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En el conjunto de proyectos e investigaciones que se van a intro-
ducir existe una intención de hibridación e interconexión entre las
distintas funciones urbanas públicas siendo las mismas objeto de
experimentación.

Figura 1.1: Concurso remodelación del
entorno del Kulturforum de Berlín.
1997. Nuevas topografías propuestas.

Fuente: Abarca-Álvarez et al. (1997, p.
29).

Se utiliza la oportunidad que suponen los concursos de arquitec-
tura y urbanismo para la creación de nuevos entornos colectivos, ya
sean mediante edificaciones, espacios urbanos o mediante la inte-
gración de ambos conceptos. Serán lo topológico y lo topográfico las
principales herramientas que cualifiquen la red de distancias y con-
ceptos de cada uno de estos ámbitos urbanos, tratando de alcanzar
una caracterización generadora de transformaciones tipológicas y que
tienen su germen en la mezcla e hibridación.
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En 1997 se convoca un Concurso Internacional para la ordenación
del espacio central del Kulturforum de Berlín. Se realiza una pro-
puesta que recoge el concepto de paisaje cultural (Abarca-Álvarez
et al., 1997, p. 29) en un rico y complejo espacio urbano, dominado
por la Filarmónica (1956-1963) y la Biblioteca Estatal (1963-1964), am-
bas obras maestras de Hans Scharoum. Destaca asimismo la Galería
Nacional de Mies van der Rohe (1968).

Figura 1.2: Concurso Internacional
para la ordenación del Kulturforum
de Berlín. 1997. Interacciones entre los
usos urbanos, las infraestructuras y los
espacios públicos de conexión.

Fuente: Abarca-Álvarez et al. (1997 ,
p. 29).

En este entorno urbano tan singular y privilegiado pero a la vez
tan desordenado y confuso, se propone un nuevo paisaje artificial
alegórico, constituido mediante topografías, en las que se hacen nave-
gar tanto a las edificaciones como al ciudadano, que consolidarán con
sus recorridos sobre las colinas y los valles auténticas veredas sobre
el pasto de cobre patinado (Figuras 1.1 y 1.2).

La huella individual se suma a la colectiva en la forma del espa-
cio público. Se provoca así la interacción de los edificios singulares,
el resto de objetos urbanos y los usuarios, generando mediante el
movimiento y agitación del manto sobre el que se apoyan e intro-
duciendo nuevas distancias y relaciones inéditas a este territorio.

Figura 1.3: Investigación Distancia
Interesante en la que se observa la
relación topológica generada por las
tensiones de interés entre distintos usos
urbanos. 2006.

Fuente: Abarca-Álvarez (2011 b, p.
494).

Años más tarde se profundizará sobre el concepto de distancia, re-
alizando una serie de ensayos de laboratorio (Abarca-Álvarez y Cam-
pos-Sánchez, 2008; Abarca-Álvarez, 2011b) a modo de abstracción
de una canned legislation1, haciendo participar diversas funciones en

1 El término canned legislation, literal-
mente, legislación enlatada, es usado en
norteamérica por Lawrence Veiller en
1914 en su publicación A Model Housing
Law para referirse a las normativas o
códigos urbanos como la propuesta por
él. Generalmente son estancas, y surgen
con la intención de ser modelos para ser
aplicados, probablemente con ligeras
modificaciones, a otros lugares (Veiller,
1914).

relación a sus tensiones de interés hacia un lugar concreto, y a la
tendencia a permanecer a una distancia determinada con respecto al
resto de los lugares y usos urbanos. A esa ley de distancias o proxi-
midades, o código que le son propios o adecuados, es a lo que lla-
maremos Distancia Interesante2. Como resultado de esta aproximación

2 El término Distancia Interesante es
descrito por Manuel Solà-Morales
(1999) en Territorio sin Modelo.

podemos observar la diversad de estructuras que emergen, manifes-
tando una relación topológica y topográfica en sus representaciones
(Figura 1.3).

En el proyecto para el Concurso de la remodelación del entorno de
la Alcazaba de Málaga (Reinoso et al., 2000), del equipo coordinado
por los arquitectos Rafael Reinoso y José María Romero, mediante
la interacción entre topografías físicas y sociales, se inventan cone-
xiones, se introducen nuevas Distancias Interesantes, no solo entre
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infraestructuras, sino entre barrios con realidades diversas (Figura
1.4). Uno de los objetivos de la propuesta fue la incorporación de
nuevos usos en el interior del monte de Gibralfaro, conectando dos
túneles, dos redes de movilidad totalmente indiferentes entre sí, has-
ta el momento. En ese punto el conflicto se articula en la invención
de un lugar a modo de foro social, que mediante la invención de
funcines trata de resolver innumerables tensiones y vaguedades de
los barrios del entorno urbano inmediato.

Figura 1.4: Concurso de la remode-
lación del entorno de la Alcazaba de
Málaga. 2000.

Fuente: Reinoso et al. (2000).

Por su lado en la propuesta del concurso para la nueva Biblioteca
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (Abar-
ca-Álvarez et al., 2007), la idea de Distancia Interesante tiene una cara
eminentemente social. Son los usuarios del edificio a los que se invita
a interaccionar, a tomar conciencia del resto, como comunidad, trans-
formando el tipo tradicional de biblioteca como lugar donde se recibe
información, en un lugar de participación, no solo de interacción con
los libros, sino con el resto de usuarios y ciudadanos (Figuras 1.5 y
1.6).

Las tipologías tradicionales de biblioteca se hibridan en la prop-
uesta en una espiral de relaciones e intercambio social. El panópti-
co tradicional se convierte en lugar donde el control se disuelve y
se descentraliza, tomando el control de lo que ocurre en el interior
cualquier usuario que se deslice por el interior. La propuesta surge
con la voluntad de conectar edificios de la misma universidad que
permanecen segregados, mallando y tejiendo nuevas relaciones entre
los usos de una ciudad que en ocasiones olvida que pueden existir
otras capas de realidad coexistiendo con las antiguas.

Figura 1.5: Concurso para la nueva
Biblioteca de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada. 2006.
Imagen interior de la propuesta.

Fuente: Abarca-Álvarez et al. (2007 ).

Debe llegar el momento en el que los usos y los espacios públicos
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asuman que su principal misión es la de amplificar al hombre —
al ser urbano—, aprovechando especialmente la oportunidad de
provocar la interacción y de generar nuevos lugares de participación.
Una biblioteca debe adaptarse a las necesidades de interacción del
conocimiento y visionar que su supervivencia radica en la capacidad
de abrigar encuentros fructíferos.

Figura 1.6: Concurso para la nueva
Biblioteca de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada. 2006.
Imagen exterior de la propuesta.

Fuente: Abarca-Álvarez et al. (2007).

El visionario de la contemporaneidad Marshall McLuhan en Un-
derstanding Media. The Extensions of Man publicado en 1964 describe lo
siguiente:

[...] Los nuevos medios y tecnologías con los que nos ampliamos y
extendemos constituyen una inmensa operación quirúrgica practicada
en el cuerpo social con absoluto desprecio de los antisépticos. Si dicha
operación es necesaria, debe considerarse la inevitabilidad de infectar
todo el organismo en el transcurso [...] (McLuhan, 1996).

Esta intención de transmitir un nuevo lugar de la participación —
a modo de infección— cediendo la arquitectura su protagonismo
al medio y a los usuarios, es el origen del proyecto para el Concur-
so del Palacio de Exposiciones de Puente Genil (Abarca-Álvarez y
Martín-González, 2009, p. 131 ).

Figura 1.7: Estudio de las emergencias
topológicas entre conceptos urbanos. El
caso del centro de Santa Fe.

Representación gráfica conceptual
mediante SOM de las relaciones entre
anchura de manzanas (BlockWidth), el
grado de conservación de las viviendas
(ConservationStatus), y la edificabilidad
(FloorAreaRatio). Cada parcela se repre-
senta en la misma posición en todos los
gráficos de las variables estudiadas.

Fuente: Abarca-Álvarez (2011a).

Frente a un entorno con escasas cualidades urbanas, el edificio
conforma una vertiente social de un uso originalmente comercial,
para convertirse mediante una hibridación con el lugar, en un ámbito
eminentemente urbano y colectivo, albergando con indefinición y
flexibilidad, multitud de usos posibles (Figuras 1.8 y 1.9).

Figura 1.8: Concurso del Palacio de
Exposiciones de Puente Genil. 2009.
Sección longitudinal de la propuesta.

Fuente: Abarca-Álvarez y
Martín-González (2009 , p. 131).

Mediante la ocultación y el recurso tectónico de sumergir topográ-
ficamente el edificio, se protegerán las visiones, tránsitos y especies
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del lugar, generando una intención de cobijo de las relaciones de
interacción social, tanto dentro de la edificación como fuera, disol-
viendo los límites entre arquitectura, lugar y espacio público.

Por otro lado esta hibridación entre los usos y tipologías conoci-
das y los de nueva generación son estudiadas en las investigaciones
que se están realizando en la actualidad. En ellas se trata de alcanzar
y descubrir los patrones de conformación entre las relaciones de la
configuración urbana y física y otras menos evidentes como son las
sociales, económicas o políticas. Se obtienen así unos patrones que
llamamos Ecotipos (Abarca-Álvarez y Ángel Fernández-Avidad, 2010 ),
que gestionan a modo de codificación y que permiten el conocimien-
to y comprensión de parte de la realidad (Figuras 1.7 y 1.10).

Figura 1.9: Concurso del Palacio de
Exposiciones de Puente Genil. 2009.
Planta superior de la propuesta.

Fuente: Abarca·Álvarez y
Martín·González (2009, p. 131).

Se descubrirá de esta manera existe toda una serie de relaciones
emergentes entre formas, tipos, funciones, distancias y herencias,
conformándose toda una topografía que relaciona topológicamente la
realidad y las (in)-certidumbres urbanas.

Figura 1.9: Concurso del Palacio de
Exposiciones de Puente Genil. 2009.
Planta superior de la propuesta.

Fuente: Abarca·Álvarez y
Martín·González (2009, p. 131).

Figura 1.10: Estudio de las emergencias
topológicas entre conceptos urbanos.
2009.

Fuente: Elaboración Propia.
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