistencia. Aguas diferentes en régimen 
y  salinidad,  conectadas  o  separadas  de  otras  masas,  conforman  un 
mosaico  variado  de  hábitats  acuáticos  contrastados,  fundamento  de  la 
extrema diversidad biológica de este territorio (García, Marín 2005:112). 
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Agua subterránea. El acuífero Almonte-marismas. La  zona 
de Doñana se  localiza sobre un sistema acuífero23 y dentro de éste en el 
subsistema  denominado  Almonte‐Marismas.  Desde  el  punto  de  vista 
hidrológico,  el  acuífero  se  encuentra  incluido  en  la  cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir. El acuífero en Doñana  se encuentra  libre por el  sector 
noroccidental y confinado o en carga, bajo los sedimentos de marisma, en 
el  sector  nororiental.  Los  límites  naturales  del  acuífero  los  pone  por  el 
norte  el  río  Tinto  y  los  estratos  impermeables  llamados margas  azules, 
que coinciden parcialmente con el trazado de  la Autopista Sevilla‐Huelva 
(García,  Marín  2005:113);  al  este  y  sureste  por  los  ríos  Guadiamar  y 
Guadalquivir, y al sur, por el océano Atlántico (1993:44).  

El  acuífero  es  en  general  de  permeabilidad  baja  a moderada,  aunque 
existen  zonas  que  pueden  ser  localmente  bastante  más  permeables 
(Custodio,  Dolz,  Manzano  2007:20).  Los  terrenos  permeables  que 
constituyen  el  acuífero  son  depósitos  marinos  y  fluvio‐marinos  de 
carácter  detrítico24.  Su  espesor  por  el  norte  es  de  unos  pocos metros 
aumentando  hasta más  de  250  en  la  zona  sur,  bajo  las marismas.  Esta 
capa  descansa  sobre  una  base  impermeable  de  arcillas  carbonatadas, 
conocida  como  margas  azules  (Galera  2009).  La  permeabilidad  de  los 
materiales varía de norte a  sur,  siendo  las  zonas  situadas en el borde y 
bajo  las marismas mucho más  permeables  que  las  del  norte,  donde  se 
presenta una mayor concentración de materiales limosos y la transmisión 

                                                            
23 El número 27 según la antigua clasificación del Instituto Geológico y Minero de España, 
actualmente la nomenclatura es 05‐51 según la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
24 Partículas sólidas transportadas por agentes erosivos hacia una cuenca sedimentaria, 
donde se compacta y confina el agua que queda debajo.   

de  agua  es más  lenta  (1993:44).  Por  esta  razón,  las  explotaciones más 
importantes  de  agua  subterránea  actualmente  en  activo  se  encuentran 
concentradas  en  el  entorno  de  El  Rocío  y  en  todo  el  borde  de  las 
Marismas (García, Marín 2005:114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa niveles de permeabilidad.  Fuente información: García, Marín. 
Doñana: agua y biosfera. Gráfico: elaboración propia. 
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Láminas de agua al borde del mar. Tal vez por ser más fácil de 
apreciar, el agua superficial en Doñana es la que tiene mayor impacto en 
el paisaje, ya sea por su presencia inundando temporalmente la marisma, 
como  por  su  ausencia  al  dejar  una  extensa  llanura  seca  en  verano  con 
ocasionales  manifestaciones  hídricas  residuales  y  unas  pocas  lagunas 
permanentes.  

La dinámica de  la marisma, cuando ha perdido casi toda su dependencia 
mareal, está  influenciada por el régimen de precipitaciones, que en esta 
zona  es  de  carácter  torrencial  y  del  caudal  de  los  ríos  y  arroyos  que 
confluyen  hacia  la  gran  cubeta  que  acoge  las  marismas.  Se  suceden 
estacionalmente ciclos de encharcamientos y desecación controlados por 
las  lluvias  (1993:40).  La  impermeabilidad  de  las  arcillas  que  forman  el 
basamento  de  las  marismas  garantiza  la  permanencia  de  las  aguas 
durante  largos  períodos  de  tiempo,  en  una  planicie  sólo  alterada  por 
pequeñas  elevaciones  que  dibujan  la  red  hidrográfica  (García,  Marín 
2005:116).  

La marisma tiene tres etapas en su dinámica anual. El proceso comienza 
con  el  llenado,  que  normalmente  ocurre  entre  los meses  de  octubre  y 
noviembre.  En  esta  etapa  sólo  emergen  las  zonas  más  altas  (vetas  y 
paciles), se encharcan aproximadamente 17.000 ha. con una profundidad 
media de 20 cm. La  fase de estancamiento dura hasta marzo o abril; en 
esta  etapa  está  equilibrada  aproximadamente  la  relación  aportes‐
evaporación.  Las  perdidas  por  evaporación  van  desecando  la marisma 
progresivamente hasta que al  final del verano  solamente  las  zonas más 
deprimidas (lucios, quebradas y ojos) retienen algo de agua muy salina.  

Por  otro  lado,  el  régimen  de  aporte  de  los  arroyos  es  irregular,  como 
corresponde a las lluvias que los alimentan. En la actualidad, el arroyo del 
Partido es el único que ha modificado su  régimen natural ya que  recibe 
los retornos de  los municipios de Bollullos Par del Condado, Rociana del 
Condado y Almonte, por lo que mantiene cierto caudal casi todo el año. El 
resto  sólo  llevan  agua  durante  los  periodos  de  lluvia.  El  arroyo  de  La 
Rocina  tiene  cierto  caudal  en  otoño,  aunque  no  se  produzcan  lluvias 
importantes,  debido  a  que  los  aportes  del  acuífero  empiezan  a  ser 
superiores  a  la  evapotranspiración.  Las  avenidas de  los  arroyos pueden 
llegar  a  erosionar  seriamente  el  territorio  por  el  que  discurren, 
modificando  los cauces y  rellenando  la marisma con aportes de arcilla y 
limo (1993:42).  

 
Caños y lucios en la marisma. Fuente imagen: Garrido H.” Armonía fractal en Doñana 

y la marisma”. 



61 
 

Acciones humanas en las marismas. La cultura del agua a partir 
de la captación, transmisión, aprovechamiento, reserva, disfrute desde los 
acuíferos, pozos, ríos o lagos, se refleja en las formas de colonización del 
territorio y se encuentran en el origen del urbanismo, la arquitectura o la 
planificación del paisaje (Pescador, Mirallave, 2005:51). 

En  la  configuración  actual  de  las marismas  han  intervenido,  la  propia 
naturaleza  con  sus  procesos  hidrográficos  y  geológicos,  así  como  la 
actividad  humana  que  ha  actuado  en  cada  época  según  sus  intereses. 
Consideramos  que  las  siguientes  acciones  humanas  son  las  más 
relevantes en la configuración actual de las marismas: 

a.  La  deforestación  y  cultivo  de  las  cuencas  de  los  ríos  Guadiana  y 
Guadalquivir,  comenzada  en  época  romana  y  continuada  hasta  la 
actualidad,  ha  ocasionado  que  los  ríos  Guadiana,  Tinto,  Odiel  y 
Guadalquivir hayan aumentado el aporte de sedimentos, suministrando el 
material necesario para  contribuir a  la  colmatación del antiguo estuario 
del Guadalquivir (1993:13). 

b.  Los  encausamientos  o  cortas  del  Guadalquivir,  realizadas  en  los 
meandros del río  para acortar su longitud, que se iniciaron a finales del s. 
XVIII  con  la  corta de Merlina, hasta  la última  corta de  La Cartuja  entre 
1986 y 1992. Con esto se pretendía también mejorar la navegabilidad por 
el río y evitar en  lo posible  las  inundaciones producidas por  las avenidas 
del  Guadalquivir  (Del  Moral  1991:55).  Uno  de  los  efectos  de  estas 
modificaciones del cauce ha sido  la práctica anulación de  los aportes de 
sedimentos  en  suspensión  a  la  marisma,  que  solo  se  producían  en 
avenidas de bastante caudal (1993:14).     

c. La desecación de las marismas con la intención de transformar las zonas 
pantanosas  en  terrenos  de  cultivo,  que  a  pesar  de  haberse  iniciado  a 
finales  del  s.  XVIII  no  fue  hasta  1926  cuando  esta  transformación  se 
concreto  realmente  (1993:15).  A  inicios  de  la  década  de  los  50,  se 
cultivaron  cerca  de  46.000  ha.  en  diferentes  sectores  de  Doñana  y  su 
entorno;  en  el  espacio  de  250.000  ha.  inundables  atravesadas  por  los 
cuatro brazos y caños de los ríos Guadalquivir y Guadiamar. El regadío de 
esta  zona  se  realizó  con  los  recursos  del  sistema  acuífero  Almonte‐
Marismas  instalando  una  red  de  pozos  e  infraestructuras  de  bombeo  y 
riego.  

Por otra parte,  el  arrozal  a pequeña  escala no  es  agresivo  en  términos 
ecológicos,  pero  a  gran  escala  su  presencia  contradice  la  dinámica  de 
funcionamiento de las marismas litorales y zonas estuarinas, la diferencia 
se encuentra en la desconexión de las necesidades de agua dulce para su 
riego  con  el  ciclo  hídrico  de  las  zonas  húmedas  naturales.  Esto  ha 
significado  en  Doñana  una  alteración  radical  en  el manejo  del  sistema 
hidrológico primigenio (García, Marín 2005:26).  

Estas  intervenciones humanas han reducido  la superficie de marismas de 
150.000 a 27.000 ha. aproximadamente,  todas ellas  incluidas dentro del 
Parque Nacional de Doñana. Estas alteraciones del sistema hidrológico y 
las  infraestructuras  han  significado  también  la  fragmentación  de  los 
hábitats del Parque (García, Marín 2005:28). 

Pero no todas  las necesidades humanas han entrado en conflicto directo 
con  el  régimen  hídrico  de  la  marisma,  en  este  sentido,  un  ejemplo 
mediterráneo  que muestra  la  simbiosis  de  la  actividad  humana  con  las 
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marismas  son  la gran  cantidad de pequeñas  salinas,  consolidadas  como 
ingeniería  del  agua  desde  la  época  romana,  que  han  propiciado  la 
transformación de áreas costeras en sucesivos episodios a  lo  largo de  la 
historia  (García,  Marín  2005:26).  Las  salinas  rara  vez  requerían 
alteraciones  del  régimen  hídrico,  por  el  contrario  son  ejemplos  de 
interacción con la dinámica de las mareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capa acuífero.  Fuente información: García, Marín. Doñana: agua y biosfera. 
Gráfico: elaboración propia. 

La  construcción  de  embalses  en  la  cuenca  del  Guadalquivir  para  conseguir  la 
regulación del río, al igual que las cortas, ha disminuido la importancia y frecuencia de 
las avenidas y, en consecuencia también han disminuido los aportes de sedimentos.  

Control de aforo en el arroyo de Santa María, antes de su incorporación al arroyo del 
Partido. Imagen del autor.  



63 
 

2.3 Doñana como construcción cultural. 

Si antes  se  fomentaba  la desecación de  la marisma, en  la actualidad  se 
pretende y promueve su conservación y mantenimiento.  El estado actual 
de  conservación  de  Doñana  está  relacionado  con  su  declaración 
administrativa como Parque Nacional, sin embargo Doñana es mucho más 
que naturaleza y decisiones político‐administrativas, es también producto 
de  los procesos económicos y  sociales que han organizado  su  territorio. 
Doñana  hace  mucho  tiempo  dejó  de  ser  un  medio  natural  para 
convertirse  en  territorio,  en  paisaje  cultural  y  humanizado  (Ojeda 
2011:21). El reconocimiento de esta territorialidad y de su vinculación con 
la historia del entorno no  resta atractivos al parque, por el contrario,  le 
añade  el  valor  de  convertirse  en  laboratorio  o  archivo  histórico  de  las 
sociedades que le rodean y lo han ido conformando como tal.  

Historia y arqueología sugieren que el  territorio, considerado  infértil, de 
cotos  arenosos  y  marismas,  permaneció  como  un  vacío  demográfico 
cuyos  asentamientos  se  limitaban  a  chozas  de  guardas,  pescadores, 
pastores  y  carboneros.  Sin  embargo,  algunos  de  los  aprovechamientos 
permanentes  o  temporales  de  la  zona  han  quedado  referenciados  en 
herramientas  neolíticas,  fondos  de  cabañas  del  bronce,  factorías  de 
salazón romana y restos de cerámica de  los últimos tres milenios que se 
han  encontrado  en Doñana  (García, Marín  2005:71),  lo  cual  es  lógico  y 
demuestra  que  en  este  entorno  la  presencia  de  los  seres  humanos  ha 
tenido un importante papel en la conformación del territorio.  

 

La marisma, de medio a territorio. Se ha mencionado ya que 
al  cerrarse  el  estuario  con  las  flechas  del  actual  ecodistrito  costero  de 
Doñana  se  configuró  un  territorio  conocido  por  los  antiguos  fenicios  y 
romanos  como  “Lago  Ligur o  Ligustinus”, que  se  fue  rellenando  con  los 
aportes fluviales del Guadalquivir, el Tinto y el Odiel, para finalmente dar 
paso a las marismas de Doñana. Probablemente este lago Ligustinus haya 
sido  el  eje  vertebral  de  la  organización  territorial    y  del modo  de  vida 
(Ojeda 2001:22). 

Durante el proceso de colmatación de  la marisma  iban surgiendo nuevas 
tierras  que  empezarían  a  ser  bautizadas  con  nombres  tan  primitivos  y 
comunes como “lucios”, “vetas” o “paciles” que aludían a  la  luminosidad 
del agua o de la sal marina y a los retazos de tierra que no son cubiertos 
por  las  aguas  y  sirven  para  el  pastoreo  de  ganado  durante  el  invierno 
(García, Martín, Tojo 2007:20). Se empiezan a usar nuevos nombres para 
designar recientes  formas de paisaje en un espacio en el que el agua ha 
protagonizado muchos de los episodios de su transformación fisonómica y 
de  su  función  social.  La  colmatación  del  lago  también  ocasionó  que 
poblaciones surgidas a sus orillas se convirtieran con el tiempo en pueblos 
del interior.  

Las tierras que surgían del interior del lago, las actuales Rocinas o Doñana, 
entonces sí podían considerarse “medio natural”; no sólo no habían sido 
medidas ni tenían dueño, sino que ni siquiera tenían nombre. Estas tierras 
probablemente  tendrían  carácter  comunal  y  serian  aprovechadas  del 
mismo modo,  hasta  que  lógicamente  se  producirá  la  diferenciación  de 
lugares por su potencia biológica o capacidad productiva.  
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Estos parajes empezarían también a ser bautizados con nombres propios 
y distintivos, que constituirían el inicio de la “territorialidad” de Doñana 
(Ojeda 2001:22). Así, va dejando de ser medio para convertirse en 
territorio y en paisaje cultural.  

Doñana, territorio con valor de uso. Algunos autores 
consideran la posibilidad de que hace unos 7.000 años ya existían grupos 
de cazadores-recolectores viviendo en las orillas del estuario del 
Guadalquivir, se especula también con indicios de que la cultura Tartessa 
se consolidó en el bajo Guadalquivir a partir del siglo IX a.c. y que llegó a 
desarrollar vínculos comerciales con las otras culturas existentes en ese 
momento en el Mediterráneo. Son datos que sin ofrecer total certeza han 
pasado a formar parte del imaginario de Doñana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en el mes de octubre de 2012 se produjo el hallazgo de 
restos de utensilios y herramientas de hace aproximadamente 5.500 
años25 que inducen a pensar en un conjunto de pequeños núcleos 
humanos del neolítico asentados en Doñana. La industria más antigua 
registrada en el entorno es la del yacimiento de Marismilla (4.000 a.c.), 
que pertenece al complejo cultural Neolítico Atlántico tardío. Las 

                                                            
25 Nota de prensa del CSIC publicada el 29/10/2012. 

Los anfibios tienen un ciclo de vida complejo, depositan los huevos en el medio acuático, 
tras la metamorfosis desarrollan su fase adulta en el medio terrestre. Fuente imagen: 
Doñana. Agua y biosfera.  

surgencia del acuífero

Ojo compuerta

Veta

Lucio

Cotacero agua/tierra en lucios, vetas y paciles. Gráfico: elaboración propia.
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características que  lo distinguen de otros  asentamientos mediterráneos 
es que no participa de  la  tradición neolítica de  tener  en  las  cuevas  sus 
lugares de habitación (García, Martín, Tojo 2007:124).    

De  la presencia romana quedan evidencias a  lo  largo de toda  la comarca 
con asentamientos del siglo II a. c. vinculados a  la  industria de  la salazón 
de atunes y producción de garum, como en el Cerro del Trigo  (Campos, 
Pérez, et al. 2002:81).  

Tras  la  presencia  romana  existe  un  gran  vacío  histórico  en  todo  este 
territorio,  hasta  que  aproximadamente  a  partir  del  año  711,  algunas 
poblaciones musulmanas utilizaron Doñana  como  espacio  ganadero. De 
esta etapa quedan algunos restos arqueológicos y, sobre todo, numerosos 
topónimos  como:  Guadalquivir,  Guadiamar,  Moguer,  Almonte, 
Aznalcázar, que certifican su presencia en tierras de Doñana. 

Doñana empieza a ser documentada aproximadamente a partir de 1262 
cuando Alfonso X declara los terrenos del coto como cazadero real, poco 
después de  la conquista del condado de Niebla. Alfonso X hace mención 
de los bosques de la Rocina en su libro La Montería refiriéndose a la caza 
del jabalí (García 2001:14). La consideración de esta zona como cazadero 
real  conlleva  una  limitación  de  los  usos  comunales  tradicionales  y  un 
cambio de funcionalidad. Su productividad biológica no es percibida como 
un  recurso  alimenticio,  sino  como  el  soporte  de  la  actividad  cinegética 
aristocrática (Ojeda 2001:23). 

En 1309  los territorios de Doñana pasan a manos del Ducado de Medina 
Sidonia  constituyéndose por  su  situación  geográfica  en  una  encrucijada 
fundamental en la articulación interna de la economía del estado señorial. 

La  función de coto de caza y  la nueva  funcionalidad como  lugar de paso 
serán las que inicien la construcción de los paisajes de la Doñana actual, la 
aparición de pabellones de caza, palacios y chozas de guardas, así como 
las ventas en  los caminos que  la cruzan se convierten en algunos de  los 
elementos del reciente paisaje cultural.  

El  archivo  de  la  Casa  Ducal  de  Medina  Sidonia  ha  aportado 
documentación  suficiente  para  afirmar  que  hasta  1636  Doñana  no  se 
transforma sustancialmente manteniendo sus condiciones como coto de 
caza mayor; un bosque diverso y cerrado dominado por el alcornoque, la 
sabina y el enebro  (García 2001:14). A partir de esta  fecha,  la  situación 
cambia  rápidamente  con  la  introducción  de  ganado  para  mejorar  la 
rentabilidad de  la propiedad ducal en un período de crisis económica. Se 
instauró  también  un  régimen  de  fuego  prescrito  de  10‐12  años  de 
recurrencia  que  terminó  por  transformar  los  restos  supervivientes  del 
bosque  inicial  en  el matorral pirofítico de brezo,  aulaga  y  jaguarzo que 
ahora predomina (García, Marín 2005:72). 

La  plantación  de  pino  piñonero  se  inicio  en  1737  y  desde  1805  se 
repueblan algunos corrales del sistema de dunas que se había puesto en 
movimiento  en  el  s.  XVII,  el  resultado  favorable de  la  siembra del pino 
hace  que  éste  se  extienda  hacia  los  corrales  interiores  quedando 
finalmente  como  el  bosque  característico  de  las  dunas,  desplazando  a 
especies  originales  como  el  enebro  y  la  sabina  (Ojeda  2011:21).  Sin 
embargo, en las líneas de agua, bordes de lagunas o en el contacto entre 
las arenas y la marisma, se mantuvieron pantallas arboladas con especies 
originarias  como  la  encina,  alcornoque,  madroño,  acebuche,  álamo  y 
fresno (García, Marín 2005:72).  
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Modelos de ocupación en Doñana actual. Las transformaciones 
económico‐sociales, los avances técnicos y las corrientes ideológicas del s. 
XX modificaron  la relación entre naturaleza y sociedad e  influyeron en  la 
configuración social y paisajística de este territorio. Ya se han mencionado 
los proyectos de colonización y desecación de las marismas desde finales 
del  s.  XIX,  que  enmarcados  en  el  discurso  de  concesión  de  tierras  a 
sociedades  financieras  son  los  primeros  actos  de  un  proceso  de 
privatización  del  territorio  de  Doñana  (Ojeda  2001:23).  Aunque  por 
oposición  de  algunos  municipios  y  probablemente  también  por  el 
desconocimiento  del  funcionamiento  hidrológico  de  las  marismas,  los 
planteamientos  productivistas  y  especulativos  del  capitalismo  naciente, 
justificados por el higienismo que describía estos lugares como pestilentes 
y enfermizos (Del Moral 1991:55), no se concretaría hasta inicios del s. XX. 
La otra cara de Doñana tal vez sea el interés que despierta este territorio 
en  cazadores  y  naturalistas  ligados  a  la  burguesía  anglojerezana  que 
adquirió Doñana a  los Medina Sidonia, que de alguna manera  inician el 
camino de la investigación para la conservación.   

En  la década de 1950 coinciden  tres posturas  frente a Doñana:  la de  los 
que desean conservar y proteger  la naturaleza (propietarios, cazadores y 
naturalistas);  la de  los que presionan por una explotación productivista y 
moderna de  las tierras  (grandes compañías) y  la de aquellos que desean 
continuar  aprovechando  complementariamente  sus  recursos, 
racionalizando  la  productividad  extensiva  (pobladores  del  entorno).  El 
resultado actual de estas posturas es, por el momento, el difícil equilibrio 
entre estrategias e intereses con objetivos muy contrarios entre sí (Ojeda 
2001:24). 

En la Doñana actual, la playa de Matalascañas, las arenas regadas del Plan 
Almonte‐Marismas, la explosión de la fiesta y la aldea del Rocío, así como 
los  propios  Parques  Nacional  y  Natural,  son  productos  de  los modelos 
coloniales de orden  territorial y de sus discursos culturales específicos y 
urbanitas, que nos presentan un territorio dual, de enfrentamiento entre 
crecimiento y desarrollo frente a conservacionismo natural, de  identidad 
andaluza  frente  a  modernización  y  en  algunos  momentos,  presenta 
también tópicos conciliadores como parque natural, desarrollo sostenible 
o aldea global (Ojeda 2006:176).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa cultivo intensivo. Fuente información: “Estudio de los humedales y 
de los usos del suelo en la comarca de Doñana y su entorno mediante 
técnicas de teledetección”, 2007. Gráfico: elaboración propia. 
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Existe  también  un  entorno  del  Parque  Nacional  de  Doñana26  que  se 
configura  como  un  área  desarticulada  espacial,  funcional  y 
económicamente; una zona de  reciente ocupación y  rápido crecimiento. 
Su estructura  la compone un mosaico de actividades de diversa entidad, 
caracterizadas por  su diversidad,  inestabilidad  y desconexión  (1993:23). 
Basa  su  economía  fundamentalmente  en  la  expansión  de  la  agricultura 
intensiva de regadío y la potenciación del turismo en el litoral. 

El  inicio del  turismo de masas es paralelo a  la  intensificación agrícola en 
Doñana y es conveniente señalar que este concepto nació y sigue ligado al 
sector  de  la  construcción  y  el  negocio  inmobiliario.  En  este  contexto 
surgieron  núcleos  urbanos  como Matalascañas  y Mazagón,  precedidos 
por  proyectos  de  vias  de  colonización  costera  (Garcia, Marín  2005:77). 
Así, el dilema Turismo‐Conservación abre  la última etapa del paradigma 
Doñana.  

 

 

 

 

 

                                                            
26 Una superficie aproximada de 2.960 km2, en el que se pueden distinguir tres áreas: el 
Condado‐litoral, formado por los municipios onubenses de Almonte, Bollullos, Bonares, 
Hinojos, Lucena, Moguer, Palos y Rociana; el Bajo Aljarafe, con Aznalcázar, Pilas, Puebla 
del Río y Villamanrique; y el Bajo Guadalquivir, integrada por los municipios gaditanos de 
Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje  Almonte‐Matalascañas.  Tramo  de  movilidad  elevada,  sobre 
todo  en  meses  de  verano;  se  percibe  como  un  “túnel”  poco 
permeable al Parque Nacional. Fuente: Practica Paisaje módulo A6. 
Grupo de trabajo: Alfonso Guajardo, Luis Sánchez, Pablo Blázquez, 
Miguel Serrano, Iván Guerrero. 
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2.4 Otras miradas. El paisaje en Doñana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada  año,  sea  seco  o  húmedo,  las  Marismas  de  Doñana  emergen 
recreando una explosión de vida. Una escena que podría  representar el 
surgimiento  de Doñana,  es  el  cuadro  de  Botticelli  donde  se muestra  la 
llegada de Venus a  la  costa  tras  su nacimiento, empujada por Céfiro, el 
dios griego del viento del oeste, padre de dos caballos inmortales; junto a 
él está Cloris, la ninfa de las flores y de la primavera. En la zona terrestre 
encontramos a una de  las Horas,  las ninfas de  las estaciones, que cubre 
con  un manto  a  la  diosa  como  señal  de  que  los misterios  de Venus  se 
encuentran ocultos, como en Doñana, donde  la ciencia trata de desvelar 
los secretos de su compleja naturaleza (Novo, Cabrera 2005:111). 

Nuestra forma de percibir nos hace construir realidades culturales en base 
a nuestra ideología, por tanto un mismo contexto puede ser interpretado 
como muchas realidades diferentes. No siempre hace falta apoyarse en lo 
antes  construido  (todo  el  conocimiento  previo  acumulado),  a  veces  es 
preferible dejar atrás  lo anterior y así descubrir o construir una  realidad 
alternativa. Doñana no sólo es Doñana, es decir, una realidad objetiva que 
a pesar de ser mutable, es posible investigar y conocer, sino que también 
podemos  hablar  de  ella  como  una  construcción  cultural,  una  invención 
romántica, una realidad simbólica o una abstracción pictórica. (Delibes de 
Castro 2000:18). 

 

 

 

 

En  los paisajes se relacionan  formas objetivas y percepciones subjetivas, 
son resultado material de procesos de vinculación entre las comunidades 
humanas  y  sus  respectivos  territorios,  son  también  la  consecuencia  de 
procesos  de  transformación  cultural  de  espacios  creativamente 
contemplados  o  percibidos.  Existen  diversas  maneras  de  abordar  el 
conocimiento  del mundo  que  nos  rodea  y muchas  formas  de  percibir, 
sentir  y  describir  la  naturaleza.  La  relación  que  establecemos  con  ella 
suele  estar  condicionada  por  el  sistema  de  conocimiento  elegido  para 
aprehenderla. 

Nacimiento de Venus (Sandro Botticelli). Galeria Uffizi, Florencia.  Ideograma simplificado de la formación del territorio de Doñana por acción  
del viento, agua y tierra. Gráfico: elaboración propia. 
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Paisaje romántico. Abel Chapman  y Walter Buck propusieron una 
visión de conjunto del paisaje de Doñana, en época de primavera, de  las 
que  rescatamos  tres  observaciones  que  enfatizan,  también,  tres 
elementos  paisajísticos  en  sus  textos:  1)  intentan  glosar  prácticamente 
todos  los paisajes vegetales existentes: pinares,  jaguarzales, humedales, 
praderas, etc.; 2) colores, luces y sombras y olores constituyen elementos 
claves  de  la  belleza  paisajística  del  conjunto;  3)  el  paisaje  como 
espectáculo animado viene dado por  la  fauna de  todo  tipo y sobre  todo 
por  la ornito‐fauna, en especial  las acuáticas. En contraste con el paisaje 
de  primavera,  el  invierno  ofrece  un  paisaje  “monótono”  en  el  que  la 
soledad  y monotonía  son  los  que  le  confieren  un  carácter  “agreste”  y 
“exótico” que es el  componente básico de  la  concepción  romántica del 
paisaje  que  tratan  de  transmitir  Chapman  y  Buck  (López  Ontiveros 
2000:90).  

Chapman  y  Buck  resaltan  el  elemento  vegetal  en  sus  descripciones 
paisajísticas  como  estructurador  de  los  principales  ecosistemas,  este 
aspecto sobre la articulación paisajística según la vegetación coincide con 
el trabajo artístico desarrollado por la pintora Regla Alonso Miura. 

Un espectador un paisaje. Si  el  paisaje  necesita  la mirada  del 
espectador  y  puede  ser  definido  como  la  percepción  plurisensorial  que 
tenemos de un sistema de relaciones ecológicas, no hay duda de que  los 
dos  elementos  clave  en  su  estudio  son  la  percepción  y  la  fisonomía 
(Alonso  2000:224).  Sin  embargo,  la  utilización  de  la  percepción  como 
herramienta de conocimiento es una actividad personal y subjetiva, pero 
se puede,  intencionalmente, contar con ella. No sería  la primera vez que 
en  el  estudio  del  paisaje  se  toman  como  datos  registros  perceptivos, 

aunque en la obra de Alonso Miura se proponga un tratamiento plástico y 
no  matemático  de  los  mismos.  Desvelar  un  paisaje  implica  hacerlo 
nuestro desde el primer momento. En este sentido se entiende por valor 
estético del paisaje  el  conjunto de  características que,  al  ser percibidas 
globalmente, provocan una sensación de placer extremo.  

“La  sensación  de  espacio  inabarcable,  deshabitado  e  inhóspito  que 
consigue  transmitir  Doñana  es  una  condición  casi  imprescindible  para 
alcanzar el grado de sublime, cualquier mínima interferencia visual debido 
a  la  actividad  humana  lo  degrada  sustancialmente.  Si  se  le  añade 
interferencias sonoras, pierde también calidad estética. De esta forma, las 
carreteras, vallas, construcciones y  cualquier  ruido de actividad humana 
reducen  inevitablemente  el  espacio  a  sus  dimensiones  abarcables, 
quitándole valor y emoción a  la composición naturalmente estructurada 
por  la  amplitud  de  un  horizonte  plano,  continuo,  y  en  cierto  modo 
monótono” (Alonso 2000:227). La horizontalidad la comparten tres de las 
principales unidades de paisaje de Doñana: dunas móviles, matorral de 
arenas estabilizadas y marisma.  

 

 

 

 

 

“Laguna dulce a principio de otoño”. Acuarela. Regla Alonso Miura. Fuente imagen: 
Doñana. Agua y biosfera. 
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En el proceso de transmisión de la morfología del paisaje y la vegetación a 
imágenes  plásticas  Regla  Alonso  ha  seguido  la  norma  de  economía  de 
medios: “lo que se puede expresar con una pincelada no emplea dos…”. El 
formato horizontal posibilita dibujar un horizonte amplio  con  repetición 
de  elementos  encadenados  casi  ininterrumpidamente,  lo  que  puede 
inducir la sensación de densidad (Alonso 2000: 229).  

La otra Doñana, Ágata ojo de gato. Se  puede  entender  la 
Doñana  real,  la  objetivada,  al mismo  tiempo  que  se  puede  aceptar  la 
existencia  de  realidades  culturales  y  por  lo  tanto  a  Doñana  como 
construcción cultural que trasciende a su territorio físico e incluso a su   

 

 

 

 

 

 

 

 

paisaje. Según Miguel Delibes “no cabe ninguna descripción científica de 
la marisma estival que se aproxime siquiera a la poética precisión con que 
la describe Caballero Bonald en Agata ojo de gato”, de la que se extrae lo 
siguiente: “No hay distancias ni contrastes ni puntos de  referencia,  sólo 
una inmensa fulguración taponando el campo visual, una gigantesca boca 
de horno vaciándose  sobre el espacio calcinado…”, para Delibes esto es 
una construcción cultural, un hallazgo original e irrepetible que no puede 
ser  replicado  (Delibes  2000:  19).  Para  nosotros,  Ágata  ojo  de  gato  nos 
habla  de  la  transformación  de  un  territorio  en mito  son  renunciar  a  la 
experiencia cotidiana de vivir en una geografía agreste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de práctica asignatura A4, lectura de Ágata ojo de gato. 
Grupo de trabajo: Alfonso Guajardo, Luis Sánchez, Iván Guerrero.   

Paisaje de Doñana II. Oleo sobre tela. Jorge Camacho. Fuente imagen: Ojeda, 
Faraco.  Una aproximación a los discursos creadores del “mundo de Doñana”. 



73 
 

Paisaje contemporáneo. No hay duda de que los paisajes de Doñana 
han adquirido valor añadido de  las  connotaciones  científicas y  creativas 
que,  además  de  “blindarlos”,  los  convierten  en  auténticos  símbolos  de 
naturaleza  protegida  en  un  mundo  paradójico,  por  lo  agresivo  y 
destructor  como  por  civilizado  y  culto  (Ojeda  2006:177). Doñana  y  sus 
paisajes podrían estar fundamentalmente definidos y singularizados, en la 
cultura  contemporánea,  por  las  tres  construcciones  discursivas  que 
propone  Juan  Francisco  Ojeda,  que  son  producto  del  reconocimiento, 
sobre  todo  perceptivo  antes  que  objetivo,  de  ciertos  paisajes 
fundamentales  y  definitorios  del  largo  proceso  cultural  de  la  comarca 
(Ojeda Rivera 2011). 

a. Paisaje en evolución 

Lo reciente de su génesis física es tal vez el carácter más singular de 
este espacio  final de  la depresión Bética. El proceso geológicamente 
reciente  y  aún  activo  ha  ido  cambiando  el  espacio  físico  del  actual 
mundo de Doñana de golfo a estuario, de estuario a  lago, de  lago a 
marisma viva, de marisma viva a marisma colmatada y en evolución 
(espacio  In fieri, tierra en hechura)  (Ojeda Rivera 2011). Los cambios 
climáticos  también  marcan  el  dinamismo  de  Doñana  a  través  del 
cíclico paso de  las estaciones, no  será necesaria mucha  sensibilidad 
para captar  las cuatro caras de paisajes humedecidos y hospitalarios; 
anegados, tormentosos e intransitables; coloristas y bulliciosos; secos, 
polvorientos y  resquebrajados. Además,  la vitalidad continua es uno 
de  los  caracteres  visibles  y distintivos de  estos paisajes  inacabados; 
como  ejemplo  tenemos  las  dunas  que  avanzan  comiendo  pinos  o 
lucios  que  lucen  por  su  agua  o  por  su  sal.  Aquí  todo  fluye  (Ojeda 

2006:180).  La percepción de dinamismo, de vida  interior escondida, 
está  reflejada  también  en  la  obra  de  Juan  F.  Lacomba  y  José  M. 
Caballero Bonald. 

b. Paisaje embudo 

Doñana,  el  final  de  un  embudo.  La  mezcla  y  confluencia  de 
componentes distintos – mediterráneos y atlánticos; salados, salobres 
y dulces; arcillas, arenas y areniscas; árboles, arbustos y matorrales; 
humedales y secarrales‐ constituyen  la singularidad de este dinámico 
fondo de embudo, cuya fragilidad convierte a  los paisajes de Doñana 
y a su conservación en generadores de un sistema económico basado 
en un crecimiento sin límites, lo que se contradice, a su vez, con unos 
planteamientos de protección ambiental, aceptados asimismo  como 
discurso políticamente correcto (Ojeda 2006:193).  

c. Paisaje paradigmático 

El  de  naturaleza  institucionalizada,  que  por  un  lado  institucionaliza, 
tecnifica, domestica y vende, es decir que se convierte en un parque y 
por otro  lado, se  le da protagonismo en el discurso político pero un 
papel  periférico  real,  ya  que  es  un  espacio  natural  protegido 
emplazado en comarcas periféricas. 
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 “El  carácter  primordial  de  la  arquitectura,  el  carácter  por  el  que  se 
distingue  de  las  demás  actividades  artísticas,  reside  en  su  actuar  por 
medio  de  un  vocabulario  tridimensional  que  involucra  a  los  seres 
humanos. La pintura actúa en dos dimensiones, aunque pueda sugerir tres 
o cuatro. La escultura actúa en  tres dimensiones, pero permanecemos al 
exterior,  separados,  mirándolas  desde  fuera.  La  arquitectura,  por  el 
contrario, es como una gran escultura excavada, en cuyo interior los seres 
humanos penetran y caminan” Bruno Zevi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base argumental 
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3.1 Cota cero 

"...lo siento, pero la cota cero no existe, es tan solo producto de la ilusión 
científica.  Cota  cero  desde  donde  ¿Desde  el  plano?  ¿Desde  el  escorzo? 
¿Desde  la  cubierta?  ¿Desde  la  aproximación  milimétrica?  ¿Desde  la 
distancia? ¿Desde la intersección con el suelo?..." Cristina Jover.  

El  nivel  del mar  es  distinto  en  cada  lugar  de  la  tierra,  la  diferencia  de 
mareas  hace  que  este  nivel  no  sea  constante  y  que  la  media  entre 
pleamar  y  bajamar  sea  la  referencia  que  se  toma  como  cota  cero, 
cualquier  altitud  o  depresión  que  se  quiera  calcular  se  hará  en 
comparación respecto a ese nivel. Las distancias por encima o debajo se 
conocerán como metros sobre el nivel del mar o bajo él. Cada país toma 
un nivel concreto de algún punto de su geografía, en España ese lugar es 
Alicante, donde a  finales del  s. XIX  se comprobó que  la diferencia entre 
pleamar y bajamar era menor que en el resto del país27.  

La diferencia entre los niveles de la marea en las costas de Doñana es de 
3.5 m. El 11 de marzo de 2010 el agua alcanzó  la  cota máxima de 2.25 
m.s.n.m.,  lo  que  supuso  un  98%  de  la  superficie  de marisma  inundada 
(Urdiales 2010:1153). Con  referencia a  la  cota  cero de España  la altitud 
máxima son los 47 m.s.n.m de la Loma del Chocolate28. 

                                                            
27 Información disponible en http://www.alicantevivo.org/2007/07/el‐
ayuntamiento‐y‐la‐cota‐cero.html 
28 Información disponible en 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/home_parque_donana
.htm 

La  cota  cero  también  está  relacionada  con una premisa  característica  y 
singular  que  determinó  la  ubicación  y  crecimiento  de  los  primeros 
asentamientos  urbanos,  la  inundabilidad  del  terreno  y  la  decisión  de 
asentarse sobre las capas más solidas. 

 

 

 

 

 

De  los  elementos  que  construyen  físicamente  una  línea  podríamos 
destacar  varios,  pero  el más  evidente  es  el  que  genera  el  agua  en  su 
contacto  con  la  tierra.  La  dualidad  tierra‐agua  ha  producido  una  forma 
específica  de  crear  límites,  de  crear  fronteras.  La  tierra  suele  estar 
asociada  a  la  solidez,  a  la  gravedad,  al  enraizamiento,  a  la memoria,  al 
paisaje  inmutable  y  tangible;  el  agua  en  cambio,  se  vincula  con  el 
movimiento, con el flujo, con  lo abstracto. El plano del agua nos  informa 
siempre,  a modo de  indicador, de  altímetro natural, de  cuál es nuestra 
cota  de  referencia.  Todas  sus moléculas  son  atraídas  por  la  fuerza  de 
gravedad y  sólo  se nos muestra una  superficie  tersa, alterada por otros 
fenómenos,  pero  siempre  recompuesta  en  el  horizonte,  siguiendo  la 
curvatura del planeta (López 2011:97).  
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El  diálogo  entre  el  agua  y  la  tierra  la  describió  Peter  Smithson  como 
“empooling”  o  encharcamientos,  cuando  se  refería  a  los  lugares 
encontrados  como  si  fueran  los  surcos que deja el agua en  la arena de 
playa  en  su  constante  ir  y  venir.  “La  rugosidad  de  una  superficie  no 
alcanza  una  diferencia  de  altura  suficiente  para  entenderla  como 
topografía, necesitamos acercarnos a  la  superficie  (cambiar de escala) y 
descubrir  que  existen  otros  lugares,  espacios,  desapercibidos”.  Peter 
Smithson.  

Cota cero_referencia agua. Doñana es un territorio condicionado 
por el agua, de las mareas y en especial de las lluvias, que puede llegar a 
definir  una  línea  de  horizonte  dinámica  y  fluctuante  en  un  paisaje 
caracterizado por  lo plano, haciendo más perceptibles  las elevaciones  y 
depresiones del terreno, así como la variación constante del escenario. 

Aunque, por otra parte, el agua es un material al que no podemos confiar 
nuestro  legado histórico; en realidad es un material etéreo, escurridizo y 
voluble, solo permanece como materia conceptual gracias a  la presencia 
de  sus  recipientes  o  cauces.  El  agua  ha  sido  también  la  primera 
herramienta  agrícola;  indispensable  para  el  trabajo  en  la  primera 
revolución  industrial.  Así  como  es  una  fuente  energética  difícil  de 
sustituir, es difícil también separarla del origen del ocio, de los lugares de 
recreo (Trillo 2001:53).   

En  gran  parte  del  territorio  de  Doñana  el  agua  está  asociada  a  la 
geometría; el control de esta sobre el agua aseguraba tradicionalmente la 
subsistencia de una población a través del lento trabajo de la construcción 
del espacio agrícola en sus canales y acequias, en sus elaboradas líneas de 

conducción que organizaban sistemas equilibrados de distribución y riego 
(Pescador, Mirallave, 2005:51). Este equilibrio  se ha  roto en Doñana,  la 
geometría  regular  de  los  contendores  de  agua  trazados  en  los  últimos 
años, los ha convertido en elementos para la colonización del territorio y 
para la intensificación de la productividad agrícola. Podemos decir que los 
nuevos  cauces,  canales  y  acequias,  contenedores  del  agua  en  Doñana, 
siguen siendo el resultado de excavaciones, de cortes bajo la cota cero de 
las marismas; aunque de geometría que contrasta con la irregularidad de 
lucios y caños.  

El agua y los contenedores que ocupa son indisociables en Doñana, sobre 
todo ahora que ha disminuido su dinamismo y la cota cero definida por el 
agua contenida sea casi estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  superficie  de  arrozales  en  el 
entorno de Doñana es una de las 
más extensas de  España, ocupa 
35.00  ha.  de  las  antiguas 
marismas.  Imagen:  Doñana. 
Agua y biosfera. 
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Cota cero_referencia tierra. Al  terreno,  al  suelo,  al  plano 
horizontal solemos  identificarlo como el ámbito principal de  la presencia 
de  la  arquitectura  o  con  la  construcción  del  horizonte,  pero  también 
podemos  entenderlo  como  el  límite  entre  el  cielo  y  la  tierra,  como  el 
límite en el que nace la arquitectura; tanto hacia arriba como hacia abajo 
(Arnuncio 2009: 37).   La cota cero hacia arriba no es el  lugar de  los usos 
nobles, ni  la cota cero hacia abajo es el de  los de segundo orden;  la cota 
cero nos  interesa como  límite de dos  realidades de naturaleza diferente 
pero contiguas y por lo tanto capaces de establecer relaciones complejas 
y atractivas entre ellas. 

Bajo  la cota cero de Doñana encontramos sus estratos  (subsuelo), capas 
mixtas  de  información  superpuestas  en  altura  (Gausa,  et  al.  2001:214), 
capas enterradas que ocasionalmente emergen  e incluso se movilizan. 

En un espacio concebido bajo el suelo se define también un  límite entre 
cielo  y  la  tierra,  un  espacio  frontera  con  espesor  suficiente  para  ser 
habitado. La  tierra, el  suelo,  se convierte en utensilio de  la arquitectura 
(Ruiz,  Romera,  2005:8)  en  el  que  podemos  cavar,  excavar,  tallar, 
enterrarnos o integrarnos, levitar o elevar respecto a la cotacero; también 
emerger del  territorio generando en el  suelo  lugares de  interés,  lugares 
llenos de  tensión que  se  convierten en mundos donde producir nuevos 
hallazgos.  

 

 

 

“El  suelo,  la  tierra,  es  el  resultado de una  convergencia de masas. Una 
cavidad se puede llenar de agua que diseñe su línea sobre la superficie de 
la  tierra,  definiendo  su  cota  cero.  Si  sustituimos  el  agua  con  el 
pensamiento,  la  línea se  transforma en una construcción que el hombre 
ofrece  a  la  tierra.  Es  una  tarea  de  la  arquitectura  explorar  este 
pensamiento‐construcción”. Sverre Fehn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que es la arquitectura. Fuente imagen: Sverre Fehn : the pattern of thoughts (Per Olaf Fjeld).  



80 
 

Bajo la cota cero. En  la cota cero se  intersectan  la verticalidad de 
excavaciones  y  construcciones,  el  ascenso  y  descenso  del  agua  con  la 
horizontalidad del entorno en el que se encuentran. Esta  intersección se 
convierte en un espacio de intercambio en el que necesariamente se han 
de matizar, negar o reafirmar criterios encontrados. Aquí se tendrán que 
resolver diversas situaciones pero tal vez la más evidente sea la transición 
del espacio exterior al interior, es decir, las estrategias que hacen posible 
el acceso. 

La complejidad de Doñana es capaz de entregar muchas más referencias 
para definir la cota cero en el territorio y de ninguna manera la intención 
de este trabajo es simplificarla a dos. El agua y  la tierra, entre otros, son 
los  elementos  tal  vez  más  reconocibles  que  han  participado  en  la 
configuración morfológica de Doñana. Siguiendo la lógica de los procesos 
de formación, en  los que el agua al ser el más dinámico de estos dos ha 
ido modelando una porción de una gran pieza  continental, agregando y 
retirando  material,  en  una  acción  casi  análoga  a  la  escultura  o  la 
excavación, en la que se van creando vacios, oquedades, fisuras, etc. Son 
también dos elementos que sobre todo ahora actúan como contenedor y 
contenido en  los que  la alteración de uno significa  la alteración del otro. 
Generalmente  la modificación del  contenedor, que  suele  ser  la  tierra29, 
está más relacionada con la arquitectura y las acciones más visibles en la 
colonización de un  territorio. Aunque modificar  la  tierra que habitamos, 
cubrirla, excavarla, en definitiva, moldear la superficie del suelo, nos sitúa 
al inicio de la arquitectura como una expresión cultural (Ribas 2005:63).  

                                                            
29 Aunque el 75% de la tierra sea agua, entonces ¿cuál es el contenedor y cual el 
contenido? – Peter Sloterdijk. 

Para fines de este TFM no  indagaremos en  las cualidades, propiedades o 
mecanismos  de  interacción  con  el  agua  como  elemento  relacionado  a 
espacios habitables; sí la recuperaremos por estar ligada a la construcción 
cultural del Doñana y como elemento a considerar necesariamente para 
cualquier  intención  de  proyecto  en  el  territorio.  Lo  que  nos  deja  como 
argumentos para  indagar bajo  la cota cero a  las posibilidades que ofrece 
la tierra, el suelo, como ese espacio al que se puede regresar para habitar.  

El  suelo  ya  no  es  lo  que  está  debajo  de  la  cota  cero  o  de  la  línea  del 
horizonte; entonces, ¿Qué es el suelo? Es un  lugar para moverse de otro 
modo, para encontrar relaciones, caminos, entre las cosas, distintos de los 
que  se  muestran  a  la  luz  del  día.  El  suelo,  pues,  como  noche  de  la 
arquitectura (Bru 2005:76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sección por una parte de 
la ciudad; esta ofrece 
diversas condiciones 
fisiológicas y psicológicas”. 
Fuente imagen: Peter 
Weibel. Hans Hollein 2012.  
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Esculpir Doñana. Se puede decir que una realidad de Doñana es que 
ha sido esculpida o excavada y El Guadalquivir junto a todos los procesos 
geológicos probablemente se hayan encargado de esto. Una combinación 
del territorio suelo formado por acumulación de material y el agua como 
herramienta que esculpe y excava.  

Miguel Ángel entendía por escultura aquello que resulta de quitar y lo que 
se  hace  a  fuerza  de  añadir  se  asemeja más  bien  a  la  pintura.  Eduardo 
Chillida en una definición de escultura comenta que existen tres tipos de 
escultores:  los que quitan materia,  los que  la añaden y  los que quitan y 
añaden;  así  el  objeto  final  puede  tener  una  forma  similar,  pero  una 
ejecución  conceptual  distinta.  Chillida  agrega  que  la  sculputura  para 
componer la figura a partir de un sólido envolvente retira masa, mientras 
que  la  plástica  la  añade.  (Algarín  2006:17).  Con  esta  lógica  podemos 
sugerir  que  la  formación  del  territorio  de  Doñana,  a  grandes  rasgos, 
físicamente ha seguido la lógica de la escultura pasando por momentos de 
acumulación de material acarreado por las corrientes marinas, que luego 
las  transgresiones  del  mar  se  encargarían  de  retirar;  pero  que 
culturalmente es  la acumulación de capas, de material, siendo  la plástica 
la  que mejor  la  define.  Esta  última  observación  también  nos  acerca  a 
entender el territorio de Doñana como palimpsesto (Ojeda).    

Por  otro  lado,  existe  arquitectura  que  se  realiza  por  acumulación  de 
elementos,  por  composición  de  piezas;  otra  que  aparece  tras  la 
excavación,  la  sustracción  de  masa;  y  un  tercer  tipo  que  resulta  del 
moldeado de un material dócil como el barro. 

En el caso de  la arquitectura acumulativa  (plástica),  se cuida  la correcta 
superposición  de  elementos  y  su  composición  exterior,  la  relacionamos 
con el calificativo de “tectónico” ya que suele mostrar cómo se produce la 
superposición  de  sus  elementos  constructivos.  En  el  extremo  opuesto 
estaría el uso del hormigón, que abre la posibilidad de realizar elementos 
monolíticos siguiendo un molde o encofrado.  

Queda  entonces  la  excavación  como  una  tercera  forma  de  escultura  y 
arquitectura.  El  carácter  sustractivo  de  la  arquitectura  excavada  le 
permite  “construir”  directamente  vacíos  tal  y  como  son  pensados,  la 
arquitectura excavada carece de forma y sus espacios se pueden moldear 
sin  fondo  (Trillo  2001:50).  De  esta  manera  se  puede  establecer  un 
paralelismo  entre  el  vaciado  de  espacios  habitables  y  el  desbastado  y 
perfilado de una figura a partir de un bloque de piedra. El vacio se puede 
considerar como elemento autónomo y material de la escultura, así como 
a la excavación como parte del proceso de tallado (Algarín 2006:269). 

 

 

 

 

 

 Esquema de una sección (porción) de Doñana esculpida_excavada por el agua, por 
el aire, por procesos antrópicos. Gráfico: elaboración propia. 



82 
 

3.2 Incursiones en la cota cero. Arquitectura excavada. 

Por lo general los seres humanos habitamos la superficie de la tierra, una 
tácita  ley  natural  transgredida  por  la  voluntad  de  implantar  nuestra 
presencia en su mismo interior (Espuelas 1999:11), lo que ha sido posible 
en  última  instancia  debido  a  la  arquitectura,  y  cuando  esta  se  hace 
presente  bajo  la  cotacero  la  conocemos  como  arquitectura  excavada  o 
subterránea. Oquedades,  huecos  o  burbujas,  lugares  ganados  al medio 
continuo e  impenetrable que es  la corteza terrestre, vacios en  los que el 
ser humano suele habitar fácilmente y establecer una distribución interior 
(Algarín 2006:25).  

Entre lo simbólico y lo funcional. El  neolítico  supuso  un 
cambio sustancial en la mentalidad de los seres humanos, dejamos de ser 
una especie más en la tierra y empezamos a ser capaces de comprender y 
aprovechar  lo  que  ocurre  en  la  naturaleza.  Una  primera  acción  de 
explorar  las oquedades bajo  la cotacero nos  llevo a  los seres humanos a 
encontrarnos  en  un  ámbito  en  el  que  rigen  leyes  y  fuerzas  distintas  al 
exterior.  El  entendimiento  humano  fue  distinguiendo  y  aislando  los 
elementos y  fenómenos naturales para  luego dar paso a  la aparición de 
divinidades que  los personalizan, símbolos que suplen  lo que simbolizan 
(Alonso 2005:22); entre ellos el principio de fecundidad,  la Madre Tierra, 
por lo que enterrar supondría volver a las entrañas de la gran madre y es 
probable que el seno de  la  tierra se entendiera como el útero donde se 
gestara  la  vida definitiva30.  Sloterdijk plantea que  el  ser  en  el mundo  –

                                                            
30 Hipótesis apoyada en el uso frecuente de la posición fetal de los cadáveres en el que 
coinciden distintas culturas. 

venir de un interior31‐ abre la posibilidad de repetir situaciones interiores, 
es decir, cuando en el exterior (mundo) se alcanza una situación real que 
pueda servir de envoltura o receptáculo para la repetición de interioridad 
en otro  lugar, en este caso  se pueden  interpretar  las primeras cavernas 
como el interior común en un exterior común.  

 

 

 

 

 

 

El  interior físico de  la caverna se convierte en el contrapunto del espacio 
exterior habitado, fuera se daban los actos cotidianos de vigilia y dentro el 
misterio  y  la magia  (Espuelas  1999:21).  Como  parte  del  proceso  en  el 
cambio de mentalidad y a partir de la ocupación del espacio por el propio 
cuerpo,  se  empezará  a  tener  una  noción  intuitiva  de  proporción  y 
distancia de  la que posiblemente hayan nacido  las primeras unidades de 
medida (Algarín 2006:25). 

                                                            
31 Una visión biológica y topológica desacostumbrada en la evolución humana sería la 
conquista “revolucionaria” del espacio ventral femenino como zona de puesta de huevos 
hacia adentro, que producirá un nuevo tipo de acontecimiento: venir al mundo (Uterotopo 
en  Sloterdijk 2006: Esferas III). 

The living pod, Archigram. Fuente imagen: http://www.archigram.net/  
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Las exploraciones humanas bajo la cotacero y la elección del hábitat 
troglodítico se realizaron considerando ventajas experimentadas paso a 
paso como la orientación del lugar, la inercia térmica, la porosidad que 
permitía la renovación de aire y el moldeado de los espacios (que al ser 
porosos son blandos), así como la duración y versatilidad de los vacios 
bajo tierra (Rudofsky 1977:39). Hasta este momento el binomio hábitat-
habitante mostro su capacidad de adaptar el comportamiento a las 
condiciones del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte arquitectónico natural preexistente permite su 
acondicionamiento mediante la modificación de las cavidades con 
excavaciones suplementarias que aumentan su extensión; también 
aparecerán prolongaciones exteriores, construcciones que complementan 
el elemento natural. Así estas oquedades se van adaptando a necesidades 
precisas y con la aparición del fuego, entre otras, ofrecerán diversas 
soluciones según los tipos de abrigo y ubicación de la fuente de calor 
(Loubes 1985:13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitats + cotacero
Semienterrados

Excavados
Aumento de dimensiones y 
la aparición de cubiertas. 
Mayor complejidad y 
crecimiento del hábitat.

La falta de herramientas en 
las primeras etapas de 
desarrollo tecnológico de los 
grupos humanos explican la 
ausencia de cubiertas.

Se trata de una forma intermedia 
que ilustra, por ejemplo, el paso 
de las viviendas excavadas hasta 
las ubicadas sobre el terreno. 

Arq. Animal

Trogloditismo

modificación de emplazamientos 
y configuraciones naturales

El acondicionamiento sólo 
consiste, en la mayoría de los 
casos, en la localización del lugar.

arquitecturas sustractivas
Los volúmenes habitables se 
obtienen por sustracción de 
material, la acción no se limita a 
explorar, sino que se crean 
nuevas configuraciones.

En paredes 
v e r ti c a l e s

En terreno 
h o r i z o n t a l

Esquema de la deriva de algunas formas de habitats.Planta de la cueva Dwelling en Matmata, Tunez.
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Por otro lado, se deja de admitir que “ese hueco” en el interior de la tierra 
sea el que ésta cede de manera natural. Desde ese momento el hueco se 
construye al igual que se construye en el exterior. Si la construcción de un 
refugio parte fundamentalmente de fabricar un espacio y  lo primero que 
buscamos  como  refugio  es  este  vacío  donde  acomodarnos,  es  natural 
entonces que muchas de las primeras arquitecturas hayan sido excavadas 
(Algarín 2006:25). Desde este punto también se puede rastrear el origen 
de la vivienda que parte del volumen “hallado” de la cueva hasta llegar al 
volumen  “fabricado” de  la  tienda o  la  choza.  La  consecución del hueco 
como elemento construido que penetra la tierra supone la intrusión en un 
medio  negado  al  hombre,  una  acción  innecesaria  que  ha  de  vencer  las 
resistencias  inertes  de  un  mundo  con  otra  escala  de  potencialidad 
(Espuelas 1999:11).  

“El  mundo  subterráneo,  que  expresa  mejor  que  cualquier  otro  una 
condición fundamental de referencia para el hombre, es, en el plano de la 
memoria,  una  percepción  originaria  del  construir.  Todos  y  cada  uno  de 
nosotros,  al  pensar  en  una  primera  forma  de  construir  pensamos  en 
excavar”. Francesco Venezia.  

Con el tiempo los seres humanos construimos extrañas cavidades, a veces 
situadas  bajo montañas  artificiales,  que  por  sus  formas  y  proporciones 
parecen encontrarse  lejos de algún  fin práctico de habitación o  refugio, 
estas  cavidades  son  las  cámaras  funerarias  que  traen  consigo  el 
protagonismo  único  del  espacio  interior.    Construidas  en  un  medio 
inmutable,  difíciles  de  habitar  y  con  un  fin  trascendente,  ponían  en 
práctica  todo  lo  conocido  sobre  constructivos  en  los  inicios  de  la 
arquitectura.  Se  consiguen  espacios  complejos,  definidos  más  por 

referencias de carácter sensorial y quinestésico que por las de un modelo 
geométrico. Todo esto ocurre después de que el recipiente para acoger al 
difunto pasa de ser objeto a ser arquitectura (Espuelas 1999:22). En este 
punto  también  se  produce  uno  de  los  primeros  encuentros  entre 
arquitectura y escultura; el uso de piedras sin grandes  transformaciones 
como  referente  simbólico  de  la  imagen  humana  sobre  las  tumbas 
excavadas  (Bueno,  de  Balbín,  2005:150).  La  arquitectura  excavada  o  la 
escultura  por  si  solas  no  constituyen  paisaje.  Esta  última  no  se  integra 
como  idea  tardía;  construir,  excavar,  esculpir  y  arquitectura  son 
inseparables (Rudofsky 1973:18).       

Con  el  aspecto  simbólico  aún  presente,  el  siguiente  paso  en  la 
arquitectura  subterránea  será  albergar  a  la  estructura  de  servicio  y 
funcionamiento de las primeras ciudades, dando forma a piezas derivadas 
de  las  necesidades  productivas  y  de  evacuación  de  residuos  de  los 
edificios. Por ejemplo, en la evolución urbana de Roma está también la de 
la alcantarilla máxima. Allí, la gravedad determinó la  lógica de llevar bajo 
la cotacero todo aquello que tiene masa y es rechazado en  la superficie, 
lógica que perdura hasta hoy en  la organización del alcantarillado de  las 
ciudades  (Vinyes  2010:42).  El  útil  cambio  de  temperatura  bajo  el  suelo 
justifica también la conveniencia de enterrar el abastecimiento de agua y 
la evacuación de residuos. 

Por  otra  parte,  en  la  construcción  de  las  villas  romanas,  se  dotaba  al 
conjunto  de  una  extensa  basis  villae,  una  elaborada  red  de  estancias  y 
pasadizos subterráneos utilizada como servicio que conectaba la mayoría 
de  las  dependencias  posibilitando  el  complejo  funcionamiento  de  la 
residencia  imperial. En el caso de  la villa Adriana  la obra subterránea es 
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especialmente extensa ya que contribuye al asentamiento de los edificios 
en un  terreno  accidentado.  La  implantación de  edificaciones  en  lugares 
difíciles y poco accesibles exigía operaciones de contención de tierras con 
la  consiguiente  aparición  de  espacios  semienterrados  que  acaban 
incorporándose  a  la  vivienda,  tanto  la  diferente  espacialidad  como  la 
novedad de  lo  subterráneo  contribuyen a poner en valor estos ámbitos 
(Algarín 2006:63).  

En  Andalucía  la  arquitectura  excavada  es  una  expresión  singular  de  la 
arquitectura  popular  en  la  que  son  coherentes  las  condiciones  de 
funcionalidad  y  su  adecuación  a  una  determinada  forma  de  vida.  La 
vivienda subterránea en Andalucía está vinculada a valores plásticos en el 
ámbito  del  paisaje  urbano  pero  sobre  todo  a  valores  de  su  dimensión 
social  (Lasaosa  1989:11). No  son  parte  de  barrios marginales;  sino mas 
bien  la marginalidad  de  esta  arquitectura  es  producto  de  condiciones 
sociales, culturales y económicas de una población y no de que su hábitat 
sea  una  cueva.  Se  trata  también  de  espacios  orgánicos  diversos, 
realmente integrados en el paisaje y el medio físico, más allá de lo tópico 
que pueda ser esta afirmación.   

Los  núcleos  habitados  de  cuevas  en  Andalucía  surgieron  en  épocas  de 
explosión  demográfica  a  causa  del  traslado  a  lugares  que  ofrecen  la 
posibilidad  de  crecimiento  económico  (Lasaosa  1989:17).  La  llegada  de 
nuevos pobladores que pertenecen a estratos económicos desfavorecidos 
origina  que  se  busque  el  hábitat más  barato  y  como  ha  ocurrido  en  la 
historia, mientras el terreno lo permita, se podrá excavar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido  de    la 
Cloaca  máxima  en 
Roma.  Fuente: 
Revista 
Iberoamericana  de 
Urbanismo nº4 

Casa  cueva  La  Baza  en 
Granada. Fuente  imagen: 
Arquitectura 
subterránea:  cuevas  de 
Andalucía. 
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Contrapuntos bajo la cota cero. 

Leve.  Construye  espacios  independientes  de  su  habitual  condición 
estructural. La masa soporta sin problemas  luces y alturas sin necesidad 
de  un  cálculo  exhaustivo.  Es  una  forma  de  construir  que  sin  obviar  la 
gravedad concentra sus esfuerzos en otro tipo de prioridades, se genera 
una  arquitectura  que  supone  una  lógica  proyectual  distinta  (Algarín 
2006:21). Si ligereza y levedad son características de, e incluso reclamos a, 
la arquitectura contemporánea (Soriano, et al. 2001:368), ¿lo es también 
un vacio excavado?  

En  la madriguera  de  un  topo,  como  tipología  espacial  abstracta,  existe 
cierta  ligereza  en  la  forma  de  asentarse  en  el  terreno,  ligereza  que  se 
define no en contra sino en relación a la masa, al material y al suelo. En el 
interior  el movimiento horizontal  y  vertical  está diferenciado por  todos 
aquellos grados  intermedios de  la  fuerza gravitatoria32, y no únicamente 
por  el  ángulo  recto.  En  consecuencia,  en  estas  estructuras  hay  tantas 
gravedades  y  terrenos  posibles  como  vectores  de  movimiento  y 
orientaciones.  La  levedad  está  ligada  a  la  multiplicación  de  las 
orientaciones,  las posiciones, así como de  los movimientos posibles. Esta 
se  manifiesta  cuando  el  apoyo  no  está  referido  al  horizonte  de  la 
superficie terrestre, sino cuando este apoyo se produce oblicuamente o, 

                                                            
32 La resistencia a la fuerza de la gravedad es la respuesta arquitectónica más 
conservadora y habitual a las cuestiones relativas al peso o a la ausencia de este. El 
concepto de las gravedades diferenciales de Lynn se basa en una noción más flexible del 
terreno y del contacto con este, en el que existen fuerzas gravitatorias que proliferan 
entre las masas, por lo que no se deben reducir a una sola forma o dirección asociada al 
terreno. 
 

sencillamente, no  coincide  con  el mismo  (Lynn  1996:4).  La  levedad nos 
sugiere formas de estabilidad más dinámicas, múltiples y complejas, no es 
la eliminación de la gravedad, sino la compensación entre gravedades. 

Sobre esto, Lebbeus Woods proponía que es posible la aclimatación de los 
seres humanos al entorno subterráneo, en el que dentro de  la masa del 
planeta estaremos sujetos a una nueva relación de fuerzas geomecánicas 
emitida  desde  el  interior  de  la  tierra.  Las  fuerzas  electromagnéticas, 
gravitacionales  y  sísmicas  serán  las que den  forma  a  las  relaciones que 
mantienen la vida en una ciudad subterránea (Woods 2011). 

 

 

 

Continua,  ambigua.  Existe  una  total  continuidad  entre  el  sustrato,  el 
terreno  y  lo  construido,  ambigüedad  entre  lo  natural  y  lo  artificial.  Los 
espacios  son  isótropos  respecto  al  entorno.  Ofrecen  la  posibilidad  de 
recorrer  el  continuo  formado  por  la  superficie  externa  e  interna  de  la 
arquitectura.  Existe  una  especie  de  ósmosis  física  con  el  ambiente 
acentuada  por  el  emerger  o  prolongarse  del  edificio  desde  el  suelo  o 
profundizar en él (Nicoletti 1980). 

 

 

Gráficos: elaboración propia. 
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Funcional, económica, racional. La arquitectura excavada podría dar lugar 
a  espacios  totalmente  derivados  de  su  función,  espacios  que  sirvieran 
literalmente de contenedores de alguna actividad. Si esto  fuera así, solo 
se vaciaría ‐construiría‐ la cantidad de espacio estrictamente necesaria, la 
mínima  envolvente  del  volumen  de  actividad.  Estaríamos  hablando 
también  de  una  arquitectura  que  apenas  necesita  mobiliario 
complementario,  ya  que  lo  suple  desde  la misma  construcción  (Algarín 
2006:27).  La modificación de  los  espacios permite  la pluralidad  de uso, 
incluso una mayor libertad en la distribución. Pensemos como ejemplo el 
salto cualitativo que  supone con  respecto al concepto de planta  libre al 
que  estamos  habituados,  sus  espacios  resultan  indefinibles  dentro  del 
vocabulario  habitual  de  la  arquitectura.  Del mismo modo  se  pierde  la 
habitual división horizontal, ya que las ampliaciones y conexiones pueden 
realizarse con cualquier altura partiendo y llegando a cualquier cota. 

Improvisada, cambiante, informal. Retirando material de cualquier punto 
de un espacio excavado puede alterarse su forma y tamaño, o mediante la 
ejecución  de  una  apertura  se  puede  aumentar  la  iluminación  y 
ventilación.  La  elasticidad  se  aplica  también  a  la  organización  de 
estancias,  nuevos  espacios  aparecen  a  medida  que  van  siendo 
necesitados.  En  principio  en  cualquier  punto  puede  producirse  una 
ampliación por estar todo el vacío rodeado de masa (Algarín 2006:33).  

Por otro lado, la animación que plantea Greg Lynn33 frente a los modelos 
en  los  que  el movimiento  es  siempre  algo  añadido  a  una  arquitectura 

                                                            
33 Greg Lynn centra sus investigaciones en las expectativas de ruptura con un modelo de 
arquitectura basado en el estudio de fuerzas estáticas y reclama una reconceptualización 

estática,  se  relaciona  con  lo dinámico,  con el movimiento que  implique 
desplazamiento  y  acción,  pero  sugiere  también  animalismo,  animismo, 
evolución, crecimiento, actuación, vitalidad y virtualidad (Cortes 1998:5); 
desde una  lógica  informatizada e  informalizada. Una relación topológica, 
de  transformación,  de  mutación  y  de  cambio,  más  flexible  y  fluida, 
producida  desde  estructuras  y  geometrías más  elásticas  y  deformables. 
Recuperar  el  valor  de  las  configuraciones  evolutivas  (Gausa,  et  al. 
2001:46). Entonces  la ambigüedad de estos espacios está en  lo elásticos 
por expandible, hinchable en todo caso, pero sin opción de recuperar su 
forma original  ¿puede  la  arquitectura excavada  ser  resultado de  lógicas 
como las que plantea Lynn? Probablemente este proceso conducirá a una 
configuración determinada que, en el  caso de  la arquitectura excavada, 
sería firme, inmóvil y, en mayor o menor grado, estructurada. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
de la disciplina apoyándose en la capacidad de los ordenadores de abordar sistemas y 
modelos dinámicos. 

Gráfico: elaboración propia. 
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Densa.  La  densidad  es  una  propiedad  referida  a  la  corporeidad,  a  la 
pesantez por un  lado y a  la  impenetrabilidad, hermetismo y ausencia de 
discontinuidades, por otro. En este sentido, también se podría decir que 
una montaña  es densa,  infranqueable,  su  interior  es una  estratificación 
infinita  de materia,  entre  la que  es  posible  alguna oquedad  que puede 
estar  ocupada  por  agua  o  por  gases  (López  2011:166).  El  vacio  que  se 
excava  suele  ocupar  una  parte muy  pequeña  del  volumen  total  de  la 
masa.  La  cavidad  está  generalmente muy  localizada  dentro  de  un  gran 
macizo,  aunque  desde  el  exterior  todo  se  pueda  interpretar  como  una 
gran pieza. Aunque sentir la densidad de la materia no siempre tiene que 
producirse  a  través  de  un  medio  sólido,  podría  ser  líquido  o  incluso 
gaseoso.  Las  estructuras  subterráneas  son  masivas  y,  sin  embargo,  la 
densidad de  la masa que  las  rodea proporciona un  terreno  resistente  y 
espeso dentro del cual se pueden llegar a desarrollar una multiplicidad de 
pasadizos, que en cierto modo flotan bajo el terreno (Lynn 1996:2). 

Masa que flota dentro de la masa. La ligereza de los espacios excavados 
no “asciende” hacia un espacio  ideal e  inmaterial,  sino que “desciende” 
hacia  los problemas de  la materialidad, el apoyo y  la excavación. Flotar34 
se  transforma  en  la  inmersión  y  suspensión  de  las  masas  dentro  de 
contextos  materiales  con  cualidades  y  características  particulares, 

                                                            
34 La flotación aparentemente por falta de peso de una ballena en el agua nos ofrece una 
analogía para las estructuras difusas. Cuando se encuentra varada o en la playa, la ballena 
es todo menos ligera; sin embargo en el agua, cuando la masa de su cuerpo es 
compensada por el medio líquido, la ballena se desplaza sin esfuerzo aparente. Su 
levitación en el agua es similar a la levitación del ave en el aire, siendo la diferencia 
fundamental entre ambas el peso absoluto de los cuerpos y su principal similitud el ratio o 
relación entre el peso de los cuerpos y la presión del medio en que se mueven. 
 

desplazándose  desde  un  espacio  ideal,  en  el  que  los  cuerpos  están 
apoyados en puntos fijos, hacia campos dinámicos con configuraciones de 
apoyos múltiples  (Lynn  1996:11).  Contrapunto  al  estado  idealizado  de 
inmaterialidad y a la visión de una sola dirección de la gravedad.  

Inacabada. La forma de la excavación suele ser un proceso continuo en el 
que  cada  instante  puede  convertirse  “en  provisionalmente  definitivo” 
(Soriano, et  al. 2001:324). El  ser  inacabado  le permite expandirse,  si es 
necesario,  sin  referenciarse  o  enfrentarse  a  un  orden  anterior.  Cada 
adición  sigue  siendo  el  objeto  total  y  no  parte  de  uno  mayor  o  más 
general. 

 

 

 

 

 

 

Irreversible,  destructiva.  Demoler  es  una  acción  que  se  lleva  a  cabo 
cuando  se considera que  la arquitectura  tiene menos valor que el vacio 
que  ocupa  (Guallart,  et  al.  2001:149).  Al  contrario  de  la  construcción 
aditiva,  en  la  excavación  no  hay  posibilidad  de  vuelta  al  origen.  Si 
usualmente  se demuele para volver a edificar, aquí  la “construcción” es 

Gráfico: elaboración propia. 
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realmente “destrucción” y es irreversible. Se trata de una arquitectura en 
la que  sólo es posible  la ampliación.   En  la arquitectura excavada no es 
posible  la  arqueología,  entendida  sólo  como  acumulación  de  material 
sobre capas anteriores, tampoco deja huellas. Los suelos no suben de cota 
con la inevitable sucesión de civilizaciones, como en una ciudad, sino que 
bajan. Como un río que poco a poco labra su cauce (Algarín 2006:36). 

Oscura.  Los  interiores  de  estas  arquitecturas  suelen  ser  espacios  en 
penumbra, con puntos fuertemente iluminados debido al contraste entre 
luminosidad  interior  y  exterior  (López  2011:146).  La  dificultad  de 
obtención  de  luz  hace  que  sólo  se  procure  en  los  puntos  en  los  que 
realmente  es  muy  necesaria.  La  falta  de  luz  proporciona  una  extraña 
cualidad plástica a estos interiores. El modo en el que aparece la luz y es 
percibida,  de  forma  localizada  e  intensa,  altera  la  percepción  de  los 
espacios, determina su carácter y permite atribuir funciones específicas a 
cada espacio. La  luz bajo  la cota cero es una  llamada a  los sentidos para 
descubrir  texturas, cambios de  tono, reflejos, etc.,  la  luz y  la sombra, su 
complemento natural, nos revelan el paso del tiempo, aportan un cierto 
dinamismo a  la estática arquitectura  (Ruiz, Romera, 2005:7).  Intentamos 
controlar  la  luz  inventando  recursos  para  captarla  e  introducirla  en  los 
espacios de manera intencionada (Zumthor). 

 

 

 

Lateral,  secundaria,  proscrita.  Los  espacios  excavados  tradicionalmente 
despiertan  una  impresión  negativa;  se  les  ha  considerado  en  general 
subespacios  frente a  los construidos de  forma aditiva. Han sido espacios 
asociados  a  la  inhumación  y  a  la  construcción  de  santuarios  y  tumbas, 
incluso  a  las  de madrigueras de  animales, por  ello no  se  ven desde un 
punto  de  vista  racional  como  espacios  propios  de  los  seres  humanos 
(Algarín  2006:37).  Si  lo  natural  es  vivir  en  la  superficie  de  la  tierra, 
cualquier  construcción  excavada  supone  transgresión.  Sin  embargo 
tenemos la tendencia de mirar las cuevas o vacios excavados pensando en 
catedrales o castillos en rocas horadadas, en espacios “muy humanos”, lo 
cual  no  revela  imaginación  excepcional  o  perspicacia  artística  según 
Rudofsky,  tal  vez  la  imagen de  los  vacios bajo  la  cota  cero no  requiera 
comparaciones fantasiosas con  la arquitectura y si un reconocimiento de 
lo que en realidad son (Rudofsky 1973:25).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: elaboración propia. 
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Formada por sombra.  

“Al  exterior,  el  árbol  rompe  el  horizonte,  el  tiempo  lo  dejará  crecer  y 
formar parte de  su espacio. El árbol moviliza  la  luz y captura  la  sombra 
sobre la tierra, dando origen a un lugar. Entonces, el hombre se convierte 
en parte de la sombra de alguien más, el árbol, y ya no está solo. Es aquí 
que nace la historia como narración”. Sverre Fehn. 

Solemos hablar de la luz sobre los materiales, de cómo su incidencia hace 
que nuestra reacción con ellos sea distinta, especialmente en los espacios 
excavados, enterrados o cubiertos, donde la manera en que ingresa la luz 
natural llega a definir los espacios y sugerir recorridos. El ingreso de luz en 
los  vacios  excavados origina  lugares  en  sombra, una  especie de  collage 
resultado  del  contraste  entre  luz  y  oscuridad  (Casado  2005:150).  La 
sombra es uno de  los efectos de delimitar un  fragmento del  espacio  al 
que añadimos  la condición de habitable, habitar una cueva por ejemplo 
implica una experiencia de oscuridad y  sombra al  irse desvaneciendo  la 
luz  natural  exterior.  La  reformulación  del  campo  lumínico  como 
manifestación  de  la materia  ha  desmontado  la  idea  de  sombra  como 
ausencia de luz, tal vez ahora debamos referirnos a ella como la no_luz. 

Dentro del vacío subterráneo no podemos  liberarnos de  la masa ni de  la 
propia  sombra que  se  convierte  en  signo del  lugar.  Lo que hacemos  es 
reemplazar la masa de la tierra con el material provisto por la oscuridad y 
el espacio indefinido. Como si de negativos se tratara, la caverna se suma 
al volumen del exterior sin renunciar a su sombra y su apertura es la única 
interrupción en la masa (Norberg et. all. 1997:243).  

Formada por aire.  

El  carácter  sustractivo  de  la  arquitectura  excavada  le  permite  generar 
vacíos  tal  y  como  son pensados. Bajo  la  tierra  la  arquitectura  pierde  la 
fachada y por lo tanto se desnuda de su valor de representación. La forma 
externa  se  libera  y  solo  permanece  “sumergida  como  un  secreto  que 
guarda  el  terreno”  (Trillo  2001:50).  La  desaparición  de  la  envolvente  la 
convierte en una manifestación estricta del espacio  interior  (Ribas 2005: 
63), espacio obtenido a partir de la sustracción de material y por lo tanto 
sólo definido a través del volumen de aire y de la luz que lo califica, de su 
atmosfera. Así el aire deja de ser un  fondo uniforme y pasa a ser  figura 
arquitectónica (Trillo 2001:52). Excavar entonces podría ser un proceso de 
aireación, de porosidad o esponjamiento de las capas del suelo.     

La arquitectura excavada establece una relación constante con el exterior 
y  no  se  define  nunca  como  un  universo  cerrado,  sino  al  contrario, 
prolonga la naturaleza y la vida de la superficie al interior. No se trata de 
otra  arquitectura,  sino  de  una  de  las  dimensiones  de  la  arquitectura 
(Loubes J.P. 1985:13). 

 

 

 

 

La cueva. 1982. Fuente: Sverre Fehn: the pattern of thoughts (Per Olaf Fjeld). 
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Imaginario bajo la cota cero. Aunque la realidad del urbanismo 
subterráneo  es  densa,  rica  y  viva;  aunque  las  viviendas  enterradas  de 
Matmata  o  las  de  Guadix,  son  alegres,  vivas  y  luminosas,  la  imagen 
pública de la arquitectura subterránea es muy distinta y su connotación es 
claramente  peyorativa:  tinieblas,  oscuridad,  temor  al  mundo  de  los 
subhumanos, de los trabajadores (H.G Wells). A esta imagen negativa han 
contribuido  algunos  urbanistas  de  los  años  sesenta  extendiendo  así  las 
connotaciones antes mencionadas.  

Las teorías desarrolladas por Edouard Utudjian y el G.E.C.U.S.35 refuerzan 
la  supuesta  vocación  del  subsuelo  por  los  servicios,  el  transporte  o  la 
industria,  “todo  aquello  que  debe  estar  enterrado  en  el  subsuelo”. 
Utudjian justifica sus propuestas en argumentos históricos como que “en 
Roma  la  arquitectura  subterránea  se  reservó  generalmente  para  los 
servicios”, relegando el fenómeno habitativo bajo la cotacero a un hecho 
secundario. Esta visión olvida  las características propias del terreno y  las 
cualidades  del medio  subterráneo;  el  subsuelo  no  tiene  como  vocación 
exclusiva  la  canalización de  cloacas  y  servicios que utilizan  las  ciudades 
(Loubes 1985:10).  

El  papel  de  la  literatura  es  sin  duda  importante  en  el  proceso  de 
formación de  imágenes en el subconsciente colectivo al estar  ligada a  la 
experiencia  vivida  y  al  conocimiento  real  de  un  fenómeno  (Juncá 
1991:63).  Por  otro  lado,  en  el  campo  de  la  arquitectura  popular,  la 
pérdida de conocimientos tradicionales deja un  lugar consecuentemente 

                                                            
35 Grupo de Estudio y Coordinación de Urbanismo Subterráneo. 
 

mayor  a  lo  imaginario,  alimentado  entonces  esencialmente  por  la 
literatura  (Lloubes 1985:8).  Este  es  el  caso particular de  la  arquitectura 
subterránea en  la que  la  imagen para  la mayor parte de nosotros es el 
resultado del relato (novela o comic) y no de la experiencia directa.  

Cyrano de Bergerac en su obra Viaje a la Luna plantea una imagen positiva 
del  urbanismo  subterráneo  al  dejar  esbozado  el  concepto  de  hábitat 
climático  pasivo.  Realiza  también  una  descripción  del  concepto  de 
“arquitectura  móvil”,  transformable  estacionalmente,  que  contiene  la 
justificación climática del enterramiento invernal de las viviendas (Loubes 
1985:10).  

“las moradas son casi parecidas a nuestras torres, al margen de que son 
de madera y que están atravesadas por el centro con un tornillo grande y 
fuerte, que da  la cava al techo, para poderlas subir y bajar a voluntad. El 
terreno  esta  excavado  a  tanta  profundidad  como  tenga  el  edificio  y  el 
conjunto  está  construido  de  esta  forma,  para  que  cuando  las  heladas 
comienzan a oscurecer el cielo, ellos bajen sus viviendas enroscándolas al 
fondo de esta fosa abrigo de la intemperie”36. 

 

 

 

 

                                                            
36Cyrano de Bergerac, Viaje a la luna, 1650.  
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Hacia  finales  del  s.  XIX  la  visión  del  futuro  de  la  humanidad  ya  estaba 
condicionada  por  los  primeros  fracasos  de  la  sociedad  industrial.  Y  así 
como el viajero a la luna de Cyrano de Bergerac, otro personaje de ficción, 
el  explorador  del  tiempo  de  H.G.  Wells,  construye  una  máquina  que 
permite  viajar  hacia  el  pasado  o  el  futuro.  El  explorador  llega  a  una 
sociedad  aparentemente  tranquila  y  serena,  ocupada  sólo  en 
entretenerse  y  que  ve  satisfechas  todas  sus  necesidades  ignorando 
también  los  conflictos  y  enfermedades,  a  esta  sociedad  pertenecen  los 
“Elois”. Pero el viajero tiene  la  impresión de que esta se trata solo de  la 
humanidad visible que vive en  la superficie. Luego conocerá  la existencia 
de otra humanidad que habitan el subsuelo,  los “Morlocks”, una especie 
de  negativo  de  la  sociedad  de  Elois.  La  existencia  de  este  mundo 
subterráneo  solo  es  perceptible  a  través  de  algunas  chimeneas  de 
ventilación  visibles  fuera  de  la  ciudad.  Se  trata  del mundo  de  los  “no 
propietarios”,  que  producen,  trabajan  y  existen  únicamente  para 
mantener  la  vida  de  los  “propietarios”.  Estos  seres  subterráneos  son 
monstruos humanos degenerados que viven con el ruido de las maquinas 
y en la oscuridad, que han retornado a la bestialidad (Juncá 1991:82).  

Wells  localiza en el subsuelo a  las tinieblas de  la humanidad,  la fase más 
sombría  de  su  evolución  social.  Esta  ficción  resulta  interesante  ya  que 
Wells explica de qué forma la humanidad ha llegado a este estadio, como 
la industria ha perdido gradualmente su derecho a la existencia de luz del 
sol (Loubes 1985:10). 

En la novela La india negra de Julio Verne se narra el duro universo de la 
mina y las maquinas de la sociedad industrial, pero también la libertad de 
elección  de  habitar  un  mundo  subterráneo  que  se  ve  positivamente 

(Juncá 1991:71). La electricidad aporta luz y los espacios subterráneos no 
serán  la  transposición de un urbanismo superficial, sino  la valoración de 
las  bellezas  de  las  cavernas,  de  los  lagos  subterráneos,  ríos  y  playas 
(Loubes 1985:11). Una  referencia  importante desde  la perspectiva de  la 
estética es  la descripción de  la belleza de  las profundidades que se hace 
en la novela: 

“yo creo que las tinieblas son bellas. ¡Si tú supieras todo lo que ven los ojos 
acostumbrados a la profundidad¡” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mina San José (Chile). Plan de rescate a los mineros atrapados en 2010. 
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3.3 Atmósferas bajo la cota cero. 

“Me di cuenta de que usando las notas agudas de los acordes como líneas 
melódicas  y  correctamente  la  progresión  armónica,  podía  tocar  lo  que 
escuchaba dentro de mí. Entonces nací”. Charlie Parker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respirar en.  Peter  Sloterdijk  sugiere  que  la  atmósfera  es  la  unidad 
ampliada del  individuo y su espacio respiratorio, y que el ensamblaje de 
estos espacios puede  llegar a ser semejante a  la espuma, por  lo que una 
ciudad  estaría  llena  de  espacios  de  respiración  individuales  o 
multiplicidades atmosféricas. 

La explicación de atmósferas que hace Sloterdijk parte de la atención a la 
respirabilidad del  aire, en  sentido  físico, para  luego  relacionarlo  con  las 
dimensiones  metafóricas  de  la  respiración  en  espacios  culturales  de 
motivación e  inquietud. Así, el ser humano no sólo es  lo que es, sino  lo 
que  respira  y  aquello  en  que  se  sumerge,  siendo  las  culturas  estados 
colectivos  de  inmersión  en  aire  sonoro  y  sistemas  de  signos  (Sloterdijk 
2006:134). La caracterización del sistema actual nos recuerda que nuestra 
vida  transcurre  en  típicas  situaciones  indoors,  que  necesitan  de  un 
“sistema  de  abastecimiento  de  aire  auxiliar”,  es  decir  atmósferas 
artificiales e intencionadas. 

La palabra atmósfera también sugiere un  lugar  íntimamente relacionado 
con el espacio y su percepción, por lo tanto es un concepto aplicable a la 
arquitectura.  Ese  espacio  no  es  un  espacio  vacío,  tridimensional, 
comprendido entre unos  límites materiales establecidos,  la atmósfera se 
refiere directamente al aire que  lo  llena. Un aire denso que se ve y que 
oculta en cierto modo sus  límites sólidos  fundiéndose con ellos; por ello 
remite  también  a  algo  más  que  nos  penetra  ‐lo  respiramos‐  y  que 
tocamos;  algo  que  impregna  y  unifica  las  diferentes  sensaciones  que 
despierta  en  nosotros  y  las  emociones  que  éstas  nos  producen  (Frías 
2010:51).  

Salvador Dalí en traje buzo para una performance realizada en Londres en 1936. Un fallo 
en el abastecimiento de aire casi le cuesta la vida. Fuente: Sloterdijk P. Esferas III; p. 126.  
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“Las cosas a mi alrededor”.  Cuando  Peter  Zumthor  utiliza  el 
término atmósfera, para aproximarse y precisar a lo que él entiende como 
calidad  propiamente  arquitectónica,  recurría  a  dos  ejemplos;  primero 
describe  su  experiencia  durante  una  breve  estancia  que  ocurre  en  una 
plaza  para  luego  describir  el  efecto  que  le  produce  la  audición  de  una 
pieza musical. En estas dos experiencias él asegura percibir una atmósfera 
que  le  conmovía,  la  primera  se  apoya  en  la  experiencia  visual  y  táctil, 
mientras  la  segunda  en  la  auditiva;  sin  embargo,  considera  también 
necesaria  la  interacción entre  todas  las  capacidades perceptivas para el 
disfrute del habitar. En la medida que la atmósfera generada emociona al 
habitante,  se  puede  hablar  de  esa  calidad  arquitectónica  que  Zumthor 
esperaba ‐ó espera‐ alcanzar (Tuset, Guimaraes 2010:5).  

Esta  consideración  de  atmósfera  está  ligada  a  la  orientación 
fenomenológica  de  la  arquitectura,  se  refiere  a  un  ambiente  que  se 
encuentra en continua interacción con el individuo que lo habita y ocupa 
o que se extiende en el espacio que permite el alcance de sus sentidos. 
Dicho ambiente, matizado únicamente por su escala, tiene capacidad para 
alterar o reafirmar  la conducta del habitante. Aunque hoy en día, sólo  la 
definición  física del ambiente no basta para poder entender  la conducta 
humana relacionada con él, ya que ésta se integra en un ambiente social 
complejo, donde no se puede ignorar la trascendencia de los significados, 
la comprensión y demás factores que constituyen  la esencia del enfoque 
fenomenológico: el ambiente no  como es,  sino  como es experimentado 
(Tuset,  Guimaraes  2012:3).  Toda  arquitectura  establece  vínculos 
complejos  con  las  personas  que  la  usan,  las  funciones  utilitarias  se 
combinan con los aspectos simbólicos y estéticos, así que experimentar su 
atmósfera  es  algo  totalmente  subjetivo  e  individual,  difícilmente 

extrapolable a otras personas salvo en aquellas situaciones donde opera 
la conciencia o inconsciencia colectiva (Tuset, Guimaraes 2012:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero  podemos  llevar  la  generación  de  atmósferas  más  allá  de  lo 
fenomenológico. Así, generar atmosferas es pensar en cómo se encuentra 
un  cuerpo  en  un  determinado  espacio,  probablemente  sea  dejar  de 
pensar  en  “como  quedan  los  espacios”  y  pensar  en  ¿Cómo  sienta  un 
espacio o cómo queda? (Fernández Valderrama 2012). Las atmósferas son 
espacios que surgen de la socialización, frase de Zumthor que se convierte 
en un llamamiento de que la arquitectura no es puramente visual.  

Dexter  Gordon  en  1943.  La  fotografía  artística  del  jazz  nos  deja  imágenes  que  en  la 
cultura contemporánea   relacionamos con una atmósfera específica. Fuente de  imagen: 
http://www.blue‐train.es/phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=363. 
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Experimentos atmosféricos.  Con  las  atmósferas,  Sloterdijk  incide 
en  la  importancia  que  tienen  las  condiciones  atmosféricas  en  nuestra 
vida,  en  la  que  nos  movemos  con  y  en  envolturas,  esferas,  pieles, 
ambientes.  El  concepto  atmosférico  fenomenológico,  al  igual  que  las 
divisiones habituales entre natural y artificial, privado y público, técnico y 
orgánico,  son  superadas  y  reemplazadas  por  un  conjunto  de 
experimentos  acerca  de  las  condiciones  en  las  que  se  desenvuelven 
nuestras  vidas  colectivas.  Bruno  Latour,  por  su  parte,  reactiva  los 
conceptos  interrelacionados  de  cosas  (Thing)  y  opinión  pública  (the 
public) como nociones clave para el mundo global del s. XXI. Para Latour el 
papel de  la opinión pública en  la ordenación de  los asuntos públicos  se 
genera  cuando  la  gente  desarrolla  una  opinión  pública  reuniéndose  en 
“cosas”  transitorias  para  discutir  y  deliberar  acerca  de  las  cosas  o,  en 
otras  palabras,  sobre  las  cuestiones  de  interés  ‐matter  of  concern‐ 
(Sánchez‐Criado  2005:2).  Esto  es  un  reconocimiento  de  que  ahora 
estamos  todos  inmersos  en  una  serie  de  experimentos  colectivos, 
atmosféricos,  que  han  sobrepasado  los  límites  del  laboratorio  y  la 
cuestión clave que demuestra el hecho de que  los experimentos hoy en 
día se  llevan a cabo a una escala global y en tiempo real es que “no hay 
nada más global que el calentamiento global”. Aunque las simulaciones y 
modelos complejos se estén ensayando en los ordenadores, el verdadero 
experimento ocurre entre nosotros, a través de nuestras acciones y con la 
participación de todas las cosas (Latour 2005).  

El  control  del  clima,  atmósfera,  no  debería  estar  condicionado  por 
dominio de los elementos, sino más bien orientado a averiguar qué clase 
de  espacio  respirable  es  el más  adecuado  para  la  vida.  Las  preguntas 
serian:  ¿de  qué  modo  vamos  a  sobrevivir?  ¿En  qué  clase  de  interior 

deberíamos  ser  aislados?  (Latour  2003:2).  Ahora  aceptamos  que  la 
naturaleza ha  vuelto  a  las  cosas públicas  y que  todo  influye en nuestra 
vida política global. Todas  las entidades naturales se convierten en cosas 
públicas por medio de diferentes  representantes y diferentes  formas de 
representarlas. La ciencia es uno de los portavoces de la naturaleza, pero 
no el único. El arte también intenta representar a la naturaleza dotándola 
de una voz pública y una cara pública (Sánchez‐Criado 2005:6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Wather Project 2003. Olafur eliasson. Fuente: http://www.tate.org.uk 
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Sentir el aire. Ya que todos estamos comprometidos en los mismos 
experimentos colectivos, los artistas se han convertido necesariamente en 
la válvula de escape. Según  Latour  lo que hace Sloterdijk en  filosofía es 
similar a la práctica artística de Olafur Eliasson. 

Los  postes  totémicos  son  objetos  compuestos  que,  simultáneamente, 
identifican al productor‐ artista, describen  los modos de circulación o el 
mundo del arte y, por tanto, definen cosmologías particulares ‐mundos y 
cosmovisiones‐(Sánchez‐Criado  2005:4).  Del  mismo  modo,  científicos, 
artistas,  filósofos,  etc.,  idean maneras  de  fabricar  objetos  compuestos 
para conseguir objetivos similares. Ya en 1994 el artista Christopher Garne 
instaló dos obeliscos en las calles de Estocolmo para que los ciudadanos y 
visitantes visualizaran la calidad del agua de la ciudad y el estado del aire 
respectivamente.  Esta  acción  necesitó  de  arte  y  ciencia  para  llevarse  a 
cabo.  

La  instalación  The  Phantom  Public  (La  opinión  pública  fantasma)  de  la 
exposición “Haciendo  las cosas públicas‐Atmósferas de  la democracia”37, 
fue  una  instalación  artística  que  respondía  al  comportamiento  del 
visitante en la que este actuaba como agente y representante de la esfera 
pública y de  los hechos o cosas mediante una serie de  inputs y outputs, 
que iban desde la radiofrecuencia en el ticket de entrada hasta sensores y 
micrófonos, pantallas de cristal y proyecciones (Muñoz 2006:8). El output 
experimentado  por  cada  visitante  dependía  de  los  inputs  de  otros 
visitantes y de inputs atmosféricos y ecológicos; la instalación permitía no 
sólo  interactuar entre visitantes, sino que  incrustaba estas  interacciones 
                                                            
37 "Making Things Public" es proyecto de Bruno Latour y Peter Weibel realizado en 2005 
para el Centro de Arte y Medios ZKM, de la ciudad de Karlsruhe en Alemania. 

en el medio de factores globales opacos (Sánchez‐Criado 2005:5). Durante 
un corto periodo de tiempo la instalación en Karlsruhe empleó tecnología 
para  crear  una  atmósfera  pública,  o  cosa,  en  la  que  la  gente  se  veía 
envuelta e influida al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  inmaterialidad  de  la  atmósfera  permite  hablar  de  una  nueva 
espacialidad  y  conceptualización  de  la  energía  en  el  campo  de  la 
arquitectura, trabajando con lo invisible, los efectos y las sensaciones. Lo 
atmosférico  deberá  relacionarse  también  con  la  educación,  lo 

Distribución de la instalación “The phantom public”. Fuente: 
http://bilboquet.es/B7REAL/DOC/MakingThingsPublic.BRUNOLATOUR.esp.pdf 
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participativo y con el carácter político del espacio público (Moreno Rangel 
2012). En esas condiciones podremos hablar de  arquitectura Inmaterial o 
atmosférica,  en  la  que  la  operación  material  es  mínima  pero  la 
información  que  se  maneja  y  su  repercusión  social  son  máximas 
(Fernández Valderrama 2012). 

La  arquitectura  que  se  corresponde  con  lo  atmosférico  pasaría  a  ser, 
como otros objetos y tecnologías de uso cotidiano, algo que nos permite 
relacionarnos con eso “que está ahí fuera de un modo menos traumático, 
más  fluido y natural”  (Díaz 2004), que a  través de  la construcción de un 
espacio se convierte en un  instrumento de  intermediación  técnica entre 
nuestro cuerpo y lo que nos rodea. Esta nueva relación pasa por adquirir 
el compromiso de desarrollarla como una herramienta de intermediación 
técnica con  lo natural, que nos facilite esa relación de  igual a  igual (Díaz, 
García, 2004:5).  

Por su parte,  las nuevas tecnologías,  interfaces, plataformas, trabajos en 
la red y técnicas de representación crean nuevos tipos de  interacciones ‐
relaciones,  con  la  intención  de  que  las  cosas,  los  asuntos,  puedan  ser 
hechos públicos y de que los intereses y resultados sean negociados. Si se 
apunta hacia posibles comunidades democráticas en el futuro, se deberá 
considerar  la  existencia  de  las  nuevas  técnicas  de  representación  en 
política,  ciencia, arte ó  religión, ya que  los parlamentos y  los  congresos 
son  solo una parte de ellas  (Muñoz 2007:6). Aunque  la  inmersión en  lo 
digital  que  nuestra  sociedad  ha  experimentado  conlleva  la  falta  de 
relación  visual  con  el  propósito  al  que  las  tecnologías  digitales  están 
asociadas.  

Ya  no  relacionamos  visualmente  el  objeto  con  el  uso  para  el  que  está 
destinado.  Son  tecnologías  que  no  necesitan  de  presencia  física  ni 
capacidad comunicativa para funcionar (Díaz, García, 2004:7). El objeto se 
libera de  su apariencia y el  interés  recae  sobre el efecto que genera,  lo 
que  exige  su  reemplazo  por  algún  fenómeno  físico  que  sea  capaz  de 
interactuar  con  nosotros,  que  sirva  de  interface,  que  pueda  transmitir 
información  y  que  nos  permita  reemplazar  su  presencia  física  por  otro 
tipo de manifestación. 

La arquitectura bajo la cota cero puede ser el soporte para la aparición de 
atmósferas,  el  vacio  donde  se  produzca  lo  inesperado,  la  aparición  de 
aire, de un proyecto del lugar y no de un objeto. Si la atmosfera también 
es un intercambio entre las personas y las cosas que relaciona percepción 
y  reacción  emotiva  ¿cómo  podremos  verla?  tal  vez  en  un  corte 
transversal, en una sección de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esquema de inputs y outputs de la meta‐instalación “The phantom public” de Michel 
Jaffrennou y Thierr Coduys en “Making things public” (2005), ZKM, Center for art and 
media. Fuente: http://grrrr.org/arts/projects/the_phantom_public/  
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3.4 Sección 

“El interés por las cosas radica en lo que hay entre ellas y lo que hay entre 
ellas y nosotros. Fabricamos muchas cosas, pero habría que  interesarnos 
por  lo  que  las  rodea  o  las  funda,  el  espacio  complementario  que  las 
circunscribe.  Las  cosas  se  vinculan  entre  si  y  nosotros  a  ellas  por  algo 
inabarcable  como  puede  ser  la  gravedad  o  la  luz.”  Juan  Navarro 
Baldeweg. 

El objeto es una sección. La obsesión de los niños por destripar 
juguetes, por diseccionar artefactos o animales, no es otra que averiguar 
qué más hay dentro, “qué sustancia o tesoro alberga en su  interior, qué 
es  lo que esconde a  la  vista, en  su  carácter  íntegro o  corpóreo”.  Luego 
aprendemos que con  la apertura violenta de  las cosas  llegamos a ver su 
interior,  pero  en  ese  instante  dejan  de  ser  útiles,  dejan  de  funcionar, 
pierden  la  vida  que  les  animaba  y  con  ella  el  secreto,  la magia  (López 
2011:141). ¿O acaso es un nuevo juguete? 

“Un objeto  es una  sección, una porción definida  en un  espacio abierto” 
(Navarro  1995:4).  Juan  Navarro  Baldeweg  nos  habla  de  un  objeto, 
arquitectónico o no, al que trazamos secciones en diferentes planos para 
poder ver y  comprender  su complejidad. Entiende que una obra es una 
sección físicamente definida en un haz de fibras que se extienden más allá 
de ella, es un corte en la cuerda por hilos que vinculan lo suelto (Navarro 
1995:7).  Por  la  existencia  de  estos  vínculos  y  fibras  entre  las  cosas  y 
nosotros podemos hablar de participación en el mundo que nos rodea. 

Las  obras  serían  entonces  secciones  de  la  realidad  que  cortan 
transversalmente  los flujos de  información y relaciones del medio donde 

se  sitúan,  con  el  que  interactúan  en  una  relación  de  diálogo.  Existen 
arquitecturas  que  se  presentan  a  nosotros  como  secciones  en  la 
continuidad  de  un  medio,  son  arquitecturas  que  nos  hacen  ser 
conscientes de que nuestro mundo es otro,  trayendo a primer plano  lo 
que antes permanecía injertado, como si pasáramos un cepillo sobre una 
trama densa arrastrando a  la superficie aquellos núcleos más densos de 
materia y estos se desvelaran como arquitecturas (Moreno 1998:2).  

Cuando este objeto es parte de una masa de estratos materiales resulta 
difícil distinguir entre el contexto que  lo rodea y su propia estructura, se 
hace difícil asociar alguna forma a sus límites, lo que refuerza la noción de 
diversidad constitutiva. Esta materialidad diversa y diferenciada hará que 
los elementos del objeto arquitectónico respondan a  leyes constructivas, 
geométricas e  impulsos  figurativos autónomos e  independientes. Así, un 
proyecto  responde muchas veces a  la necesidad de equilibrar  la  tensión 
entre las partes y un destino unitario. Estas partes o elementos han de ser 
tratados con la misma importancia con la que han de ser empujados hacia 
adelante para estar igualmente presentes, “…He hablado de exaltación de 
la diferencia pero también de equidad o sumisión a una ley de presencias 
medidas  por  una  máxima  apertura:  tensión  entre  lo  diferenciado  o 
contrapuesto y lo homogéneo, tensión entre la excitación y  la calma. En la 
percepción se producirá una ambigüedad oscilante entre  lo aparente y  lo 
inaparente…” (Navarro 1995:4). 

Superar  la  idea de objeto significa también traspasar  los fines habituales 
del  diseño  para  que  venga  a  la  vida  el  sistema  matriz,  el  albergue  
verdadero, al que hay que  regresar atestiguando  su naturaleza. Para un 
escultor  será más  interesante el bloque de piedra antes que una  figura 
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concreta, o la luz que se excita con esta figura o bien la gravedad que en 
su peso es activada (Navarro 1995:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente las secciones, dado que implican una cierta violencia sobre 
los objetos, no  se practican  sobre casos  reales, o  si  se  realizan es  sobre 
modelos  específicos  destinados  a  una  función  pedagógica.  Pero  la 
mayoría de  las  secciones  son  representaciones abstractas de  la  realidad 
de  las  cosas,  destinadas  sobre  todo  a  un  conocimiento  visual  de  las 
mismas. 

Aunque  es  evidente  que  la  sección  es  uno  de  los  instrumentos  más 
adecuados  para  describir  la  idea  de  permeabilidad  de  un  objeto 
arquitectónico,  de  ausencia  parcial  de  masa,  de  concavidades,  de 
conexiones espaciales, la mejor descripción puede que haya sido literaria. 
J.L. Borges  imagina  la Biblioteca de Babel y describe su estructura como 
una  composición  de  en  el  plano  horizontal  de  hexágonos  y  cuadrados, 
multiplicada después en altura infinitamente. Las conexiones horizontales 
se  realizan  con  puentes  que  comunican  todos  los  cubículos,  y  los 
verticales con pozos ubicados en  los hexágonos que contienen escaleras 
helicoidales (López 2011:142).  

La sección como medio para visibilizar. La gravedad es una 
realidad física que polariza y modela la arquitectura en mayor medida que 
lo hacen las necesidades programáticas o la propia luz; sin la componente 
Z del espacio, en  la que actúa  la gravedad, no existiría gran parte de  la 
arquitectura  (López  2011:140).  Las  secciones  describen  la  tercera 
dimensión  de  la  geometría  euclidiana,  el  eje  Z  de  la  arquitectura  y 
visibilizan la componente del espacio regida por la gravedad. La noción de 
que  la  gravedad  solo  actúa  en  el  eje  vertical  implica  que  la  única 
arquitectura  posible  es  la  que  se  opone  a  ella,  lo  que  hace  necesario 
desarrollar  una  idea  más  compleja  de  las  fuerzas  de  gravedad,  como 
múltiples y diferenciales, en las que la arquitectura no se limite a la simple 
resistencia u oposición (Lynn 1996:3). El planteamiento de Lynn haría que 
la  sección  tomara otras dimensiones  como medio para  representar una 
idea de gravedad más compleja.    

 

Exhibición  “Luz  y  metales”  de  Navarro  Baldeweg  en  1976.  Esta  pieza  implicaba  la 
activación del sujeto pasivo, para dejar constancia de ciertas cosas esenciales en el medio 
físico, como la gravedad, el horizonte, la luz y el espacio. Fuente: http://xurl.es/mbbvn 
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Como  medio  analítico,  la  sección,  nos  permite  adentrarnos  en  la 
composición  interior  de  los  cuerpos  para  informarnos  e  interpretar  su 
esencia,  su  razón  de  ser,  es  un medio  para  “des‐cubrir”  el  envoltorio 
aparente de  todas  las  formas.  (López 2011:139). Aplicada a una porción 
del  territorio  nos  puede  permitir  hallazgos  analíticos  interesantes, 
podemos poner en contacto las capas subterráneas con lo que ocurre en 
la  superficie,  teniendo  así  un  conocimiento  secuencial  y  narrativo  que 
establece  relaciones  naturales  afines  difíciles  de  apreciar  solo  en  la 
documentación  de  la  cartografía  horizontal.  La  sección  actúa  como  un 
complemento  del  conocimiento  bidimensional  referido  al  entorno, 
funciones, estructura o movilidad. Un ejemplo de este uso de  la sección 
bien podría ser la que trazaron los Smithson para el Upper Lawn Pabilion, 
en la que intencionadamente incluyen, en el dibujo, el pozo existente y la 
cerca  de  la  parcela,  incorporando  a  sus  visiones  domésticas  sobre  el 
paisaje la referencia al espesor del territorio (Trillo 2011:14).  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar  la  sección,  sumergirnos  en  los  problemas  de  escala,  introducir 
personas en  la arquitectura, no podemos confiarnos exclusivamente a  la 
vision aerea descontextualizada. (Jover 2005:74). En una sección también 
se pueden evidenciar  los aspectos cualitativos relacionados con  la acción 
de mirar;  y  el  estudio  de  la  sección  adecuada  para  esta  actividad  es, 
probablemente, una de las fases más comprometidas con la formalización 
de la arquitectura. La primera decisión de dónde situar el punto de vista, 
respecto  a  lo  que  se  va  a  observar,  implica  ya  una  toma  de  partido 
referida a  la arquitectura. Situarnos dentro del suelo, a ras o por encima 
de  la cota cero, conlleva opciones arquitectónicas de distinta naturaleza 
(López  2011:229).  Si  nos  situamos  dentro  podremos  hablar  de 
arquitectura  excavada,  en  ese  caso  la  sección  será  el  instrumento más 
adecuado para hacer notar la densidad, que en términos visuales vendría 
a ser  la relación entre masa y espacio en un diálogo distinto al concepto 
figura‐fondo38;  objeto  en  un  vacío  espacial  infinito  o  cámara  espacial 
cincelada en el corazón de un macizo (López 2011:233). 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Aunque hoy la relación figura‐fondo ha disuelto sus límites en dispositivos articulados 
más flexibles, justamente por ser más difusos y elásticos capaces de reformular estas 
viejas categorías en nuevas dinámicas de cooperación y sinergia. 

Your house (2006). Olafur Eliasson. Fuente: 
http://www.olafureliasson.net/publications/your_house_7.html 
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La  predisposición  para  ver  el  alzado  o  la  sección  y  no  la  planta  de  las 
casas,  proviene  de  nuestra  fisonomía  de  la  visión,  ya  que  nuestra 
percepción  visual  del  mundo  es  una  proyección  diédrica  en  un  plano 
vertical, generalmente paralelo a nuestros ojos. Siguiendo este proceso se 
han  realizado desde  las primeras escenas  reales  fijadas en piedra, hasta 
cualquier  representación  gráfica  actual.  Por  lo  tanto,  la  facilidad  de 
lectura de  la  sección está  vinculada  a  su  relación  con  la percepción del 
campo visual. Los niños cuando dibujan una fábrica, un árbol o una casa, 
hacen un alzado y nunca una planta. Los comics que cuentan la actividad 
de un bloque  llamados 13 Rue del Percebe hacen una  sección y no una 
planta (López 2011:141). En una sección urbana, por ejemplo, el perfil nos 
cuenta más del origen y la génesis de la ciudad que su visión externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corte del valle. A comienzos del s. XX, Patrick Geddes realiza 
investigaciones  sobre  la  evolución  de  las  ciudades  postindustriales 
llegando a plantear una nueva era de renacimiento urbano, una eutopia39, 
un  ideal  realizable  para  la  próxima  fase  neotécnica  de  la  era  industrial 
(Fariña  2011).  La  modernidad  de  las  propuestas  de  Geddes 
probablemente  radique  en  su  planteamiento  de  que  la  única  forma  de 
planificar el territorio está en su entendimiento y en  la  implicación de  la 
sociedad,  lo  que  se  logra  sólo  con  la  educación  y  que  además  abre  la 
posibilidad de un planeamiento compartido. Con esto también pretendía 
crear  identidad,  establecer  lazos  con  el  lugar;  de  manera  que  el 

                                                            
39 Eutopia es un concepto que utiliza y está contenido en la unión que debe haber entre lo 
ideal y lo concreto. 

Paris through time. Fuente: National Geografic. 
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4.1 Encuentros con el suelo, la luz y el aire en la cota cero.  

Después de haber elaborado una base argumental que considera  la cota 
cero en Doñana como  la  línea definida bien por el nivel del agua o bien 
por la capa superficial del suelo y que la arquitectura que sigue las lógicas 
de  la  excavación  es  la que  entendemos  como  arquitectura bajo  la  cota 
cero,  que  por  otro  lado  puede  ser  el  soporte  para  que  se  generen 
atmósferas  entendidas  como  lo  inmaterial,  el  aire,  las  relaciones,  que 
pueden  llenar  los  vacios  excavados  y  cuya  relación  con  la  sección  la 
encontramos  en  el  uso  de  ésta  como  herramienta  para  visibilizar  y 
comprender sus relaciones; es pertinente presentar una serie de ejemplos 
que  de  alguna  manera  comparten  la  argumentación  anterior  y  que 
teniendo  en  cuenta  de  que  no  se  encuentran  en  entornos  como  el  de 
Doñana son capaces de sugerir acciones para activar  la relación entre el 
parque natural y nosotros. 

En Doñana,  luz,  tierra y agua  se nos presentan como condensadores de 
cualidades y como componentes esenciales de otros muchos materiales. 
La  interacción  de  estos  tres  materiales  básicos  en  un  mismo  espacio 
puede  generar  un  mayor  interés  al  aglutinar  todo  un  despliegue 
intencionado  de  recursos  que  lo  enriquecen  y  cualifican,  además 
trabajando con ellos podemos llegar a construir la esencia de los paisajes 
que nos envuelven. 

 

 

 

El corte y la bisagra como reconciliación.  

Raimund  Abraham. De  la  obra  de  Abraham  hemos  tomado  como 
ejemplo  una  serie  de  ilustraciones  de  proyectos  conceptuales  que  nos 
hablan de una relación entre arquitectura y suelo, mostrando en sección 
la  intención  de  lo  que  en  principio  parecen  ser  objetos  autónomos  de 
formar parte de  la cota cero del suelo; generando vacios subterráneos y 
vacios  en  la  propia  masa  artificial;  lugares  en  sombra  y  espacios  que 
sugieren  ser  mejor  entendidos  sensorialmente  antes  que  por  alguna 
función.  

Los dibujos de Abraham muestra esa relación distinta con la gravedad de 
la que habla Greg Lynn. Se intuye que para recorrer sus espacios se tendrá 
que  estar  atento  a  los  sentidos.  En  este  mundo  fenomenológico,  se 
cambia  la  vista  por  el  tacto,  las  paredes  son  transformadas  en 
construcciones  sensoriales,  definiendo  el  movimiento  a  través  de 
sensaciones  táctiles  deslizando  las  manos  sobre  paredes  rugosas,  y 
cuando  aparece  la  luz  dirigida,  esta  debería  iluminar  los  espacios 
amplificando las sensaciones.  

Se  ha  mencionado  antes  la  densidad  como  una  característica  de  la 
arquitectura  excavada,  pero  también  se  refiere  a  la  espesura,  a  la 
capacidad o propiedad del elemento de ser examinado en su corporeidad; 
es decir, se necesita sentir esa densidad sobre la cabeza y oír el murmullo 
de  los propios pasos, dilatar  las pupilas para adecuarlas a un nivel de  luz 
propio  de  un  lugar  denso,  y  lo  que  es más  importante,  tener  indicios 
visuales  de  que  existe  una  cierta  infinitud  del  medio  en  el  que  nos 
desenvolvemos. Esta capacidad de penetrabilidad, de discontinuidad en la 
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masa, de existencia de oquedades, será  la que nos  informe del grado de 
densidad (López 2011:167).  

Al  suprimir    referencias  a  elementos  como  puertas,  ventanas, 
habitaciones ó paredes, Abraham se acerca aun más a la lógica proyectual 
de  la excavación. Una vez eliminados  los elementos que  fragmentan  los 
espacios, arcaicos por su propia naturaleza, quedan las sensaciones y nace 
la casa virtualmente, lo que plantea también el concepto de colisión entre 
arquitectura y cuerpo. Aunque por otro lado en los dibujos de Abraham la 
ausencia “notoria” de la vida humana los hace contradictorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa sin habitaciones, 1970. Fuente imagen: http://xurl.es/kt321 

Casa de la sombra permanente, 1972. http://xurl.es/kt321 

Casa con dos horizontes, 1973. http://xurl.es/kt321 
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Estos proyectos utópicos muestran espacios creados por  la construcción 
sobre  la cota cero y bajo ella, como formas positivas y negativas que  los 
van  creando.  Nos  interesan  como  una  estrategia  de  posarse  en  el 
territorio que podría activar relaciones con y bajo la cotacero. 

“Clasifica objetos por el número de yuxtaposiciones posibles. Crea objetos 
arquitectónicos  a  partir  de  contradicciones  funcionales.  Haz  una  silla‐
bisagra.  Sincroniza  las  yuxtaposiciones  en  espacio  y  tiempo.  Cuando  yo 
muevo algo, me muevo.” (Raimund Abraham) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa cielo y tierra,  1974. Fuente imagen: http://xurl.es/4z24e 

Hinge Chair. 1974. Plantea la colisión entre objeto y tiempo, su proyecto 
de Silla intenta establecer un contacto entre estos dos términos, con un 
objeto  capaz  de  transformarse.  Esto  es,  una  mutabilidad  opcional 
desarrollada durante un “periodo temporal” según  la utilidad dinámica 
del  “objeto”.  En  este  proyecto  estudia  también  los  principios  de 
funcionamiento de  la bisagra como  reconciliación con el corte. Fuente 
imagen: http://xurl.es/fxno6 
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A otra escala.  

Ciudad laberinto. Leon Krier. 

Entre  1967  y  1974,  Leon  Krier  realizó  numerosos  dibujos  de  “locuras” 
arquitectónicas  en  los  que  se  deja  ver  la  intención  de  incorporar  la 
arquitectura vernácula o tradicional a lo que se llamó el nuevo urbanismo. 
Las  ciudades  utópicas  de  Krier  no  tenían  ubicación  específica,  eran 
pequeños  proyectos  muy  personales  que  buscaban  un  escape  a  los 
principios  formales  y  sociales  del  movimiento  moderno  y  un 
redescubrimiento de  los 
métodos  esenciales  de 
la construcción. Por otra 
parte,  Krier  ha 
reconocido  que  como 
tipologías  el  rascacielos 
y  el  “rascatierra” 
utilitarios  se  han 
convertido  en 
hipertrofias, 
generalmente 
resultados  irreflexivos 
de  mecanismos 
financieros  o  políticos  y 
no solo relacionados con 
la  inactualidad  del  
modernismo  (Salingaros 
2004:86). 

Aircraft Carrier Projects. Hans Hollein. 

En  la  serie de  fotomontajes  “Transformaciones”, Hollein  inserta objetos 
de  cualquier  tipo,  como  si  estos  fueran  elementos  arquitectónicos,  en 
paisajes urbanos y rurales, haciendo referencia a su frase de que “todo es 
arquitectura”. En cada paisaje agro‐cultural o urbano,  la ciudad se puede 
convertir en un objeto monumental. Los dibujos de Hollein son parodias 
visuales  a  los  conceptos de  Le  corbusier que  consideran  la  arquitectura 
como un objeto  en  el paisaje.  El proyecto de  ciudad portaviones  como 
icono  de  ciudad mega‐compacta  descontextualizada  en  un  paisaje  casi 
desértico revela que el subsuelo puede ser el soporte de megaestructuras 
y estratos de usos indefinidos y que estos fácilmente se insertan aislados, 
en  la  piel  del  portaviones,  de  cualquier  relación  con  el  entorno,  sobre 
todo el subsuelo a pesar de estar en él.  

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinth city. Fuente: www.moma.org  Aircraft Carrier in Landscape. Sección. Fuente: Hans Hollein serie 
“Transformaciones” 1963‐1968.   

Esta  imagen 
evidencia  el 
consumo del espacio 
como  la  concepción 
de un proceso  lineal, 
eficaz y productor de 
megaestructuras 
enterradas. 
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El espesor del territorio.  

Upper Lawn Pabillion. 

La comprensión del valor del  lugar se puede encontrar en Alison y Peter 
Smithson  cuando  proyectaron  el Upper  Lawn  Pabillion.  Su  dibujo  de  la 
sección, en el que  se aprecian  los  restos y  las  fisuras de  la pared de un 
pozo, los árboles vecinos  y el muro de piedra, es el reflejo de una mirada 
que penetra  lo superficial para captar con detalle y atención el paso del 
tiempo y el  lugar (Trillo 2011:14). Los Smithson hacen hincapié en  incluir 
el  pozo  existente  en  la  sección  del  Upper  Lawn,  incorporando  a  sus 
visiones domésticas sobre el paisaje y la cerca de la parcela, la referencia 
al espesor del territorio. 

El uso de materiales tecnológicamente más desarrollados que el muro de 
piedra, no  implicaba una ruptura con  las preexistencias, por el contrario 
es el muro el que terminó por cualificar la nueva envolvente del pabellón. 
De  esta  manera  se  produjo  un  dialogo  entre  diferentes  tiempos 
constructivos, un espacio de mediación entre pasado y presente (Guerra 
2012:29). Su envolvente  le permitía  interactuar con el clima a  través de 
los vanos acristalados  tratando de verificar  la hipótesis de que se puede 
obtener calor casi todo el año y de que se pueden compensar las pérdidas 
térmicas y tener luz natural la mayor parte del día. "El pabellón se diseñó 
con  idea de  que  fuese un  artificio  cuyas pautas de ocupación pudieran 
modificarse. Un engaste de estancias y de espacios pequeños capaces de 
sintonizar con  las estaciones, con  los cambios de modelo de uso familiar, 
con  las  variaciones  de  sensibilidad  personal.  Upper  Lawn  fue  un 

dispositivo  donde  se  ponían  sobre  uno mismo  cosas  a  prueba”  (Peter 
Smithson).  

Un  enclave  es un  sitio  encerrado dentro de otro. Peter  Smithson  llama 
fragmento de un enclave al ensayo del pabellón. Dentro de este la mirada 
se dirige hacia abajo, hacia las superficies estables o hacia la hierba de las 
inmediaciones (Smithson 2001:34). Los territorios poseen profundidad, en 
el Upper Lawn es el pozo de 38 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Upper Lawn Pabillion. Fuente imagen: “Cambiando el arte de habitar”, 2001. 
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El paso de las horas. Paisajes emergentes en Venecia. 

Similar  a  lo  ocurrido  en  Doñana,  el  lago  es  el  resultado  de  procesos 
antrópicos y obras de control del agua que han terminado por modificar 
los ecosistemas. La laguna de Venecia era parte de un sistema de lagunas 
estuarinas  a  la  que  el  bombeo  de  los  acuíferos  desde  el  siglo  XIX  ha 
“evitado”  que  se  convierta  en  un  pantano. En  2010  se  convocó  a  un 
concurso  que  tenía  como  objetivo  una  hipotética  re‐colonización  del 
territorio de  la  laguna, y  la  recuperación de esta como conjunto urbano 
integrado  al  entorno  natural. La  propuesta  de  parque  para  el  lago  de 
Venecia de Paisajes emergentes parte de  la  idea de visibilizar el paso de 
las  horas  con  la  luz  y  el  agua.  En  el  lago,  los  cambios  de  nivel  de  las 
mareas  revelan y ocultan parcialmente el arrecife. El  tiempo,  la  luz y el 
agua  dejan  huellas.  Elementos  que  ya  estaban  allí  y  que  han  sido 
activados  o  su  presencia  ha  sido  activada  por  objetos  independientes 
colocados para una función colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz, agua y depósito.  

"Señalo, no con ideas, no con piedras, pero con la luz y el aire camino de mi tránsito". 
Octavio Paz. 

Canales del lago. Fuente de imágenes: http://xurl.es/wxzbw
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Fisuras. 

Fisura + cubierta = sombra. Sverre Fehn.  

Sverre Fehn aprovecha una sombra que se produce en una fisura entre las 
rocas de Verdens Ende para  realizar  la propuesta de  su museo.  La  idea 
parte de colocar un pilar que sostenga una cubierta entre las dos paredes 
de  roca  y  así  disponer  de  un  espacio  expositivo  bajo  la  cota  cero.  Los 
museos de Fehn suelen ser fisuras de oscuridad o de penumbra, pensados 
desde el interior (Casado 2005:150).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segesta: el acceso al templo. 

Se trata de un edificio que conecta el nivel inferior de un acantilado con el 
templo de Segesta ubicado en la parte superior, este se apoya y encajona 
en  la  orografía  natural  y  en  su  interior  se  desarrollan  las  escaleras  de 
acceso. Venezia plantea  tallar  la  roca para generar un  recorrido vertical, 
matizado  por  la  luz  y  que  buscaba  un  expectante  emerger  frente  al 
templo de Segesta. Una arquitectura imperceptible desde el exterior, que 
utiliza  su  naturaleza  de  elemento  de  circulación  para  expresar  la 
inseparable unidad del paisaje de Segesta: el teatro –altura edificada‐ y la 
gruta –cavidad profunda‐ (Venezia F, Siza A. 2011:38).  

La no presencia de la arquitectura. 

Existen ejemplos de arquitectura que quiere pasar desapercibida, que no 
quiere hacerse notar, pero que sin embargo  llega a emocionar. Suele ser 
arquitectura vinculada a lo indispensable que nos aportan los espacios de 
vivienda, trabajo y ocio (Valero 2009:74). Las fisuras de Leca de Palmeira, 
en este caso tienen agua al interior. Álvaro Siza las transforma en piscinas 
colocando geometrías, sólo  las necesarias, para completar  la contención 
del  agua.  Estas  acciones  no  pretende  anular  la  imagen  orgánica  de  los 
elementos naturales, sino añadir algo más y anudando  lo construido y  lo 
natural, la arquitectura y lo encontrado (Siza). Es un proyecto que supone 
la  transformación de un  límite en un nudo, de un  límite en un  lugar de 
encuentro. Aquí se  incorporan también algunas  lógicas de  la excavación, 
como descender a través de una rampa practicada en el terreno bajando 
realmente  de  la  cotacero,  esta  vez  definida  no  solo  por  el  agua  de  las 
piscinas, sino también por el suelo desde el que se accede.  Croquis para galería de arte en Verdens. 

Fuente imagen: Sverre Fehn. Opera completa. 

Croquis de la sección de acceso. Fuente 
imagen: Francesco Venezia 2001. 
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Huellas y secciones en el suelo. Una  vez  establecido  y 
desarrollado  el  concepto  de  vacío  por  las  vanguardias  de  principio  de 
siglo,  escultores  como  Henry  Moore  utilizan  el  vacío  desde  una 
consideración  sensible,  realizando  interpretaciones  fuertemente 
evocadoras.  Moore  se  acerca  a  este  tema  excavando  sus  volúmenes 
sólidos para revelar formas  internas. El uso del vacío se vuelve elemento 
del  land art de mediados de  los 60. Michael Heizer realiza una obra que 
consiste en hacer perforaciones  lineales en el desierto de nevada, 9 en 
total, que abandona a la acción de los elementos atmosféricos  hasta que 
estas  terminan  por  desaparecer.  Contraponer  al  terreno  un  rasgo 
geométrico,  especula  sobre  el  contraste  entre  formas  naturales  (el 
desierto  de  Nevada)  y  la  geometría  localizada  en  la  huella  (Arnuncio 
2009:42).  En una de  sus obras más  conocidas, Masa quitada  y  vuelta  a 
poner en su sitio (1969), la “masa” simplemente se vuelve a colocar en el 
“vacío  escultura”  que  ha  quedado  (Algarín  2006:265).  Constituye  una 
herida geométrica en el terreno a través de  la cual se nos hace presente 
una forma irregular, como un hallazgo arqueológico, lo que daría sentido 
a  los  cortes  practicados  al  suelo.  La  geometría  está  presente  en  la 
excavación mientras que  lo  irregular y azaroso está en  la  forma  surgida 
del  interior.  Se  trata de  formas  complementarias  aunque de naturaleza 
diferente (Arnuncio 2009:41). 
La obra  Excavación 1  (1987) de  Simon Ungers  y Herb Parker,  se  realiza 
sacando  tierra  y  construyendo  con  ella  una montaña  idéntica  al  vacío 
ejecutado, para luego cubrir con césped tanto el hueco como la montaña. 
Se  produce  un  acercamiento  a  la  arquitectura  desde  la  abstracción, 
aunque, al igual que en otros proyectos de Land art, también desde claves 
paisajistas aplicadas a la recuperación de zonas degradadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissipate 1968. Michael Heizer. Fuente imagen: http://xurl.es/fqroq 

Masa quitada y vuelta a poner en su sitio, 1969.Michael Heizer 
Fuente imagen: http://xurl.es/len6e 
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Arquitectura espontánea. 

“La libertad física del hombre se manifiesta en la habilidad que tiene para 
elegir el lugar donde vivir”. Bernard Rudofsky. 

Probablemente el primer refugio abstracto sobre la cotacero haya sido el 
resultado  de  apilar  troncos  y  piedras  formando  una  especie  de  nido 
rudimentario,  tal  como  lo  vienen  haciendo  algunos  chimpancés  desde 
antes  de  la  presencia  humana  (Rudofsky  1977:57).  Algunas  especies 
animales comparten los mismos hábitos, por lo que se puede argumentar 
que  cuando  en  la  construcción  de  sus  refugios  se  siguen  los  mismos 
patrones, se hace por instinto; aunque también podría ser el resultado de 
similares deseos y de un similar poder de razonamiento en estos animales 
(Rudofsky  1973:8).  Por  lo  tanto,  no  es  una  locura  suponer  que  la 
arquitectura, que transforma la cueva o que la réplica sobre el suelo, haya 
tenido  sus orígenes en  la observación de cómo  los animales construyen 
sus refugios.  

Bernard Rudofsky sostiene este planteamiento en que la lógica no puede 
llevar a pensar que un  castor  construya una  represa  tras observar a un 
humano hacerlo. Por otra parte, apunta también que la madriguera de un 
castor  no  tiene  espacios  que  excedan  sus  necesidades  vitales,  lo  que 
ocurre  también  con  las  construcciones  por  acumulación  de  otros 
animales,  como  las  termitas,  que  más  allá  de  analogías  a  sistemas 
constructivos humanos,  tampoco exceden  formalmente  sus necesidades 
biológicas  y  de  espacio  social  (Rudofsky  1977:59).  A  partir  de  estos 
planteamientos podemos empezar a reformular  la manera en que ahora  
construimos y habitamos. La naturaleza ofrece ejemplos de bajo consumo 

de recursos, de reciclaje, de versatilidad y de relaciones con  la gravedad 
que  van  más  allá  de  sólo  asentarse  sobre  el  terreno  o  intentos  de 
mimetismo formal con las construcciones que ofrecen los ecosistemas.  

La  diversidad  y  complejidad  de  los  ecosistemas  genera  respuestas 
específicas para cada tipo de hábitat, no solo en el animal. Se generan así 
distintos  tipos  de  arquitectura  anónima,  espontánea,  rural,  a  la  que 
llamamos  vernacular  que  además  de  la  relación  singular  con  el medio 
incluye  la  experiencia  estética  que  cuenta  conscientemente  en  nuestra 
valoración y elección del hábitat.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Estructuras libres. Andre Bloc. 
Fuente imagen: The prodigious 
builders. Bernard Rudofsky. 
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Doñana bajo la cotacero  

 

“…enseñé mi obra de arte a  las personas mayores y  les pregunté si mi 
dibujo les daba miedo.  

—¿por qué habría de asustar un sombrero?— me respondieron”.  

“…mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa 
que digiere un elefante.”. El principito,  Antoine de Saint‐Exupéry. 
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5.1 Hilando argumentos.  

“No necesariamente hay que romper la burbuja, sino hilarla con el aire de 
los demás”.  

La historia como herramienta de investigación. En la revisión de algunos 
hechos  ocurridos  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  s.  XIX  hemos 
encontrado muchas  de  las  claves  para  comprender  el  fenómeno  de  la 
habitabilidad contemporánea y para la caracterización de nuestro sistema 
actual globalizado. Estas claves revelan que nuestra vida suele transcurrir 
en espacios de  inmunidad  climatizados  y  telecomunicados, que han  ido 
evolucionando  formal,  funcional, social y  técnicamente en paralelo a  las 
reinvenciones  del  modelo  económico  heredado  de  la  revolución 
industrial.  No  podemos  olvidar  que  este  modelo  en  el  que  estamos 
inmersos es el que nos lleva a reproducir el exterior, del que nos aislamos, 
en  espacios  interiores  a  los que  carga de  símbolos  y mensajes que nos 
incitan a un consumo ciertamente exagerado de nuestros recursos. Peter 
Sloterdijk caracterizó esta situación como vivir “en el mundo  interior del 
palacio de cristal”, analogía que revela nuestro modo contemporáneo de 
habitar.  

Al  igual  que  los  objetos  de  consumo,  ahora  entendemos  que  la 
arquitectura  también puede quedar obsoleta. De  los procesos naturales 
hemos  aprendido  que  todo  tiene  una  temporalidad  distinta,  como  los 
miles  de  años  de  formación  de  una  marisma.  Si  consideramos  las 
diferentes  fases  y  cambios  que  pueden  ocurrir  a  cada momento  en  un 
proyecto,  inclusive su propia muerte,  tal vez dejaríamos de pensar en  la 
arquitectura como un estado final inmutable y empezaríamos a proyectar 

procesos materiales  y  su  gestión  en  el  tiempo,  también  su  deterioro, 
desaparición e  incluso alguna actuación posterior de reciclaje. Todo esto 
nos permitiría  integrar  lo  impredecible,  incierto, no como algo de  lo que 
nos  tenemos que proteger,  sino  como un material  con el que podemos 
trabajar. 

¿La  arquitectura  garantiza  la  sostenibilidad? La  habitabilidad  en  el 
contexto actual se encuentra en una situación comprometida, debido en 
parte a que ya hemos alcanzado los límites de consumo elevando la huella 
ecológica y generando desequilibrios interterritoriales.  

Un  cambio  real en el modelo de desarrollo actual  sólo puede  realizarse 
reduciendo  el  consumo  del  capital  natural  y  de  los  residuos  del  capital 
manufacturado, reemplazando así el modelo económico tradicional por la 
economía  ecológica.  Aunque  la  sostenibilidad  de  fórmula  fuerte 
solamente  empezará  a  ser  efectiva  cuando  se  produzca  el  aumento 
cualitativo del capital humano y el sociocultural. Es decir, hace falta que la 
sociedad  reaccione  a  las  señales  de  deterioro  en  las  condiciones  de 
habitabilidad  de  la  Tierra,  reorientando  el  funcionamiento  del  sistema 
económico  que  lo  origina.  Sostenibilidad  implica  decisiones  sobre  la 
equidad actual e intergeneracional. 

Hacer efectiva la sostenibilidad fuerte también implica poner en contacto 
diversos campos de conocimiento y la visión extensiva de estos. Esto hace 
necesaria  la  capacidad  de  síntesis  de  los  procesos  transdisciplinares.  El 
contexto  actual  requiere  la  elaboración  de  propuestas  arquitectónicas 
desde la transversalidad, como múltiples secciones que vayan conectando 
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campos que normalmente están aislados, ajenos o poco habituales a  la 
disciplina. 

La  escala  de  lo  sostenible  será  lo  territorial,  sin  embargo  acciones  a 
pequeña  escala  también  contribuyen  a  ello.  En nuestro  caso,  tanto por 
soportar la escala de lo sostenible, como por ser un espacio sobre el que 
se  han  realizado  muchas  actuaciones  negativas,  será  el  territorio  de 
Doñana,  investigado,  visibilizado  y entendido  en  su  complejidad, el que 
defina las condiciones para que la arquitectura, en el papel que le toque, 
reaccione  ante  el  problema medioambiental.  “Si  bien  la modernidad  se 
inició  en  un  escenario  territorial‐natural  listo  para  sufrir  las 
transformaciones  unidas  a  la  idea  de  progreso  ilimitado;  es  ahora  la 
arquitectura  la  que  debe  conciliar  una  naturaleza  desaparecida  con  un 
paisaje  sobre  habitado  trabajando  con  entornos  conflictivos”  David 
Moreno. 

El  desarrollo  del  TFM  ha  tratado  de  presentar  argumentos  que 
caracterizan  el  escenario  contemporáneo  y  algunas  alternativas  de 
ruptura  (pág. 44) presentadas  como  líneas de  investigación que pueden 
ser hiladas como hipótesis de intervención y aunque reconocemos que la 
arquitectura por  sí  sola no puede entenderse  como  la disciplina que dé 
solución al problema de insostenibilidad, sí puede ser en algunos casos el 
hilo conductor.  

De las alternativas de ruptura planteadas, la reorientación del modelo de 
desarrollo actual,  la biodiversidad como necesaria en  los ecosistemas,  la 
transdisciplinariedad y la visión ecológica son los argumentos clave sobre 
los que elaborar una hipótesis de intervención cercana a lo sostenible. 

Capas en Doñana. El territorio de Doñana no ha sido ajeno a los cambios 
globales,  sus procesos culturales e  incluso  sus paisajes  responden a una 
serie  de  actuaciones  enmarcadas  en  sus  contextos  y  paradigmas 
discursivos, que  tenían  como objetivo  la  colonización de un  territorio al 
que  se  le  insertaron modelos  de  crecimiento  territorial  apoyados  en  la 
tecnificación industrial para la explotación de recursos. Con estas acciones 
se consiguió  interrumpir el proceso natural de evolución del ecosistema 
alterando  gran  parte  su  funcionamiento  hidrológico.  Doñana  se 
transformó  y  pasó  de  ser  un  ecosistema  diverso  y  complejo,  aunque 
considerado como negativo, improductivo y marginal, a uno homogéneo, 
fragmentado por la mono producción pero rentable económicamente. La 
aplicación  de  nuevas  técnicas  de  agricultura  lo  calificaron  como  muy 
productivo  en  función  de  la  reserva  de  agua  subterránea. 
Simultáneamente a esta transformación ha ocurrido un cambio en el valor 
y  el  uso  del  territorio  a  consecuencia  de  su  redescubrimiento  como 
espacio natural biodiverso; primero por parte de cazadores‐naturalistas y 
viajeros  románticos  en  los  primeros  años  del  s.  XX  y  luego  como 
laboratorio de  investigación transdisciplinar a mediados de  la década del 
sesenta.  Actualmente  podemos  decir  que  Doñana  es    un  espacio  de 
diversidad  sociocultural  y  de  ecosistemas  que  necesita  ser  protegido  y 
conservado a partir de  la  investigación, visibilización y  contextualización 
de  sus  procesos  y  relaciones  internas  y  externas.  Si  para  su 
transformación en terrenos de cultivo se llegó a promover su desecación, 
desde  la  creación  del  Parque  Natural  se  intenta  restaurar  su  régimen 
hídrico,  para  esto  las  últimas  intervenciones  se  han  realizado  sobre  el 
arroyo del  Partido  y  su  función de  canalizar  el  agua  superficial hacia  la 
marisma. 
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La  génesis  física  de  Doñana  ha  resultado  ser  la  evolución  de  un  gran 
estuario  situado  en  la desembocadura del Guadalquivir  formado  con  el 
último ascenso del nivel del mar, que se ha ido rellenando de sedimentos 
traídos  por  las  avenidas  fluviales,  las  mareas  y  la  arena  arrastrada  al 
interior  por  el  viento  en  forma  de  dunas.  Síntesis  que  explica  la 
biodiversidad actual.  

Algunas  publicaciones  sugieren  que  Doñana  como  un  ecosistema  tan 
complejo  puede  ser  estudiado  separándolo  en  pequeñas  unidades 
homogéneas de  intercambio de materia y energía (ecotopos) que tienen 
como nexo común su génesis física y el acuífero que  las regula y conecta 
con otras unidades o distritos ecológicos.  

Oscuridad sugestiva bajo la cotacero. Se ha mencionado que en Doñana 
el agua y los contenedores que ocupa son indisociables, en especial desde 
que  las obras hidráulicas disminuyeron el dinamismo del agua y  la  cota 
cero definida por esta sea casi estática. 

Mientras que en tierra, la cotacero no es referente de la calidad y cualidad 
de los espacios según se ubiquen sobre o bajo ella, aquí se intersectan la 
profundidad  de  las  excavaciones  y  el  movimiento  del  agua  con  la 
horizontalidad  del  entorno  en  el  que  se  encuentran.  La  cotacero  nos 
interesa  como  frontera  de  dos  realidades  de  naturaleza  distinta,  pero 
contiguas  y por  tanto  capaces de establecer  relaciones  complejas entre 
ellas,  donde  se  pueden  producir  hallazgos  inesperados.  Es  un  espacio 
frontera con un espesor suficiente para ser habitado  

El  carácter  sustractivo  de  la  arquitectura  excavada  le  permite  generar 
vacíos tal y como son pensados. Bajo la cotacero la arquitectura pierde la 
fachada  y  por  lo  tanto  se  desnuda  de  su  valor  de  representación.  La 
desaparición  de  la  envolvente  la  convierte  en  una  manifestación  del 
espacio interior, espacio obtenido a partir de la sustracción de material y 
por  lo tanto sólo definido a través del volumen de aire y de  la  luz que  lo 
califica, de su atmósfera. 

Muchas  de  las  lógicas  de  la  arquitectura  excavada  se  vinculan  con  lo 
fenomenológico,  con  lo  sensorial.  Pero  existen  visiones  sobre  esta 
arquitectura que puede poner en cuestión este tipo de espacios, inclusive 
su percepción, una de ellas es el concepto de gravedad diferencial. Este 
parte de cuestionar la reducción de la gravedad a una sola dirección como 
única  condición  a  resolver  por  la  arquitectura  hoy  y  plantea  que  la 
gravedad  se  manifiesta  en  múltiples  vectores  y  que  existen  tantas 
respuestas  como  vectores  en  la  relación  entre  arquitectura  y  medio. 
Respuestas  que  van  desde  el  apoyo  hasta  la  morfología  del  espacio 
excavado,  lo  que  nos  da  un  indicio  de  que  movemos  en  ellos  será 
diferente.  

En este punto podemos mencionar que las propuestas utópicas de vuelta 
al  subsuelo,  consideran  a  esta  como  una  alternativa  válida  y  que  la 
habitabilidad de los seres humanos bajo tierra se tendría que resolver con 
nuevas  relaciones con el entorno; más allá de que puedan ocurrir o no, 
sobre  todo  porque  nos  pueden  resultar  fenómenos  complicados  de 
entender, lo que hacen es transmitirnos la posibilidad de que otra manera 
de  habitar  es  posible  y  que  la  investigación  e  intercambios  entre 
disciplinas  es  cada  vez  más  necesaria  para  desarrollar  relaciones  más 
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complejas o simplemente con más matices. Del mismo modo  los medios 
de  representación de estas utopías  reflejan un posicionamiento  cultural 
que va más allá de la arquitectura. 

Podemos decir también que existen dos visiones de la realidad del hábitat 
subterráneo; una en la que está presente la oscuridad, humedad e incluso 
la muerte, como en la actividad minera, que de alguna manera explican el 
rechazo a  lo  subterráneo. La  imagen de un mundo cerrado y autónomo 
proviene del mito, normalmente apoyada en  la  literatura o por algunas 
teorías urbanísticas; es esta imagen es la que solemos tener la mayoría de 
personas sobre el hábitat  relacionado con  lo subterráneo. Pero por otro 
lado tenemos la realidad del urbanismo enterrado, extenso, rico y vivo de 
Guadix  o  Matmata,  desprovistos  de  cualquier  carga  peyorativa. 
Paralelamente  a  la  visión  funcional del  subsuelo,  existe otra  ligada  a  la 
búsqueda de significados, por  lo que cuando  la arquitectura trata de ser 
enfática y emocional vuelve a  los espacios subterráneos y a  la oscuridad 
sugestiva.  

La  arquitectura  subterránea  real  se  diferencia  de  la  imaginaria  al 
establecer ella misma una relación constante con el exterior y no definirse 
como un universo  cerrado, por el  contrario, prolonga  la naturaleza  y  la 
vida de  la superficie al  interior. No se trata de otra arquitectura, sino de 
una de sus dimensiones.  

Ahora,  y  tal  vez  más  que  nunca,  se  siguen  realizando  arquitecturas 
excavadas y otras que siguen su  lógica, que se  inspiran en ellas. Más allá 
de  su  utilización  experimental  y  lúdica,  se  hace  necesario  seguir 
investigando  una  base  conceptual  que  las  apoye.  La  lógica  de  las 

arquitecturas  excavadas  es  distinta  y  además  su  investigación  formal 
necesita de una idea de proyecto, de una reflexión adicional que tenga en 
cuenta sus posibilidades y aproveche sus espacios.  

Lo atmosférico bajo la cotacero. La arquitectura que contribuye a generar 
atmósfera  tendrá  primero  que  plantear  espacios  que  sirvan  de 
mediadores  para  relacionarnos,  nuestro  cuerpo,  con  lo  que  nos  rodea; 
necesita  ser  un  espacio  que  trabaje  también  con  información  del 
ecosistema en el que se  inserta. Lo atmosférico en Doñana puede pasar 
por  varios  criterios,  desde  cómo  nos  sentimos  en  el  medio,  como  lo 
percibimos  físicamente,  hasta  como  nos  relacionamos  entre  nosotros  y 
nosotros  con  el medio.  Para  esta  relación  podemos  recurrir  también  a 
soportes que visualicen procesos que no tienen presencia tangible y que 
aumenten las percepciones de otros cuyos tiempos y manifestaciones no 
están sincronizados con los nuestros.  

Los  ecosistemas  trabajan  silenciosamente,  así  que  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  un  objeto  estable, 
permanente, que resiste con su materialidad el paso del tiempo. 
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Doñana bajo la cotacero 

Como relacionamos una cosa con otra. A partir de este momento es que 
intentaremos  entrelazar  estos  argumentos  con  la  sección  y  su 
representación visual como herramienta que nos acerca a la comprensión 
y entendimiento de las relaciones entre las cosas, lo atmosférico como los 
efectos inmateriales de las acciones en el territorio y el conocimiento que 
tenemos  de  Doñana,  para  proponer  las  lógicas  de  la  arquitectura 
excavada como el soporte para visibilizar Doñana bajo la cotacero.  

El estudio de la génesis y evolución de Doñana nos ha dejado una serie de 
capas  ó  estratos  de  información  superpuestos  que  necesariamente 
tendremos que poner en contacto antes de cualquier actuación. Aunque 
no tengamos todas  las disciplinas y sus herramientas a  la mano, siempre 
será el primer paso de cualquier proyecto el visibilizar  la realidad actual. 
En  este  caso  las  capas  a  relacionar  serán  las  que  se  refieren  al  agua 
subterránea  y  superficial  así  como  la  relación  de  estas  con  los  estratos 
geológicos  (subsuelo) que dan origen a  las diversas unidades ecológicas. 
Para  ello,  en  este  TFM  se  han  elaborado  secciones  transversales  al 
territorio  de  Doñana  que  gráficamente  tratan  de  mostrar  estas 
relaciones.  

El siguiente paso es poner en contacto el territorio de Doñana con la base 
argumental  que  hemos  llamado  bajo  la  cotacero,  que  sin  obviar  su 
complejidad  sugiere  la  abstracción  del  agua  y  la  tierra  ‐el  suelo‐,  como 
elementos  conformadores  del  territorio  para  referenciarlos  como  los 
elementos que definen una  cotacero  imaginaria, punto de  partida para 
elaborar  esta  base  argumental.  Finalmente  haremos  un  zoom  e 

introduciremos la base argumental buscando esa posibilidad que ofrece el 
territorio de manifestarse mediante la arquitectura.  

Memoria: cotacero_agua/cotacero_tierra. 

En  los  recorridos  realizados  por  Doñana  hemos  identificado  diversos 
lugares  que  podrían  acoger  propuestas  para  evidenciar  las 
manifestaciones del  territorio. Sin embargo hemos elegido el Arroyo de 
Santa María y la charca del Arrayán por ser dos lugares donde la cotacero 
relacionada con el agua y el suelo puede estar condicionada por el control 
hídrico y ser dinámica a la vez.  

El arroyo de Santa María es uno de  los afluentes del arroyo del Partido 
que  contribuye  al  funcionamiento  de  la  marisma.  El  estudio  de  la 
hidrodinámica de  la marisma y su gestión hídrica, demanda conocer con 
precisión las aportaciones que recibe, así como también estar al tanto de 
las  relaciones  aguas  superficiales‐aguas  subterráneas.  Esto  requiere  del 
mantenimiento  de  la  red  foromorfica  de  Doñana40  y  las  estaciones  de 
aforo, como la del arroyo de Santa María, son un buen lugar para realizar 
las mediciones. 

El  conocimiento  hidrológico  actualizado  sólo  es  posible  mediante  un 
reconocimiento  del  terreno  proporcional  a  los  aspectos  a  evaluar  y 
resolver.  Para  la  gestión  de  Doñana  se  ha  dispuesto  de  una  red  de 
observación de información desde la creación del parque que se actualiza 
periódicamente41. Pero también es necesario el aumento de la frecuencia 

                                                            
40 Red de medición de caudales. 
41 Doñana y las aguas subterráneas. Custodio 2009:79 
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de observación y medición de  las variables hidrológicas como el caudal, 
niveles de agua o composición química en  las  redes de observación. Las 
aguas  subterráneas  se miden en  las  redes piezométricas42,  razón por  la 
que se ha elegido la charca del Arrayán, ubicada al norte del parque cerca 
a  los  limites del acuífero y del mismo parque, como una nueva estación 
piezométrica que se incorpore a la red existente. 

En estos lugares proponemos intervenciones no permanentes, vinculadas 
a  un  limitado  espacio  de  tiempo  tras  el  cual  podrán  desaparecer. 
Incorporamos el tiempo del ecosistema como parámetro que condiciona y 
que  se  acepta  para  establecer  relaciones  con  el  paisaje  limitadas 
temporalmente,  que  se  manifiesten  como  un  acontecimiento,  que  no 
permanece ni modifica sustancialmente el lugar; que no deja huellas pero 
si las recoge.  

Se  puede  entender  como  reversibles,  al  no  ser  una  propuesta  cerrada 
(con reglas inmutables), para ser experimentadas se despliegan una serie 
de  acciones  especificas  para  luego  desaparecer.  Consideramos  también 
como  posibilidad  la  perdida  de materialidad  que  pueda  ocurrir,  sobre 
todo en la propuesta en el arroyo de Santa María, que intenta hacer de su 
fragilidad un recurso de proyecto.  

Son  reversibles  también  porque  son  capaces de  restituir  las  cosas  a un 
estado  similar  al  que  presentaban  previamente.  Las  estrategias  para 
incorporarnos, varían según la vocación específica del lugar; en este caso 

                                                            
42 La información relativa al agua (atmosférica, superficial y subterránea) es accesible a 
través del “Sistema de información sobre recursos hídricos” de la Junta de Andalucía. 
 

las estrategias están relacionadas con las lógicas de la excavación, ya que 
estas  son  susceptibles de acoger usos y dinámicas   que  sugieren actuar 
con el lugar y con las personas desde una actitud informal por inestable y 
mutable. Este sería el caso de la charca del Arrayán.   

En el arroyo Santa María se propone realizar un relieve, entendido como 
un dispositivo que se concibe como paisaje, o un realce del paisaje. A  la 
casi horizontalidad del suelo aplicamos un movimiento de extrusión. Los 
relieves,  como  enclaves  localizados,  pueden  resultar  en  una  posible 
hibridación entre paisaje y arquitectura.  

Finalmente, una  situación que  se pretende evidenciar en el  sendero del 
Arrayán es nuestra  relación  con el  suelo  y el  subsuelo. Ya que estos  se 
comportan como un  filtro a través del cual se producen y se regulan  los 
flujos  de  materia  y  energía,  son  susceptibles  de  contaminarse  y 
deteriorarse, dejando por lo tanto de cumplir algunas de sus funciones. La 
contaminación del suelo conlleva una regeneración lenta y difícil.  

Los empooling de  los que habla Peter Smithson nos permiten pensar en 
recintos  y  paisajes  discretos  que  aparecen  y  desaparecen  como  el  ir  y 
venir  del  mar.  Doñana  ofrece  también  la  posibilidad  del 
“encharcamiento”,  aunque  con  una  temporalidad  ‐un  ir  y  venir‐  más 
dilatada que sigue el ritmo de ascenso y descenso del acuífero.    
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Playas actuales

Alto manto eólico humedo de 
dunas fitoestables

Bajo manto eólico La Vera Marisma interna reciente 
de la Rociana_Guadiamar Interaluvial

mayor presencia de 
lagunas temporales

El ecodistrito eólico del litoral de El Abalario-Doñana, que 
ocupa el 38% del Parque Nacional, posee la estructura de 
sistema dunar de línea de costa o manto eólico litoral. Se 
trata de una compleja formación eólica compuesta a base de 
la superposición de hasta cinco capas diferentes de dunas 
separadas entre sí por discontinuidades de suelo arcilloso y 
materia orgánica (Montes 1998:130).

Ecodistrito de los Arenales del Condado. Ocupa únicamente un 2.8% 
de su espacio total. Se trata de un ámbito ajeno a la morfogénesis 
litoral, aunque también de carácter arenoso. Es un espacio regulado 
por los procesos continentales (Montes 1998:131).  

El ecodistrito marisma del Guadalquivir. Con el 54% de la extensión del parque, supone actualmente 
la decima parte de las antiguas marismas. Está compuesto por limos y arcillas correspondientes a su 
origen fluvio-litoral, sin embargo son frecuentes los enclaves areno sos con restos de fauna marina. La 
marisma es el resultado de los episodios finales de evolución del antiguo estuario del Guadalquivir y su 
transformación cada vez en un ámbito más continental (Montes 1998:130). Sus características depen-
den de la dinámica hidrogeográfica de los distintos colectores fluviales que le aportan agua y lodo y en 
especial de las pequeñas fluctuaciones del nivel del mar en los últimos años. Por lo tanto, en sus meca-
nismos de formación predominan los procesos de re excavación y relleno de superficies.
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Límite del acuifero libre

Arenas saturadas (acuifero)
Límite de agua dulce

Límite del 
acuifero libre

Medio no saturado

El espesor de los 
terrenos permeables 
varia de de entre los 
15_20 m en el norte 
hasta los 200m en el sur.

Flujo de agua subterránea 
hacia el arroyo de la Rocina

Flujo de agua subterránea hacia 
manantiales del Asperillo

cambio del nivel freático y 
sentido de los flujos verticales 
del agua subterránea adebido a 
la influencia del bombeo.

pozos de bombeo

Arroyo: Vocablo hispánico 
prerromano, proviene de arrugia o 
caudal de agua casi continuo. 

Charco: Agua detenida en una cavidad de tierra.
Laguna: Lacus = lago, Lacuna = agujero u hoyo. La 
diferencia entre lago y laguna es la establece la 
dimensión de los cursos de agua. Es una forma 
usual en la toponimia de Doñana, las lagunas 
quedan como testigo de la influencia marina y 
fluvial sobre estos territorios. 

Abrebadero: De Abbibberare, bebiere o beber. 
Concuerda con un paraje del río, arroyo o 
manantial para dar de beber al ganado.

Chorro: Onomatopeya de 
la caída del agua.

- hidrónimos---------------------------------------------------------------

Rociana: procede de  Roscius o 
Rossius, para derivar en 
Roscidus-a-um: húmedo o fresco 
de roció; cubierto de rocio.

Sección C1



vía hacia el Arrayan

límites del parque natural
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carretera Almonte-Matalscañas

Interaluvial Aluvial
Bajo manto eólico Interaluvial Bajo manto eólico

Descarga del acuifero confinado al entrar 
en contacto con las depresiones de arenas 
y por la elevada permeabilidad de las capas 
del subsuelo.

muy permeable (-)

permeable (+)
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Nivel del mar

Margas azules Conglomerado 
arcillas/arenas

Arenas estabilizadas.
Ajenas a la morfogénesis 
litoral, aunque de 
caracter arenoso, son un 
espacio regulado por los 
procesos continentales.

Arenas/limos Basales Conglomerados 
arcillas/ arenas

Charca 
El Arrayán

Casa de la matanzaArroyo de Santa María

- curva de permeabilidad ----- 

- curva lagunas temporales ---

- ecodistritos-----------

Arenas estabilizadas.
Ajenas a la morfogénesis 
litoral, aunque de 
caracter arenoso, son un 
espacio regulado por los 
procesos continentales.
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Límite del acuifero libre
Límite del 
acuifero libre

El espesor de los terrenos permeables es 
variable, aumenta sensiblemente de Norte a 
Sur, siendo del orden de los 15m a 20 m al 
norte de la línea Almonte - Hinojos.

Final del acuífero semiconfinado   
que inicia en las marismas.

Acuífero libre

La conexión entre ambos se 
realiza a través de la franja  
que define la línea de 
contacto que los separa.

pozos de bombeo

40 m20 m

Arroyo: Vocablo hispánico 
prerromano, proviene de arrugia o 
caudal de agua casi continuo. 

Ojo: Acepción metafórica de 
manantial que surge en un llano. 

Isla: Lugares cercados por arroyos.- hidrónimos--------------------- Regajo: Derivado del latín Rigare, regar o 
mojar. Se emplea regajo como: un charco 
que se forma de un arroyuelo. 

Charco: Agua detenida en una cavidad de tierra.
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camino al centro de visitantes 
José Antonio Valverde

El Rocío

límites del parque nacional

límites del parque natural

10

0 m

20

50 m

70 m

0 1 km 5 km 10 km 20 km 30 km

- 10 m

- 50 m

- 100 m

40 km

Palacio del coto del rey

límites del parque nacional

Manto eólico de 
dunas activas Playas actualesManto eólico de 

dunas semiestables
Interaluvial

Marisma interna 
reciente de la 
Rociana_Guadiamar

Marisma interna 
antigua

mayor presencia de 
lagunas temporales

La veraMarisma interna 
antigua

Marisma interna 
reciente de la 
Rociana_Guadiamar

Marisma interna 
antigua

Aluvial

El ecodistrito costero de Doñana. Se reconoce al sur del Parque, su génesis y evolución está regulada por 
la fluctuación del nivel del mar relacionado con el suministro de sedimentos y acumulación de material 
(Montes 1998:131). Las flechas litorales que lo forman se pueden identificar en la parte alta las antiguas 
playas y las dunas costeras asociadas a ellas, incluyendo las actuales dunas móviles (García 2001:13). Las 
flechas están separadas en tramos por estrechas depresiones conocidas como navazos.
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Arenas estabilizadas.
Ajenas a la morfogénesis 
litoral, aunque de caracter 
arenoso, son un espacio 
regulado por los procesos 
continentales.
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Charca el Arrayan
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Medio no saturado

El espesor de los 
terrenos permeables 
varia de de entre los 
15_20 m en el norte 
hasta los 200m en el sur.

Flujo de agua subterránea 
hacia manantiales 

Descarga del acuifero 
confinado al entrar en contacto 
con las depresiones de arenas y 
por la elevada permeabilidad 
de las capas del subsuelo.

20 m

30 m

40 m

50 m

ACUIFERO CONFINADO

Los limos que conforman la marisma confinan el 
acuifero e impiden el movimiento vertical del 
agua, razón por la que el acuífero descarga 
alrededor alimentando con sus aguas freáticas 
manaderos y charcas temporales, lagunas, arroys 
y la vegetación hdrofítica que los rodea.

La conexión entre ambos 
acuiferos se realiza a 
través de la franja  que 
define la línea de 
contacto que los separa.

zona saturada con agua salada

zona saturada con agua dulce

gravas y arenas
gravas y arenas

gravas y arenas

gravas y arenas

ACUIFERO SEMICONFINADO

Arroyo: Vocablo hispánico 
prerromano, proviene de arrugia 
o caudal de agua casi continuo. 

Charco: Agua detenida en una cavidad de tierra.
Laguna: Lucidus, brillante, luminos, deriva 
de Lux. El lucio adquiere esta denominación 
por ser un lugar resplandeciente

Abrebadero: De Abbibberare, bebiere o beber. 
Concuerda con un paraje del río, arroyo o 
manantial para dar de beber al ganado.

Chorro: Onomatopeya de 
la caída del agua.

- hidrónimos----------------Ojo: Acepción metafórica de 
manantial que surge en un llano. 

Guad: Delata un origen árabe, 
wadi = río, es frecuente en la 
composición toponímica que 
designa el nombre de un río. 

Caño: Del Latín Canna, en los parajes 
marismeños se corresponde con el 
significado de “cauces de agua que 
cruzan las zonas de marisma”. 
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Bollullos

Almonte

Hinojos

Rociana

El Rocío

Puente el Ajolí

Encuentro entre arroyo Santa María y el de la 
Parrila, donde inicia el arroyo del Partido.

Carretera Almonte 
- El Rocío.

Arroyo de 
Santa María

Arroyo del 
Partido

Arroyo la Parrilla

Arroyo la 
Cárcava

Marisma de 
Doñana

EDAR: Estación depuradora 
de aguas residuales.

Ubicación: Cuenca del Arroyo del Partido. Estación de 
aforo en el encuentro entre el Arroyo Santa María y el 
de la Parrilla, donde inicia el Arroyo del Partido.

El proyecto Doñana 2005 tenía como objetivo restaurar y rehabilitar el sistema hidráuli-
co de la marisma de Doñana, para esto el plan requería de una serie de actuaciones en 
las cuencas, cauces y vertientes de la marisma. La restauración del Arroyo del Partido es 
la actuación número tres del Proyecto Doñana 2005. Consiste en la supresión del encau-
zamiento actual para recuperar la llanura de inundación, y así controlar el proceso de 
erosión y sedimentación en la marisma. Esta actuación implica también la reposición de 
la estación de aforo del arroyo del partido (BOJA pag. 65). Actualmente se vierten cerca 
de 5.040 m3de aguas residuales a la cuenca del arroyo del Partido que desemboca en 
las marismas de Doñana (fuente WWF). En el recorrido del agua sucia existen tres zonas 
de paso significativas donde poder apreciar los problemas de contaminación (ver O).

La Cotacero definida por el nivel del agua podrá interactuar 
con las piezas colocadas (contenedores) y cambios de nivel 
en la topografía (relieves). Aunque el nivel del agua del 
arroyo está controlado, se experimentan crecidas con las 
avenidas y el aporte de la lluvia. 

Conforme aumente el nivel del agua y su cota cero, esta ira 
ocupando progresivamente el cauce del arroyo y ocultando 
los relieves de piedra dejando algunas piezas rodeadas de 
agua que evidencian el dinamismo de la cotacero.
  
Integrar a la intervención el puente sobre el arroyo como 
soporte visual de los inputs que evidencian el estado del 
a g u a . 

Sensores que indiquen el estado del agua (calidad, niveles de 
contaminación, caudal).

El contenedor ubicado como prolongación de los muros de 
contención del aforo del arroyo tiene la intención de poner-
nos en contacto con el nivel del agua en una zona donde 
normalmente no se tiene acceso. 

Será también el soporte de los sensores que recibirán los 
inputs del arroyo.
Los contendores laterales cumplirán la misma función, la de 
acercarnos a la cotacero del agua cuando esta ocupe y corra 
por su cauce.
El relieve realizado sobre el cauce (ahora vacio) tendrá una 
función lúdica y de descanso mientras el agua lo permita.

Cotacero_referencia agua (X1)
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- 2.00 respecto 
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nivel > 2.00 m

- paso del agua si se 
supera la manga 3
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< 2.001.501.000.500.25< 0.00

altura de relieves

material de relieve 
propuesto_piedra

- paso del agua al 
superar las magas 1 y 2

Propuesta de relieve de 
piedra sobre la cota actual 
del cauce del arroyo.

Propuesta de contenedor 
dentro de la masa de agua. 
Pieza prolongación del muro 
de contención del aforo. 

inputs: nivel_calidad del 
agua que llega a Doñana

output: sobre el puente 
como soporte

scuencia de posible restitución 
del cauce del arroyo el Partido 
y desaparición de las piezas 
relieve

desborde de manga 1

desborde de 
mangas 2 y 3

base de suelo 
actual: piedra

1_primera manga de paso de agua 1

2

3

1,2,3: secuencia del paso de agua 
3 21

Sección  de elementos de 
contencion del aforo. Esta 
previsto que el agua ingreso 
del agua sea por la manga 1



Cotacero_referencia agua nivel de agua 0.00

1.20

bloque de contención 
existente

agua acumulada 
entre las rocas

pieza contenedor. prolongación 
del muro del aforo 

pasarela de hormigón a 
0.65 sobre lecho de rocas

lecho de rocas: - 2.00 
bajo nivel del agua

Relieve de piedra 
sobre lecho de roca

posible nivel de agua < 2.00

3.
20

1.
60

1.20

Sección A

posible nivel de agua < 1.20

pieza contenedor de hormigón 
sobre lecho de roca

Sección B

Relieve

pieza contenedor de piedra 
sobre pendiente del terreno

F1 F2 F3 F4

F1: Acceso al relieve dentro 
del cauce del arroyo.

F2: El agua irá ocupando su 
cauce y ocultando progresiva-
mente el relieve, pero permi-
tiendo aún acceder a los 
contenedores de hormigón y 
piedra.

F3_F4: Restitución completa 
del cauce del arroyo. Dejando 
solo parte del relieve como 
testigo de la intervención. 



carril bici Almonte_sendero del Arrayan

ciclista por el sendero del Arrayan Tramo rociero del sendero del Arrayan Charca del Arrayan en Octubre.

Charca del Arrayan en Junio.

(EP) Estación de observación del nivel piezométrico, 
ubicada a 7 km al sur oeste de la charca del Arrayán

(EP)

Bollullos

Almonte

Hinojos

Rociana

El Rocío

Carretera Almonte - 
El Rocío.

Arroyo de 
Santa María

Arroyo del 
Partido

Arroyo la 
Parrilla

Arroyo la 
Cárcava

Marisma de 
Doñana

Camino de Sevilla A-474

Carretera a Hinojos

Charca del 
Arrayan

Sendero del Arrayan

Charca y sendero del Arrayan.

Intervención en 
charca del Arrayan

Intervención a lo 
largo del sendero

Ubicación: Charca del Arrayan y sendero 
del Arrayan.
El sendero del Arrayan es uno de los 5 
recorridos por el Parque Natural de 
Doñana propuestos por la junta de Anda-
lucía y el único que solo se realiza fuera de 
la protección de parque nacional.

El control tradicional del agua en Doñana ha tensionando el 
acuífero para hacerlo productivo, lo que de cierta manera 
implica un rechazo a sus ciclos naturales y a aceptar que no 
todos los espacios en Doñana tienen que ser accesibles y 
productivos. Ya que el ciclo del agua puede ser lento, esta 
propuesta dependerá de la permisibilidad del agua de 
acceder a ciertos espacios bajo la cotacero.

Cotacero_referencia tierra (X2)
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Con la tierra de esta excava-
ción se realizan las piezas que 
forman un espacio de 
descanso ubicado sobre el 
sendero del Arrayan, una 
interrupción intencionada 
del circuito.  

Estación de control del nivel piezomé-
trico y freático del acuífero, accesible en 
verano, cuando el nivel de agua de la 
charca lo permite.

Piezas que emergen en verano, al bajar el 
nivel de agua, serán utilizadas como 
merenderos o piezas para descanso. 
Evidenciaran la huella que deja el agua, 
adquiriendo tonos, texturas e incluso olores 
distintos cada vez.

Estación para registro del acuífero 
durante el invierno, cuando la 
charca alcance su nivel máximo y 
no sea accesible. 

Merendero

Corte sobre el terreno 
atravesando la charca 
del Arrayan.

El agua articula este 
territorio, por lo qué 
aprovecharemos su 
dinámica para desvelar 
y ocultar piezas con las 
que se puede interac-
tuar, piezas colocadas 
con la intención de 
capturar las huellas del 
paso del agua. Colores, 
olores, nuevas texturas 
aparecerán cada vez 
que el acuífero baje y 
permita acceder a los 
vacios excavados 
dentro de la charca.



La argumentación en torno a la arquitectura bajo la cotacero abre la posibi-
lidad de plantear espacios excavados en los que sus características particu-
lares puedan interrelacionarse con los procesos de algunos ecosistemas de 
Doñana que, en este caso, dependen de la dinámica del acuífero. Así, 
dentro de los vacios excavados se pueden generar las condiciones para que 
una pequeña parte de un ecosistema se manifieste dentro de un espacio 
artificial dejando la posibilidad de ser conocido y visto de otro modo.

Aunque la idea de habitar en construcciones subte-
rráneas no es nueva, plantear vacios subterráneos 
en Doñana tiene la intención de ser una herramien-
ta que ayude a comunicar cual es nuestra relación 
con las capas del subsuelo.  

Piezómetro

La visualización de la reacción que indica 
el estado del agua tendrá como soporte 
las piezas de trenzado vegetal. 

En las aguas subterráneas se pueden medir los niveles de 
contaminación, alcalinidad, ionización, PH, etc. Lo que nos 
da información también de la calidad de los estratos por 
los que se mueven y las confinan. Los valores que resulten 
de la medición del acuífero estarán en función a la profun-
didad a la que se hagan, lo que sugiere aprovechar el 
espacio creado para albergar el piezómetro y colocar 
también los elementos reactivos -inputs- (fenolftaleína 
por ejemplo) con los que realizar la lectura. 

Sección A_verano

Sección F Sección G

Sendero del Arrayán

cota de suelo: 47m cota de agua: 43m

A la charca se accede a través de un corte en 
el terreno que interrumpe el sendero del 
Arrayan. El volumen de agua acumulado en 
la charca será el que permita ingresar o no a 
los vacios excavados, revela también piezas 
para caminar, sentarse u observar.

cota de suelo: 53mcota de suelo: 45m

Cotacero_referencia tierra 



El nivel piezométrico es la altura del agua dentro de un pozo de sondeo respec-
to a una determinada referencia. El nivel piezométrico se obtiene por diferencia 
de presiones entre el pozo de sondeo y el nivel del acuífero y este no necesaria-
mente tiene que coincidir con el nivel freático. Las estaciones pueden tener 1 ó 
más piezómetros. Al tener un piezómetro en una zona inaccesible en invierno 
(ubicado en el fondo de la charca), podemos transmitir medición de informa-
ción al piezómetro ubicado sobre la cotacero y realizar la medición. 

vasos comunicantes

La caracterización de los vacios excavados, desde su entendimiento como 
espacios en los que lo sensorial se hace necesario para vivirlos hasta un nuevo 
entendimiento de su relación con la gravedad, permite insertarlos en el 
territorio de Doñana como espacios soporte que pongan en contacto las capas 
del subsuelo y las que están sobre ellas, como la tensión que puede soportar 
el territorio al ser requerida la productividad del acuífero y los cultivos o la 
capacidad de carga de Doñana durante la celebración del Rocío.  

Sección B_invierno

Sección DSección C Sección E

Piezas interrumpiendo el sendero 
del Arrayán. Realizadas con la 
tierra extraída de la excavación

cota de suelo: 53m

cota de suelo: 47m cota de agua: 46m

registro piezométrico y 
excavaciones inaccesibles 
durante el invierno

Registro piezométrico 
sobre la cota cero

Cotacero_referencia tierra 



Cotacero_referencia tierra 

Charca en invierno

Charca en verano



Cotacero_referencia tierra 
En el sendero del arrayan se plantea realizar excavaciones que 
permiten recorrerlo bajo tierra en algunos tramos. Estas excava-
ciones generarán espacios bajo la cotacero y piezas sobre el 
terreno con la tierra extraída, a modo de masa positiva y negati-
va, que podrán interactuar con el ecosistema, sirviendo también 
de soporte para una posible reacción de estos. Esta manifesta-
ción pretende ser una especie de estampado sobre las paredes 
de las excavaciones. Motivos, mensajes o informaciones super-
puestas sobre un soporte. Capas de información y de impresión 
(como señal, efecto y emoción a la vez).

Recipiente de agua

Arena fina 

Arena gruesa

Grava

Bio filtroAprovechamos la fase de la sedimentación y el 
filtrado para visualizar el estado del agua y los estra-
tos del suelo (input), incorporando  elementos 
biológicos y químicos para producir reacciones que 
puedan ser leídas o visualizadas (output)teniendo a 
las excavaciones como soporte.

Un filtro de bio arena tiene como propósito eliminar 
sedimentos, patógenos y otras impurezas del agua. Estos 
patógenos son removidos en el filtro debido a una combi-
nación de procesos biológicos y mecánicos. Cuando el 
agua pasa por el filtro, la materia orgánica va quedando 
atrapada en cada uno de los estratos de arena, formando 
una capa biológica llamada schmutzdecke (capa sucia).

planta isométrico

A

B
C

Sección A

Sección B Sección CEspacios frágiles y efimmeros.
con el tiempo desapareceran.
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