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Como requerimiento de proyecto, proponer estrategias de proyecto con el fin de revitalizar una gran
área del cuerno de oro con un alto grado de deterioro urbano alrededor de la mezquita de Suleymaniye.
Frágiles casas de madera otomanas en un conjunto laberíntico. El deterioro ha excluido esta área de la
ciudad convirtiéndola en gueto.
El Ayuntamiento propone convertir el área en un gran centro turístico reformando las casas en mal
estado, rehaciendo aquellas que ya no existen e incorporando un gran número de hoteles, spas y
similares. La ciudad como espectáculo, como objeto de consumo.

Se proponen alternativas: estrategias puntuales para revitalizar el área. El futuro de la zona…en el
natural devenir de la ciudad.

Este proyecto se plantea en dos movimientos:
El primero, desde Barcelona.
El segundo, en el marco del “Mediterranean Cities Program” en Estambul, en julio de 2010, junto a
Samer El Sayary (El Cairo), Dila Gökalp (Estambul), Antoine Khalil (Beirut), Karima Landot (Marsella) y
Greta Solari (Génova).

Primer movimiento, desde Barcelona
Como juego dialógico.
Que parte de la experiencia del espacio público en Barcelona, y resigue algunos puntos que vertebran el
discurso de Oriol Bohigas en la entrega del premio RIBA'99 a la ciudad de Barcelona.
El escenario, Estambul.

Se hace especial atención al proyecto de espacio público en Barcelona en el período que va de 1978 a
1986:
La intervención a escala de fragmento, en el que se fraguan estrategias de intervención de gran interés:
El espacio público como articulador del entorno urbano. El conflicto como detonante y la microutopía
como resorte.

Esta vez el proyecto busca potenciar la RED. A diferencia de los proyectos de espacio público en
Barcelona en las que las intervenciones en los barrios han buscado revitalizar sus centros vitales
olvidando la conexión con otros barrios ‐potenciando de este modo unos bordes cada vez más
palpables‐.

EL MAPA DEL TESORO.

El tiempo en el tejido del casco antiguo de Estambul: de la parrilla simétrica romana al LABERINTO
islámico, callejuelas serpenteantes sin apenas plazas.
Las siete mezquitas principales de Estambul están ligadas por un camino de ronda que las une, una a
una, a una cota similar. Una espina dorsal sucesión de espacios colectivos conectados: una
ESTRUCTURA, una CALLE, un HILO.

Localización de las 7 Küllyies de las mezquitas principales

El proyecto fija su atención en este HILO y trabaja su lógica con dos elementos.
1. Las Küllyies: que conectan lo existente.
Desempeñan un importante papel representativo y además, son piezas clave de lo urbano: son los
recintos y edificaciones públicas que rodean estas mezquitas. Lugares de lo público, ligados al culto.

Küllyie Suleymaniye

Küllyie de FAith Mehmet

La religión como base de la estructura social y las külliyes como los recintos en los que se concentran
todas las actividades religiosas y por extensión, educativas y sociales: hospitales, casas de huéspedes,
escuelas elementales, centros de estudio especializado, hospicios, residencias de estudiantes, casas de
baños, fuentes públicas, jardines, etc.
Complejos de equipamientos públicos que dan servicio a la comunidad.

Descubrimos el hilo ‐caminos de ronda que unen las Küllyies‐ como RITMO: contracciones (ciudad‐
laberinto) y dilataciones (külliyes).

El proyecto busca aprehender la estrategia y enriquecer la experiencia con la búsqueda de otros hilos.

2. Los centros cívicos: las nuevas conexiones.

Son infraestructuras, viejos almacenes, casas de antiguos comerciantes u otros.
Susceptibles de conformar espacio público representativo de ciudad a escala de barrio ‐con uso social y
cultural.
HILOS que surgen de la oportunidad. Atentos al conflicto y en los que se detectan cierto estado de
indeterminación: desveladores de situaciones urbanas interesantes.
HILOS que promueven la microutopía ‐o utopía de barrio‐, como resorte para activar espacio público.

Grumos de información: un ENTRECRUZAMIENTO de historias, recorridos y gentes. Por un lado la
estructura HILO de las Küllyies y por otro, la estructura HILO de los centros cívicos ‐a escala de barrio‐.

Si bien el espacio público puede y posiblemente debe ser rótula y elemento organizador de un entorno
urbano desarticulado también lo es que los habitantes son pieza clave para enriquecer e integrar esos
espacios: el hacedor de ciudad, como elemento fundamental para activar procesos abiertos en la
ciudad.

El entrecruzamiento de las dos estructuras se plantea como un proceso abierto ‐ que trabaja en el
tiempo y en atención a los cambios sociales y culturales‐ capaz de articular y poner en relación la doble
escala de la ciudad y del barrio y sus entorno urbano.
Del mismo modo, este entrecruzamiento nos sitúa en las coordenadas del hipertexto y del palimpsesto.

Segundo movimiento, en Estambul
Las aproximaciones descritas en el punto anterior sirvieron de base para el trabajo que se desarrolló en
el workshop.
La evolución del proyecto incluyó las miradas de los otros cinco componentes que formaron el equipo
de trabajo.

Al llegar a Estambul,
Una sorpresa,
El hilo‐camino que une las siete principales Küllyies descubierto en Barcelona, no sólo existe sino que se
desvela como un itinerario de gran interés y riqueza urbana: recorrer la ciudad en una sucesión
repetitiva acontecimientos urbanos similares: las mezquitas y su entorno.

La caligrafía de la ciudad

Dos cambios,
La presencia de gran cantidad de vacíos fruto del deterioro urbano.
Una topografía con fuertes pendientes que modifica la estrategia detectada en Barcelona: el
entrecruzamiento entre dos hilos de distinta escala (por un lado, el itinerario de las Küllyies –ciudad‐,
por el otro lado, nuevos hilos que conectarían centros cívicos y que se entrecruzarían con el anterior).

Ante la topografía, modificar la red: del paso de un itinerario de gran escala a dos: se incorpora el frente
marítimo como nuevo itinerario (ahora terreno casi exclusivo de la circulación viaria), se busca también
relacionar la ciudad con el mar –actualmente de espaldas uno del otro‐.
Entre los dos itinerarios de gran escala (uno en la cota superior y el otro en el mar): unas calles que
atravesando el área de trabajo conectan ambos lugares.

Y situados en estas calles, equipamientos de escala de barrio que tienen una doble función:
intercambiadores entre las dos escalas –ciudad y barrio‐ a la vez que resorte de revitalización del área –
simbiontes‐.
Las calles se trabajan desde la mínima intervención: árboles y luminarias.

Los nuevos centros cívicos –esta vez en los vacíos detectados‐ se sitúan en puntos estratégicos; su uso
varía en función de las actividades de la zona en que se coloca: en la parte superior y en atención a la
presencia de estudiantes, un centro cultural; en la parte media y en atención a la casi única presencia de
viviendas, una biblioteca‐centro social‐guardería etc.; en la parte baja y en atención a la presencia de
talleres de artesanos, un centro comercial (en régimen de cooperativa).

Si bien esta segunda fase ‘concreta’ y ‘redefine’ la primera, se conserva la estrategia: trabajar desde
edificios públicos asociados a lo cívico que operan como resorte. Intercambiadores de escala entre
itinerarios: los de la escala de ciudad y el de la escala de barrio.
Una red.

