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Planteo estas notas como baile de disfraces. Un juego.
Barcelona, la ciudad desde los pies. La conferencia de O. Bohigas para el RIBA’99, el
sombrero.
El escenario, Estambul.

Como ANTECEDENTE, la metodología urbanística desarrollada en Barcelona; enfocada
con una mirada propia y apropiada. La experiencia como paseante y usuario de esta
ciudad.
BARCELONA. EL PROYECTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

Como OBJETIVO, un proyecto. Establecer herramientas operativas para detectar
situaciones, generar resortes y estrategias de intervención en la ciudad de Estambul.
Estrategias lanzadas desde una mirada foránea con la frescura de la distancia.
EL PROYECTO. ESTAMBUL.

Como METODOLOGÍA, la relectura de varios conceptos del texto de O. Bohigas. Otros
ángulos: geográficos o conceptuales: pequeñas piezas de un puzzle -una primera
mirada borrosa sobre Estambul.
Deconstruir. Esto es, deshilar para incorporar, a saber, otros hilos propios.
Interrogar para generar.
CUATRO PUNTOS.

1. Política, colectivo y conflicto: microutopías

. La ciudad es un hecho político, y por lo tanto está cargada de ideología y de práctica
política.
. La ciudad es el ámbito físico para el desarrollo moderno de una colectividad
coherente.
. La ciudad aporta unos instrumentos informativos que son insustituibles: la presencia
enriquecedora de la conflictividad y del azar. Sólo con la superposición conflictiva de
las singularidades y las diferencias se avanza en el proceso de civilización. 1
F. Jarauta 2 compara, hablando de las utopías a lo largo de la historia, la época de los
románticos con el momento actual para explicar que “estamos en una época dominada
por la velocidad, y al igual que ellos no conseguir coger el tren nos produce una cierta
sensación de impotencia que nos genera ansiedad. A diferencia de los románticos,
nosotros no tenemos discurso, lo único que hacemos es ser observadores global
Jarauta revisa el devenir de las utopías -desde el paraíso (los lugares imposibles, los
sueños y las sombras) a las sociedades utópicas, pasando por la construcción de las
ciudades, y hasta el presente- y puntualiza: “posiblemente el tiempo de las grandes
utopías ha pasado; posiblemente ha llegado el tiempo de las pequeñas utopías:
utopías de barrio, de escalera”.

Vista de Estambul en el tiempo de
Suleiman El Magnifico: miniatura de
Matrakçi Nasuh, de Beyan-i Menazil-iSefer-i Irakeyn, primera mitad del
siglo 16.
De: L. Benevolo, Metamorosis de la
ciudad, Scheiwiller, Milan 1995.

“Es aquí, en la esfera de los rituales cotidianos, donde se hace la verdadera
revolución”, dice Zizek 3 .
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Un breve recorrido histórico de Barcelona: Tras ganar Narcís Serra (PSC) las
elecciones municipales en el año 79, la ciudad experimentará una importante
transformación urbana que culminará con la segunda mayor transformación de la
ciudad después de la apertura con el ensanche: los juegos olímpicos. Comenta al
respecto Narcís Serra 4 : “Antes de ganar la alcaldía yo había elegido ya dos pautas de
actuación. La primera partía de una constatación: la ciudad había sufrido graves
heridas debido al crecimiento anárquico de los cincuenta y los sesenta, años marcados
por la especulación inmobiliaria. Era necesario sanar dichas heridas. No disponíamos
de un proyecto globalizador y mi idea inicial, por tanto, era lanzar una operación de
zurcido de de la ciudad, ahí donde presentara los peores costurones”.

Escenario previo a la intervención de
la Plaça els Països Catalans de A.
Viaplana y H. Piñón

Es justo este periodo, del 79 al 86 (año en que se conoce que Barcelona será sede
olímpica en el 92), el que imprimirá a la ciudad unas cualidades urbanas que la
proyectarán al exterior. Es el período de la conjunción ideal entre política (N. Serra, P.
Maragall) y arquitectura (O. Bohigas): la ciudad de los arquitectos, tal como comenta
Llátzer Moix.
A este periodo, tal como comenta Eduard Bru 5 le corresponde la escala del fragmento,
feliz fruto de una precaria situación económica del Ayuntamiento que será el
encargado de financiar las intervenciones. El fragmento, el cosido….nuevas
centralidades para dinamizar barrios desarticulados. El espacio público será la
herramienta: múltiples intervenciones en plazas y calles repartidas por toda la ciudad.
Un proyecto paradigmático es la Plaça dels Països Catalans (1981-1983), de los
arquitectos A. Viaplana y H. Piñón.
Posteriormente, intervenciones de mayor escala y ya con el horizonte de los juegos
Olímpicos: la apertura al mar, la finalización de la urbanización de Montjuic, la
renovación de la estructura de servicios subterráneos, el cerramiento del anillo de
rondas que redistribuye el tráfico urbano y las áreas de nueva centralidad (Valle de
Hebrón, Vila Olímpica, Glòries y la entrada por la Diagonal).

Es en el periodo del fragmento en el que se fraguan estrategias de intervención de
gran interés: el espacio público como elemento clave de reestructuración urbana.
La Plaça els Països Catalans. Planta.
A. Viaplana y H. Piñón. 1981-1983

Si bien es cierto que el espacio público puede, y posiblemente debe, ser rótula y
elemento organizador de un entorno urbano desarticulado en la ciudad, también lo es
que los habitantes son pieza clave para enriquecer e integrar esos espacios en la
ciudad.
Comenta Juan Herreros3 que “el rasgo más contemporáneo que otorgará a un lugar
carácter de espacio público es sin duda la medida en la que un ciudadano inmerso
conscientemente el la cultura urbana puede ejercer en él una individualidad o una
libertad que tradicionalmente asociaríamos al entorno de lo privado.”

En este marco, el CONFLICTO urbano se detecta como una herramienta fundamental,
una oportunidad en la que fijar la mirada. A menudo, además de una asignatura
pendiente de resolver contiene un cierto estado de incertidumbre que se detecta como
potencial: un desvelador de situaciones urbanas de gran interés.

Así mismo las pequeñas utopías de barrio, tal como comenta F. Jarauta, las
MICROUTOPIAS pueden devenir resorte del espacio público.

La
Plaça
els
Països
Catalans.
Perspectiva. A. Viaplana y H. Piñón.
1981-1983

En este sentido Juan Herreros afirma que ”el papel de los artistas respecto a lo público
podría ser precisamente su desvelamiento y ello tiene directamente que ver con la
noción de intervención” 6 .

La Plaça els Països Catalans. Estado
actual. A. Viaplana y H. Piñón. 19811983
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Como ejemplo de microutopías vinculadas al espacio público, una experiencia e
intervención reciente relacionada con el conflicto es la vivida por las arquitectas Lisa
Marrani y Ana Martínez y los habitantes del barrio de Font de la Guatlla, en Montjuic,
Barcelona: el Plan General de Barcelona de 1976, estipula un área de “zona verde” en
el lugar en que se asienta un barrio residencial de baja densidad levantado en los años
20 para los trabajadores que construirían la Exposición universal de 1929 y el Pueblo
Español.
El planeamiento comporta la demolición total de las edificaciones en tres fases a lo
largo de un período no determinado de tiempo. En el año 2000 se derribaron las
viviendas de la primera fase y actualmente está en marcha la segunda fase. La
primera fase dejó dos grandes descampados en medio del tejido urbano.

Fotografías de la intervención de Lisa Marrani y Ana Martinez en Font de
la Guatlla, Barcelona. Plataforma de trabajo y celebración. 2009

Lisa y Ana iniciaron una acción de apropiación de los descampados y situaron una
plataforma activa de trabajo en uno de ellos durante cuatro meses, tiempo en el que
fueron recogiendo toda suerte de información relativa al barrio: historias y anécdotas,
viejas fotografías, fragmentos de vidas entrelazadas. La acción final de la plataforma
de trabajo fue una celebración en el descampado, la casa sin paredes, con todos los
vecinos del barrio y donde se compartió baile, vino y todo el material recogido:
fotografías antiguas, pinturas, historias contadas a voz y un documental propio con
entrevistas realizadas a los habitantes a lo largo de la convivencia.
A día de hoy, los vecinos han incorporado el descampado, antes en desuso, en la vida
del barrio.

En la intervención en los antiguos lavaderos del municipio barcelonés de Caldes de
Montbui, en el marco del proyecto “Re thinking Public Space: Altres espais Públics:
comunitat, pràctiques artístico-col.laboratives híbrides i reactivació urbana” de Marta
Serra Permanyer i Alberto Altés Arlandis también nos situamos, tal como comentan los
autores, “en esta línea argumental de espacio común, arte y vida cotidiana que enfoca
y relaciona las prácticas artísticas con las dinámicas de producción de espacio público
así como el potencial político de otras formas de intervención. Éstas se conciben más
como detonantes de procesos de trasformación social y urbana, que no solo objetos
artísticos.” 7
Esta intervención tenía como meta, tal como comentan los autores, “recuperar unos
espacios “excluidos” de la población en su evolución urbana a lo largo del tiempo.
Espacios semipúblicos o que fueron públicos en otro tiempo. Lugares cargados de un
potencial especial, indefinido, que se deriva de su forma, su posición, su uso, de las
memorias
que
contienen
o
de
alguna
combinación
de
todos
estos
ingredientes,(…)“espacios latentes”.
Atsuko Arai, artista, propone una intervención en uno de estos lavaderos: “Vine a fer
safareig”. Arai propone revitalizar el lugar y retornarlo a sus usuarios, o al menos
proporcionar una oportunidad de reconocerlos que pueda llevar a una posterior
recuperación, reapropiación y/o revitalización. Será la “Festa de rentar roba i esmorzar
al safareig de la Portalera”.

Si bien estas acciones o estrategias se detectan como herramientas de gran interés en
tanto detonantes o resorte de espacio público, cabe estudiar como estos lugares se
incorporan en la trama urbana consolidándose (que no institucionalizándose) mediante
estrategias que les permitan ser también elementos articuladores del tejido de la
ciudad.

HERRAMIENTAS
El espacio público como articulador del entorno urbano.
Fotografías de la intervención en los lavaderos de Caldes de Montbuí en
el marco del pryecto Rethinking Pubilc space de Marta Serra y Alberto
Altés 2010

El conflicto como detonante.
Las microutopías como resorte.
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2. Identidad. Miradas desde Barcelona a Estambul
. Para que el espacio urbano cumpla su cometido tiene que resolver dos
temas: la identidad y la legibilidad.
. Para mantener y crear auténticas identidades colectivas hay que entender la
ciudad no como un sistema global, unitario, sino como una suma de pequeños
sistemas relativamente autónomos. 8

Las ciudades son lugares construidos en y con el tiempo. Sus lógicas son a menudo
contradictorias y azarosas, con patrones y lógicas ocultas que particularizan e
imprimen carácter a los espacios públicos y al uso que se hace de ellos.

Tejido del
Barcelona

barrio

de

Gracia,

Tejido del
Estambul

casco

antiguo

de

En este sentido, Corboz 9 habla de “un tablero de escritura en dos dimensiones que se
transforma en una matriz tridimensional de signos, inscripciones y textos
superpuestos”. Afirma: “el territorio no es un paquete perdido o un producto de
consumo que pueda reemplazarse. Cada territorio es único, de ahí la necesidad de
‘reciclar’, de raspar una vez más (pero con el mayor cuidado posible) el viejo texto que
los hombres han grabado sobre el material irremplazable que es el terreno, para dejar
uno nuevo que responda a las necesidades actuales antes de que, a su vez, éste sea
borrado”.

Cada ciudad tiene, en este sentido una lógica propia, estructuras narrativas asociadas
a una estructura espacial singular: en Barcelona, las plazas son un elemento repetitivo
de articulación y de información urbana. Barrios como Gracia o Sarriá disponen de un
tejido con una importante presencia de pequeñas plazas, a veces lugares
representativos, otras veces rincones escondidos. No es casual, en este sentido, que la
mayor parte de proyectos urbanos desarrollados en Barcelona entre el año 1976 y la
época pre-olímpica se ubicaran en estas zonas.

El casco antiguo de Estambul, debido seguramente a su intrincada evolución histórica,
es un tejido urbano en el que se puede leer fácilmente el paso del tiempo y sus
diferentes concepciones urbanas. De la parrilla simétrica romana al LABERINTO
islámico: callejuelas serpenteantes sin apenas plazas. A pesar de la evolución que ha
experimentado la ciudad desde 1950, las huellas de este tejido dan todavía un
marcado carácter a su configuración urbana.

EL MAPA DEL TESORO.
Külliye de Suleymanie

Külliye de Faith Mehmet

1. Madrasas
2. Casa de huéspedes
3. Hospicio
4. Hospital
5-6-7 Edificios de culto
(En rojo: espacio exterior)

Las KÜLLIYES son los recintos y edificaciones públicas que rodean a las mezquitas.
Lugares de lo público, ligados al culto.
“Para los musulmanes, adquirir un saber es una obligación de carácter religioso que
permite realizarse plenamente en el orden moral y espiritual” 10 .
El término madrasa designa un colegio oficial especializado en la enseñanza de las
ciencias religiosas. Desde el principio existieron pequeñas madrasas privadas, pero el
primer edificio destinado oficialmente para ese fin fue la mezquita el-Azar, en el Cairo,
gran centro en esa época de difusión del saber y que es aún hoy día la más grande
universidad religiosa del mundo árabe.
Así mismo, desde los comienzos de la época islámica, la música es parte integrante de
la cultura. En la esfera religiosa, interviene en la salmodia del Corán y en el llamado a
la oración. La música, para los científicos musulmanes, va unida a las matemáticas,
tanto en términos de análisis puro como a causa de las correspondencias cósmicas que
vinculan entre si el número, el sonido y la estructura del universo. Filósofos científicos
como el-Farabi y Ibn Sina estudiaron hasta sus efectos curativos.
Respecto a la enseñanza, la primera incumbe a la familia y termina hacia los seis años
de edad. Las escuelas están ubicadas en general en un anexo a la mezquita.
Así mismo con la astronomía, cosmografía, la geografía la medicina, la farmacología
etc.

Esto es: Hospitales, casas de huéspedes, escuelas elementales, centros de estudio
especializado, hospicios, residencias de estudiantes, casas de baños, fuentes públicas,
jardines, etc. La religión como base de la estructura social y las külliyes como los
recintos en los que se concentraban todas las actividades religiosas y por extensión,
educativas y sociales. En definitiva, complejos de equipamientos públicos que daban
servicio a la comunidad.
Gravado que muestra el interior de una Külliye
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No sorprende, en este sentido, la gran cantidad de mezquitas en la ciudad:
desempeñan un importate papel representativo y además, son piezas clave de lo
urbano.
Sorprendentemente para nuestro modelo urbano, la correlación de edificios y espacios
públicos de las mezquitas se sitúan dando la espalda al barrio que articulan. En ese
sentido, siguen la lógica urbana de la casa árabe: introspectiva, cerrada respecto a la
calle pero rico vergel en su interior.
El proyecto propone trabajar este punto. Redibujar un doble tejido entrelazado:
Por un lado tramar el hilo de las mezquitas. Por otro, enriquecer la estructura de esos
mismos barrios con la búsqueda y el descubrimiento de otros hilos: edificios (¿civiles?)
susceptibles de conformar espacio público representativo de la ciudad.

PROGRAMA. Trabajar el edificio y sus espacios-patios abiertos, cuando los disponga,
con posibles usos sociales, culturales, etc. Como comentaba Conxita Balcells 11 ,
trabajar con edificios-paisaje.
Interior de una Külliye

Infraestructuras, viejos almacenes, casas de antiguos comerciantes u otros, a saber.

Detectaremos estos nuevos hilos atentos al conflicto. Activando y promoviendo la
microutopía como RESORTE para activar ESPACIO PÚBLICO.

HERRAMIENTAS
El laberinto.
Las Külliyes como elemento urbano de espacio público.
El modelo de las mezquitas: edificios-infraestructura como elementos urbanos de
espacio público.

Situación de las 7 Külliye de las mezquitas principales de Estambul
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3. Legibilidad. Nuevas sintaxis.
. La forma diseñada del espacio público ha de reunir otra condición
indispensable: ser fácilmente legible, ser globalmente comprensible.
. Si el ciudadano no se ve conducido por unos espacios que le comunican su
identidad y le permiten predecir inerarios y coincidencias, la ciudad pierde
buena parte de su capacidad de información y de accesibilidad. Es decir, deja
de ser un contenedor y un incitador de la vida colectiva.
. Para establecer un lenguaje comprensible, hay que reusar las palabras y la
sintaxis que el ciudadano ya ha asimilado gracias a la acumulación y
superposición de los diversos términos de una gramática tradicional. 12

Albert Gleizes. Paisaje cubista. Saarland Museum,
Saarbrüken

Ante el concepto “legibilidad” del espacio público, un exceso en el uso de sintaxis
conocidas puede promover el estancamiento en el traspaso de información que posee
el espacio público y la arquitectura en general.
Gérard Genette 13 propone el término transestilización (transtylisation) para bautizar
el procedimiento de variación estilística en que se basa Ejercicios de estilo 14 de R.
Queneau.
La lectura de Ejercicios de estilo genera una cierta INCOMODIDAD. En la literatura
incómoda o extravagante el escritor parte, ya de entrada, de un reto a su ingenio y
minuciosidad. Aunque no hay empresa literaria que no arranque de la ‘incomodidad’,
de la ‘coerción’, en éste se extreman los elementos inconfortables (el Ulyses joyceano
es el máximo exponente de incomodidad en la literatura contemporánea).
La obra incómoda, en el sentido más estricto del término, intensifica al máximo su
talante lúdico -lo que significa, como es necesario en todo juego, que éste se lleva a
cabo con absoluta seriedad. El autor de una obra incómoda, al igual que quien se
propone realizar un ejercicio deportivo o circense, puede llegar a reducir el motivo y el
mérito de su trabajo a la mera consecución de la dificultad propuesta previamente.

Andreu Arriola. Dibujo para el proyecto ‘Parc Central de Nou Barris’ Barcelona

Justamente por su talante lúdico, por su maestría desliteraturizadora, la obra supone
una verdadera invitación al lector para que rehaga o complete, a discreción, los textos
y, sobre todo, para que continúe lo que el autor propone.
En este sentido, el lector se vuelve “escriturador”.

En la misma línea, una reciente experiencia como espectador de la Merce Cunningham
Company, en el Mercat de les Flors de Barcelona, se reveló como práctica curiosa y
intensa: danza contemporánea simultánea al son de composiciones de John Cage y
combinadas con telas de Antoni Tàpies. Si bien no había ninguna conexión aparente
entre los tres emisores de información, uno se esforzaba reiteradamente en encontrar
complicidades que finalmente detectaba más allá de ninguna intención por parte de los
autores. De este modo uno generaba su propia narración, un juego que, en mi opinión,
potenciaba la experiencia estética del conjunto.

Comenta al respecto Ignasi de Solà-Morales: “La noción de pli, de pliegue, glosada por
el mismo Deleuze, supone que el espacio en esta situación posestructural está hecho
de plataformas, grietas, pliegues, raspaduras, superficies y profundidades que dislocan
por completo nuestra experiencia espacial. También en el tiempo nuestra experiencia
es una experiencia de acontecimientos.” 15
Bajo la misma senda, Andreu Arriola 16 trabaja, en el proyecto para el Parque Central
de Nou Barris en Barcelona, desde el “paisaje cubista”, a saber: sobre las dos
dimensiones imprimir la tercera.
Analogías que generan espacios públicos de gran interés.
También Duchamp 17 se mueve en conceptos similares: “Lo que en ese momento nos
interesaba era la cuarta dimensión. En la Boîte Verte hay un montón de notas sobre la
cuarta dimensión.(…). Simplemente pensé en la idea de una proyección, de una cuarta
dimensión invisible puesto que no se puede ver con los ojos.
Como creí que se podía pintar la sombra de una cosa de tres dimensiones, un objeto
cualquiera, por simple analogía intelectual, consideré que la cuarta dimensión podía
proyectar un objeto en tres dimensiones, dicho de otra forma, que todo objeto de tres
dimensiones, que vemos fríamente, es una proyección de una cosa de cuatro
dimensiones que desconocemos.”
Le Grand Verre. M. Duchamp
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Cabe preguntarse si podemos utilizar estas herramientas en arquitectura, tal como la
utiliza Queneau en literatura o Cunningham en danza y Cage en música etc. Su
traslación directa parece generar, a priori, una paradoja: incomoda la supremacía del
cumplimiento de la coerción impuesta ante la supuesta calidad del objeto
arquitectónico (en un sentido convencional), sobretodo por la función social y cultural
de la arquitectura. A pesar de esta duda que se plantea, la potencia que muestra la
‘incomodidad’ en otras disciplinas artísticas abre la posibilidad de un estudio atento en
nuestro campo y en especial a la generación de nuevas sintaxis.
Del mismo modo, cabe preguntarse si la participación activa del lector, convertido ya
en “escriturador”, puede trasladarse a la arquitectura y devenir “arquitecturador”. En
estas coordenadas, el ciudadano desempeña, al fin, a la vista y a sabiendas de todos,
el papel que nunca debería haber dejado de desempeñar: se convierte en “hacedor de
ciudad”.

HERRAMIENTAS
Juego.
Nuevas sintaxis.
Hacedores de ciudad.

4. Proyecto urbano. Escenarios de incertidumbre
. El espacio de la vida colectiva no puede ser un espacio residual, sino un
espacio significativo, proyectado, minuciosamente diseñado, al que han de
supeditarse las construcciones públicas y privadas. 18
Observa Zygmunt Bauman 19 : “...se han dado o se están dando ahora una serie de
novedades no carentes de consecuencias que generan un escenario nuevo y sin
precedentes para las elecciones individuales y que presenta una serie de retos antes
nunca vistos. En primer lugar, el paso de la fase sólida de la modernidad a la líquida.
(…) Resulta improbable que las formas, presentes o esbozadas, cuenten con el tiempo
suficiente para solidificarse y dada su esperanza de vida, no pueden servir como
marcos de referencia para las acciones humanas y para las estrategias a largo plazo,
de hecho, se trata de una esperanza de vida más breve que el tiempo necesario para
desarrollar una estrategia coherente”.

Si bien el uso del proyecto urbano como herramienta, tal como se detecta en
Barcelona, es capaz de articular un entorno fragmentado y generar un polo de
información y de referencia en un barrio, también puede llegar a provocar, si no se
actualiza en el tiempo, un efecto indeseado: CRISTALIZAR el espacio público. Las
premisas y herramientas del proyecto se concretan en un tiempo determinado y con
unos requerimientos concretos, fruto también de sus cualidades constructivas; estos
proyectos difícilmente son capaces de absorber evoluciones simultáneas a los cambios
en la cultura.
Bajo este mismo concepto, son sorprendentes las cualidades del espacio público 20 que
se está explorando en India a partir de una nueva estrategia urbanística: ceder el
control del desarrollo de extensas áreas aisladas en el país al capital de empresas
privadas extranjeras. El diseño de estos lugares públicos se aleja enormemente de la
forma tradicional de los espacios públicos en India y de sus usos y lógicas: se ha
pasado del espacio no-diseñado al hiper-diseñado. Las cualidades de cristalización de
uso y de contradicción en la información del proyecto de espacio público resultan aquí
evidentes y exponenciadas.

En atención al espacio cristalizado o inmovilizado,
la anécdota entre Calder y
Mondrian: “En el otoño del año 1930, un ingeniero mecánico de treinta años llamado
Alexander Calder visitó el taller de Piet Mondrian. Calder quedó maravillado y
asombrado ante lo que vio ahí: lo que vio fue una enorme pared blanca de la que
colgaban unos tableros rectangulares pintados de amarillo, rojo, azul y varios grises
que formaban una composición. Sintió, sin embargo, que algo faltaba en esa
perfección compositiva: una perfección muerta porque completa y para siempre
inmovilizada. Calder le preguntó a Mondrian si no sería mejor si esos elementos de
color pegados y fijos a la pared pudieran moverse; moverse cada uno con un ritmo
distinto, con su propia velocidad.” 21
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Otro concepto que merece resaltar en relación a la configuración de los espacios
públicos en Barcelona y la polaridad que generan en su entorno es su cualidad de
CENTRÍPETOS.
Comenta Vargas Llosa en el prólogo del libro La zorra y el erizo de Isaiah Berlin 22 que
“entre los fragmentos conservados del poeta Arquíloco, uno dice: “muchas cosas sabe
la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande”. La fórmula puede servir para
diferenciar dos clases de pensadores, de artistas, de seres humanos en general:
aquellos que poseen una visión central, sistematizada, de la vida, un principio
ordenador en función del cual tienen sentido y se ensamblan los acontecimientos
históricos y los menudos sucesos individuales, la persona y la sociedad, y aquellos que
tienen una visión dispersa y múltiple de la realidad y de los hombres, que no integran
lo que existe en una explicación u orden coherente pues perciben el mundo como una
compleja diversidad en la que, aunque los hechos o fenómenos particulares gocen de
sentido y coherencia, el todo es tumultuoso, contradictorio, inapresable.
La primera es una visión centrípeta; la segunda centrífuga.”

Alejándonos de posibles cristalizaciones, se propone trabajar con el concepto de
CENTRÍFUGO en Estambul:
Situación de las Küllyies en relación a la topografía

Las 7 mezquitas principales de Estambul estan ligadas por un camino de ronda que las
une, una a una, a una cota similar.
Podríamos hablar por lo tanto, de una espina dorsal, una sucesión de espacios públicos
conectados, esto es: una ESTRUCTURA, una CALLE, un HILO.
La experiencia de Miguel Fernández Reyna 23 , en los barrios informales de Caracas o
Medellín, es una pista interesante: cómo la consolidación de una calle transitada
desencadenó un efecto espiral en el tejido social. Un RESORTE.

En nuestro caso, este hilo tiene la particularidad de construirse como RITMO:
contracciones (ciudad-laberinto) y dilataciones (külliyes) que se van repitiendo en su
recorrido a través de la ciudad. Un hilo que se nutre, así mismo, de las distintas
particularidades de cada tramo: estrechamientos y ensanchamientos, diferentes
alturas de edificación, vistas cruzadas… y en nuestro caso, ENTRECRUZAMIENTOS.
El uso del término arqueología 24 ha hecho fortuna para describir, de modo casi físico,
la lectura superpuesta de la realidad tectónica: de una realidad que ya no puede verse
como un todo unitario sino que, por el contrario, aparece como la yuxtaposición de
capas diversas. (..) La noción de arqueología introduce con toda evidencia la idea de
que no estamos ante una realidad que se presenta como una esfera cerrada, sino
frente a un sistema entrecruzado de lenguajes.(…) El significado no se construye a
través de un orden sino a través de piezas que acaban tal vez tocándose, que se
acercan, a veces sin tocarse: que se aproximan sin llegar nunca a encontrarse: que se
superponen, que s ofrecen en una discontinuidad en el tiempo cuya lectura como
yuxtaposición es la menor aproximación que no s es posible dar de la realidad.

PROGRAMA: Trabajar en una doble estructura conectada mediante calles liberadas de
vehículos y entendida como lugar en los que mezclar historias. Por un lado la
estructura de las Külliyes de las mezquitas. Por el otro lado, la estructura –a escala de
barrio- de los edificios o espacios detectados.

“La simbiosis es una poderosa fuerza del proceso evolutivo”. Lynn Margulis.
Proponemos estructuras simbiontes de convivencia.

Sorprende la discontinuidad entre la Rambla de Catalunya y las Ramblas en Barcelona.
Imaginemos una sola calle que recorra distintos tejidos y sorprenda al ciudadano o al
turista con distintas situaciones urbanas y sociales, desde Gracia al mar.
Proyecto: camino de ronda de Küllyies
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Paul Ricouer 25 , el filósofo atento al ‘trabajo de la memoria’, establece “un paralelismo
estrecho entre arquitectura y narrativa, en el cual la arquitectura sería para el espacio
lo que la narrativa es para el tiempo, a saber, una operación ‘configurante’, un
paralelismo entre el construir, es decir, edificar el espacio, y el contar, crear una
intriga con el tiempo”.
Se trata, en este sentido, de incorporar una cierta lógica narrativa en las estrategias
de intervención en el espacio público poniendo atención a lo existente: “un cuerpo vivo
de significados en permanente estado de emisión, de inacabable actividad, del tejer y
destejer de los registros disponibles en todo momento para accionar desde ellos
nódulos y flujos siempre abiertos al movimiento” 26 .

Del mismo modo, trabajar mediante estructuras permite mantener el sistema,
independientemente de las unidades que lo componen. Un PROCESO abierto permite
trabajar en el tiempo y en atención a los cambios culturales.
Sebástien Marot 27 sitúa la hipertextualidad como metáfora para entender la ciudad y
en relación a otra metáfora: el palimpsesto.
Así, el hipertexto se incorpora como herramienta, sistema vehicular, red o protocolo
que permite navegar entre distintos recursos, conecta fragmentos, todos
relativamente independientes y autónomos, que utilizan sus propias sintaxis, órdenes
y significados sin imponer una determinada jerarquía o secuencia de viaje.
Esta afirmación no implica, que esta red o sistema no posea ningún orden o jerarquía,
sino que representa, celebra y fortalece la libertad del usuario para cambiar y
desplazarse a voluntad de un recurso a otro e improvisar puentes o escaleras entre
distintos estratos de significación e información cuyas relaciones no se hallan fijadas o
cartografiadas a priori.
Siguiendo estos conceptos, un sistema de estructuras entrelazadas permite conectar
diversos tiempos, diversos lenguajes y en definitiva, generar nuevas síntesis. A la vez,
y si las diversas estructuras que componen el sistema se modifican, reorganizan,
desparecen, o si se incorporan otras nuevas, la capacidad del sistema genera, de
nuevo, nuevas síntesis. El proyecto es un proceso abierto.

HERRAMIENTAS
Espacios centrífugos. Calle
Doble estructura/doble escala: barrio –infraestructura- entrelazada a ciudad - külliye.
Hipertexto: nuevas síntesis.
Estructura abierta.
Entrecruzamiento.

CONCLUSIONES. PROYECTO
Partiendo de la experiencia del espacio público en Barcelona, y siguiendo distintos
puntos que aparecen en el texto de O. Bohigas, se detectan distintas herramientas
para intervenir en la ciudad de Estambul.

Estas herramientas se concretan en un PROYECTO:
Trabajar en un sistema constituido por una doble estructura abierta entrecruzada que
hace referencia a la doble escala de la ciudad y del barrio:
-

Las Külliyes de las 7 mezquitas más importantes conectadas mediante un
camino de ronda por un lado –espacio público representativo ya existente en la
ciudad-.

-

Nuevos lugares: edificios infraestructura o edificios paisaje conectados de
nuevo por una calle, un hilo lleno de contenido/programa que puede rebasar
los límites físicos de la calle tradicional: una calle líquida. Espacios detectados
mediante el conflicto e incorporados, en tanto espacios públicos, a través de la
microutopía como resorte.

El entrecruzamiento de las dos estructuras se plantea como un proceso abierto capaz
de articular y poner en relación el entorno urbano.
Del mismo modo, el entrecruzamiento nos sitúa en las coordenadas del hipertexto y
del palimpsesto. Generar nuevas síntesis y utilizar su posible carácter lúdico para
generar nuevas sintaxis.
Proyecto: entrecruzamiento entre el camino de ronda de las
Küllyies y una posible estructura de edificios-infrastractura
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