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Resumen 
La "Colina habitada" es una expresión figurada cuya finalidad es imaginar el modo de habitar 
en el campo. El problema de partida consiste en que la ciudad consume espacio geográfico, 
alterando las características originales del paisaje. Esto nos impulsa a repensar los modos de 
habitar, a estudiar soluciones morfológicas que transmitan los valores urbanos 
correspondientes al vacío externo de la ciudad, si bien dialogando con  los carácteres 
originales del paisaje. La ciudad y el campo no son dos entidades urbanas opuestas, ya que 
pueden convertirse en expresión de una única escritura, de una sola idea de ciudad: la ciudad 
en extensión. Esta es la dimensión teórica en que se basa el proyecto de investigación, 
centrado en dos cuestiones: la primera se refiere al carácter morfológico del asentamiento; la 
segunda, trata de manera más directa los procesos de su formación y los instrumentos del 
proyecto urbano. 

Palabras clave: arquetipos de asentamiento, unidades morfológicas conformadas, paisaje, 
proyecto urbano  

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar  

Abstract 
The "Inhabited hill" is a figurative expression that describes a way of living in the countryside. 
The issue is rooted in the City, that consuming the geographical space, recasts the original 
landscape. Pushing us to rethink the way of living, looking for morphological solutions able to 
transfer urban values to the external void, maintaining simultaneously the original features of the 
landscape. The city and the countryside are not two settlement entities in opposition, but they 
can become expressions of a single architectural narrative of one idea of City: the extended city. 
This is the theoretical statement that supports the research focused on two main issues: the first 
refers to the morphological character of the settlement; the second one deals, more specifically, 
with the training processes and with the tools of the urban project. 

Keywords: settlements archetypes, morphological conform units, landscape, urban project 

Topic: The house: myths, archetypes, ways of living 
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Introducción 
Cuando hablamos sobre los temas de la casa y del habitar generalmente nos referimos a la 
ciudad. Es en este ámbito que englobamos nuestra manera de vivir y de residir, ambas regidas 
por costumbres principalmente urbanas, adquiridas a lo largo de la historia. En alternativa se 
puede proponer la idea del campo habitado como una ciudad. El campo, al que asociamos la 
legítima posibilidad de ser habitado, por ser lugar evocador, feliz, en el que reconocemos el 
paisaje primitigenio y que rememora la condición básica del habitar. Un comienzo que podemos 
evocar sólo tras comprender la raíz arqueológica del paisaje, recomponiendo así una imagen 
mitificada de su origen. La idealización del escenario primigenio puede realizarse a la inversa, 
en la dirección de la mirada: que se pregunta sobre el pasado a la vez que observa y desea el 
futuro, con una imagen igualmente idealizada. Destino y origen se unifican en el proceso 
mental que dirige la investigación reguladora, sin excluir, no obstante, la sorpresa del 
descubrimiento.  

El bloque temático del congreso nos conduce a los profundos significados de estas 
argumentaciones. Los términos utilizados - mitos, arquetipos, modos de habitar - se sustentan 
en el paciente juego de la investigación, compuesta de avances y de largas revisiones, de 
conclusiones que son al mismo tiempo nuevos inicios y resultados que alteran el punto de 
partida: en el sentido poético, según Thomas Stearns Eliot en los Cuatro cuartetos: «... 
nosotros nunca cesaremos en la búsqueda y el final de toda nuestra búsqueda será llegar allí , 
al lugar de donde partimos, y conocerlo por vez primera».1  

En esta dirección, la ciudad puede pensarse al margen del modelo urbano que la describe 
como espacialidad acotada, homogénea, concentrada y compacta, y que a su vez alimenta 
el prejuicio topográfico, según el cual, la ciudad es en primer lugar un lleno «que aisla y 
categoriza la urbs, esto es, lo construido, el elemento edificado, como única componente de la 
ciudad»,2 en oposición y  contraste con el vacío geográfico que la rodea.  

Y ha sido precisamente la supremacía de este último, la que subraya el nacimiento del prejuicio 
topográfico, del que inicialmente se decía que nos hizo olvidar no solo que la ciudad podría tener 
otra forma, sino sobre todo y más importante que era o podría ser otra cosa. Nos hizo olvidar justo 
aquello que ahora estamos obligados a reaprender urgentemente.3 

La ciudad puede tener otra forma, pero sobre todo es o puede ser otra cosa. Giuseppe 
Samonà, ya en 1975 propuso una línea de investigación similar.4 Entre los diversos puntos de 
su razonamiento, nos parece especialmente interesante el relativo al campo rural, que puede 
ser proyectado y organizado como lo es la ciudad, por zonas, integradas en un sistema  
unitario. Sobre este tema ha incidido más recientemente Pierre Donadieu: «¿campo urbano o 
ciudad rural? Dos puntos de vista diferentes para dos ideas complementarias, inseparables, la 
ciudad-campo o el campo-ciudad: un campo que se construye con la ciudad o una ciudad que 

                                                           
1 Thomas Stearns Eliot, La terra desolata. Quattro quartetti (Milano: Feltrinelli, 1995).  
2 Franco Farinelli, Sulle forme pretopografiche di città: la città estesa, en Antonella Falzetti et. al., La città in estensione –The 
extended city (Roma: Gangemi, 2017), 111. 
3 Franco Farinelli, Sulle forme pretopografiche ..., 117. 
4 Se hace referencia a dos escritos por Giuseppe Samonà: el primero, “La città in estensione”, publicado en Spazio & Società 2 
(1975) y presentado en la Conferenza en la Facoltà di Architettura di Palermo el 25 de mayo 1976; el segundo, “Come 
ricominciare. Il territorio della città in estensione secondo una nuova forma di pianificazione urbanistica”, publicado en Parametro 
90 (1980). 
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se forma con el campo».5 Este breve ensayo, en referencia a las consideraciones anteriores, 
más generales, explora las características morfológicas y los modos de habitar en el campo. Es 
además, el resultado parcial de un largo período de investigación  desarrollado en la Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata" desde 2009 hasta 2013.6 

La colina habitada es por lo tanto una expresión metafórica para imaginar un modo de habitar 
en el campo. La ciudad, que consume el espacio geográfico, alterando las características 
originales del paisaje, constituye la problemática inicial. Esto nos lleva a repensar los modos de 
habitar, a buscar soluciones tipológicas y morfológicas que transmitan valores urbanos 
concordantes con el vacío del territorio y que mantengan los valores originales del 
paisaje.  La ciudad y el campo no son dos entidades urbanas opuestas, ya que pueden 
convertirse en expresión de una escritura arquitectónica única , de una sola idea de 
ciudad. Esta es la dimensión teórica en que se basa el proyecto de investigación, centrándose  
en dos cuestiones. Primera cuestión: al carácter morfológico del asentamiento. Se confirma el 
valor topológico del lugar geográfico, la primacía de la escritura arquitectónica que reconoce la 
gramática de un paisaje, e indica las directrices de una regulación espacial común entre la 
ciudad imaginada y el campo. La referencia a la dimensión de los vacíos geográficos desvía 
nuestra atención de la forma del objeto, de las figuras tradicionales de la arquitectura "definidas 
y canónicas", a la percepción de las relaciones en el espacio topográfico. Segunda cuestión: 
los instrumentos del proyecto urbano. Desde una visión arquitectónica, el proyecto de la ciudad 
nos remite a procesos transformativos a largo plazo. Se trata de un desarrollo de las figuras 
urbanas en el devenir, que fija las directrices para obtener la calidad del conjunto renunciando 
a la paradoja de la forma estable, presentándose paradosalmente como un organismo en 
contínua transformación. Prestando atención a procesos de formación abiertos y al significado 
de los dispositivos reguladoras, entendidas como instrumentos que regulan y orientan el 
desarrollo de los proyectos, sugiriendo una evolución del proceso proyectual mediante la 
fijanción a priori algunas reglas gramaticales.7 La hipótesis propone que se pueda pensar en 
conceptos abstractos, como por ejemplo el paisaje, intentando expresar arquitectura y paisaje 
en una misma escritura. 

 

1. El proceso cognitivo   
La investigación acompaña el proceso creativo de las ideas y constituye una parte esencial del 
proyecto. Investigamos porque nos asalta la duda; porque buscamos algo que pueda 
responder a la problemática inicial. Nuestra hipótesis de trabajo parte de una situación 
indeterminada, que es precisamente la ciudad en extensión. ¿Entonces cuáles son los 

                                                           
5 Pierre Donadieu, Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio della città., trad. por Maria Valeria Mininni (Roma: 
Donzelli, 2013), 77. Título original: Campagnes urbaines (Actes Sud/E.N.S.P., 1998). 

6 Esta contibución sintética utiliza algunas conclusiones parciales y sin embargo retrasa a los resultados total de la investigación 
PRIN-2009 Dalla campagna urbanizzata alla "città in estensione": le norme compositive dell'architettura nel territorio dei centri 
minori, desarrollada en los años 2010/13. Los resultados de la indagen son publicados por ’Editore Gangemi-Roma y contituyen 
los primeros siete volumenes de la Collana T+A Territori di Architettura. El Programa Bienal PRIN-2009 ha sido desarrollado por 
seis Unidades de investigación (Seconda Università di Napoli Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II” Facoltà di 
Ingegneria, Università di Palermo Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di 
Architettura, Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria) con la coordinación centifica por Luigi Ramazzotti.  
7 En respecto al tema de los “dispositivos reguladores” se revisan dos monografias: Antonella Falzetti, ISity. Dispositivi progettuali 
per la Statale 16 di Senigallia (Roma: Gangemi, 2018); Antonella Falzetti, Luigi Ramazzotti, Paesaggi da decifrare. Gli sguardi del 
progetto (Roma: Gangemi, 2012). 
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instrumentos de conocimiento más adecuados para desarrollar la estructura de ideas que 
controlan y fomentan las conjeturas de proyecto? Dichos instrumentos deberían ser 
estrictamente coincidentes con el carácter del objeto investigado. La elaboración del “modelo 
de investigación”8 genera una determinada forma de conocimiento, estructura la problemática y 
facilita la formación de un nuevo imaginario de la ciudad. Pero si el conocimiento depende del 
carácter práctico de los hechos y su significado, sujetos a una investigación controlada que los 
configura como un producto justificado, entonces «el material investigado muestra propiedades 
diferenciadas que deben ser identificadas con su respectiva denominación. En la medida en 
que se somete a investigación, el material muestra un alcance lógico diferenciado que no 
tendría como resultado de la investigación».9 

Pensamos en un sistema de investigación en el que las hipótesis, las intuiciones, los materiales 
“formados” al avanzar del estudio, constituyen un producto provisional, que no ha de 
entenderse como resultado o solución, sino más bien como nuevo punto de partida del que la 
misma investigación se retroalimenta. Una vez creados, estos materiales se convierten también 
piezas de futuros desarrollos.  

Así se presume la «transformación controlada o directa de una situación indeterminada en otra 
determinada, con las diferencias y relaciones que la constituyen, de modo que los elementos 
de la situación original se convierten en un conjunto unificado».10 Las soluciones posibles se 
muestran como una idea, y las ideas son consecuencias anticipadas, previsiones de lo que 
podría ocurrir en relación con las condiciones observadas. La idea-proyecto es una 
anticipación, que se vale de significados incorporados de algún modo en los símbolos, sin los 
cuales la propia idea misma no existe. La materia creativa (que en nuestro caso es la 
constructora del proyecto) tiene sentido porque preanuncia una solución, pero se diferencia de 
la fantasía. El trabajo de selección y ordenación consiste en «delimitar el problema de manera 
que pueda asegurarse el material existencial con el que poner a prueba las ideas que 
representan posibles soluciones».11  

La construcción de las respuestas del arquitecto suele regirse por la racionalidad reguladora, 
pudiendo generar falsedad en los productos materializados. Que, a su vez, desarrollan una 
función sucesiva, promoviendo posteriores observaciones e hipótesis. Nace así el glosario que  
caracteriza el trabajo de investigación. Organizándose en diferentes "paquetes conceptuales", 
que orienten las modificaciones a largo plazo, englobándolas en una estructura o modelo 
explicativo común.12 Un resultado operativo de este proceso, orientado a estimular el 
procedimiento creativo y la regulación espacial de la arquitectura, es el aparato regulador. Que 
hace uso de descripciones y símbolos. Entre los objetos iconográficos  destacamos el particular 
significado de los signos-forma, que se aplican a las operaciones que la investigación lleva a 
cabo partiendo de la realidad encontrada. Se trata de un código iconografíco-conductual, con 

                                                           
8 El modelo de la indagen, como aquí entendido, se refiere a la obra por John Dewey, Logica, teoria dell’indagine (Torino: 
Einaudi, 1949), en particular Parte II, Cap.VI, 153-175. 
9 Dewey, Logica, …, 174. 
10 Dewey, Logica,…, 157. 
11 Dewey, Logica,…, 173. 
12 Se refiere en particular al trabjo de la Unità di ricerca dell’Università di Roma “Tor Vergata”, publicado a cargo de Luigi 
Ramazzotti, Campagna urbana. La città in estensione nella bassa Sabina (Roma: Gangemi, 2014). En relación con las cuestiones 
de terminos (glosario) se vea Francesco Rispoli et. al., Forme a venire. La città in estensione nel territorio campano (Roma: 
Gangemi, 2013), particularmente las páginas 130-138. 
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carácter de generalidad, y que es el resultado de “una decisión, de una idea, de un proyecto”. 
«Como expresión de una norma, funciona (n.d.r.)  como una idea/instrumento materializado 
diferentemente según los diversos ámbitos, e incluso, como materialización de una norma, en 
un proyecto particular para un lugar concreto».13 

No se proponen soluciones acotadas a modo de proyectos cerrados; el desarrollo de los 
mismos se confía al criterio de los diferentes agentes-proyectistas que intervendrán a 
continuación. Las hipótesis formalizadas, cuando como en este caso se presentan en forma de 
ideas, de una arquitectura simbólica, no deben tomarse como soluciones al problema, sino más 
bien como ejemplos provisionales, que exponen el procedimiento a posibles contradicciones y 
a una falta de utilidad real. Las propuestas proyectuales no cierran la investigación, sino que 
ésta se convierte en un proceso fluido y aún abierto. 

 
Figura 1: Recompilaciones descriptivas  

Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

 

2. Investigación de las reglas para construir en el campo  

El tema de arquitectura, ejemplificado en las siguientes ilustraciones, puede resumirse de este 
modo: construir en el campo quiere decir confrontarse con el paisaje y con una idea de ciudad. 
¿Pero como podemos pensar en la ciudad si nos referimos a una entidad, el campo, que 
conceptualmente la excluye? Los dos términos a menudo se clasifican como una pareja de 
antónimos, oposición que ve la ciudad como algo cerrado, un lleno que se opone (siempre que 
no entre en conflicto) al espacio abierto de la naturaleza, a la vastedad de la extensión 
geográfica. El vacío de la campaña sugiere de hecho:  

una idea de libertad, en el mismo momento en el que se invierte, transformándose en una 
desorientación espacial que se convierte en una desorientación cognitiva, además de en una 
pérdida sensorial. La ausencia en el campo - en realidad solo aparente - de confines identificables 
inmediatamente, ya que estos se pierden en la distancia, suscita así, por un lado, la impresión de 

                                                           
13 Daniela Buonanno y Maria Italia Insetti, Le parole della ricerca, en Rispoli et. al., Forme a venire..., 134.  
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una libertad de movimiento ideal que traduce en una posesión mental total del territorio-paisaje, por 
otro lado el sentido contrario de la inhabitavilidad de esta misma vastedad por cuanto 
inconmensurable.14   

No obstante si llevamos el paisaje al ámbito de las manifestaciones culturales y por tanto 
dentro del universo representativo de la arquitectura, reconociendo la necesidad de actuar 
mediante observaciones simbólicas y reconociendo el territorio como el campo de investigación 
de nuevos significados contenidos en formas duraderas, entonces la ciudad puede dejar su 
tradicional logocentrismo, su carácter sustantivo que «que aisla y categoriza la urbs, esto es, lo 
construido, el elemento edificado, como única componente de la ciudad, a expensas de 
la civitas es decir sus habitantes».15   

Una ambigüedad calculada acompaña el concepto de paisaje. Los geógrafos sugieren una 
perspectiva de investigación interesante, llevando el paisaje, al margen de cualquiera 
pretensión científica, a sus “significados subjetivos” y no obstante inherentes al “ámbito de la 
representación”.16  En este ámbito el paisaje «sigue siendo la única imagen del mundo capaz 
de devolvernos parte de la opacidad que estructura la realidad - constituyendo el más humano 
y fiel, aunque también el menos científico de los conceptos [...] Dado el mimetismo conserva un 
mínimo de su propio valor epistemologico, es justo que partamos de nuevo del paisaje».17 

Las escrituras del campo establecen un sistema de relaciones formales, un tejido de 
conexiones espaciales que debemos cuestionar, entender, restaurar. Tenemos que traducir y 
traicionar el texto original, recordando que la variedad infinita de la Naturaleza es un puro mito. 
Esta variedad no hay que buscarla en la Naturaleza, “reside más bien en la imaginación, o 
fantasía, o ceguera alimentada por el hombre que la mira”. Explorando un subtexto oculto, a 
partir del cual sea posible deducir los principios de asentamiento,  de regulación espacial 
común entre la ciudad imaginada y el campo, utilizando dos metáforas conceptuales: 
la homología y la analogía. A través las cuales se pueden reconocer carácteres distintivos, 
atrapados en la opacidad de la realidad, y se identifican instrumentos de forma inexpresa. Los 
límites visibles establecerán la escala local que engloba el campo agrícola dentro de ámbitos 
morfológicos definidos. El dato topologico, con sus valores expresivos y con las proporciones 
de los diferentes espacios, constituye el referente material en el que se registran, como signos 
de caracter visual, las escrituras del suelo; derivadas de las diferentes configuraciones de las 
propiedades, de los cultivos y de la movilidad, o bien enraizadas de las estructuras espaciales 
locales, donde aún se conservan los carácteres originarios del manto orográfico. 

Estamos hablando de una investigación sobre dispositivos formales, sobre criterios de 
modificación, y sus dimensiones correspondientes, es decir, sobre la escritura arquitectónica. 
La colina habitada tiene como objetivo: ejemplificar un posible modo de habitar en el campo 
pensando a la vez en la forma de la ciudad. Que queda como telón de fondo, señalando una 
meta anunciada como un ideal en el horizonte, donde suponemos tanto los límites como las 
posibilidades visionarias del lenguaje y de la utopía. Sin embargo la investigación, si no se 
confrontase con casos reales, no sería capaz de superar el conjunto de problemas relativos a la 
regeneración de entidades urbanas consolidadas, que se manifiestan como aglomeraciones 

                                                           
14 Franco Purini, Una sola scrittura, en Falzetti et. al., La città in estensione..., 141. 
15 Farinelli, Sulle forme pretopografiche…, 111. 
16 Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato (Venezia: Marsilio, 1998). 
17 Franco Farinelli, “L’arguzia del paesaggio”, Casabella, n.º  575-576 (1991): 12. 
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fragmentadas, indiferentes a los valores morfológicos del paisaje. Territorios indeterminados 
dónde se demuestra la impotencia de nuestros instrumentos de control, de previsión, de 
proyecto. Confrontándose con casos concretos, la investigación se enfoca en temas 
arquitectónicos, traza los límites dentro de los que se debería desarrollar el proyecto de 
modificación, formula los dispositivos reguladores que precisan entre otras cosas los "nexos 
con clara interdependencia". «La recomposición de las temáticas en una programación única 
hace que se derive justo de estos nexos la identificación de ámbitos destacados de 
intervención y así nos conduce hacia la prefiguración de proyectos específicos».18 

Por esta razón hemos puesto a prueba una hipótesis arquitectónica, la utopía de la colina 
habitada, experimentando su aplicación en dos posibles emplazamientos: el núcleo habitado de 
Osteria Nuova (al noreste de Roma) y la periferia sur de la ciudad de Senigallia. 

 
Figura 2: Plan director. Aplicación de proyecto en la campo de Osteria Nuova (Rieti) 

Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

                                                           
18 Filippo Cerrini, Osteria Nuova, temi di progetto, en Ramazzotti et. al., Campagna urbana..., 139. 
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Figura 3: Plan director. Aplicación de proyecto en la campo urbano de Senigallia (Ancona) 

Estudio de tipologías conformes para la colina habitada 
Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

 

3. La colina habitada 
Se trata de un supuesto, una hipótesis sobre la forma de habitar en el paisaje campestre. Las 
propuestas proyectuales derivan de un procedimiento de imitación, de mímesis, en el que se 
pueden identificar los elementos visuales característicos. Entendemos la μίμησις (mímesis) 
como una técnica del arquitecto, en el sentido de saber hacer-actuar-ver, que se refiere no 
tanto a las cosas en su estado actual, sino más bien como deberían de ser. El sujeto-intérprete 
se convierte en el punto fundamental de esta fase ideativa. Guiado no solo por la sensibilidad 
del autor sino también por figuras como la analogía y la homología que continúan avivando 
el proceso ideativo.  

En su esencia proyectiva la homología mantiene y desvela la “similitud formal de las relaciones 
entre las partes”. Pero la homología [...] no vive solamente de coincidencias formales entre dos 
imágenes. A las similitudes aparentes, establecidas en las relaciones visibles, se agregan otros 
órdenes posibles, elementos fuera de la representación, agrupaciones nominales dispuestas en un 
espacio qué ya no es solamente geométrico. Un espacio "oblicuo, transversal, transitivo" donde el 
lenguaje se entrelaza con la imagen, completándola con elementos "externos a la representación". 
Un lugar mutable, dónde las características visuales del objeto se pierden por transparencia sobre 
el fondo, mientras ceden el paso a las descripciones y a las múltiples representaciones subjetivas 
que el espectador  superpone. El entramado de similitudes no concuerda con la correspondencia 
lógica entre dos cosas, pero lanza una cuestión sobre las mutaciones planteadas a partir de la 
configuración originaria, en un subtexto que conserva el significado de los signos conservados y de 
los innumerables criptogramas que preserva el territorio. La metáfora de la analogía [...] interrumpe 
el espacio común que de alguna manera mantiene las relaciones de correspondencia, formal y 

1627



La colina habitada: características morfológicas y modos de habitar el campo 
 

 

lógica, entre dos elementos. En la analogía las cosas se comparan y resaltan entre sí por sus 
diferencias, por la anticipación de un orden distinto, que querría reemplazar al anterior. El modelo 
contrapuesto, con su diversidad, resalta el objeto de comparación, abriéndose un nuevo escenario, 
en el fondo del cual, en la distancia, pueden surgir las proyecciones del deseo o del sueño.19 

Las hipótesis formalizadas, que diseñan la colina habitada, hacen referencia implícita a estas 
dos metáforas conceptuales, en un intento de cristalización, a través figuras arquitectónicas, de 
un sistema tipológico y un modo de habitar. Un principio de asentamiento, depurado de 
recubrimientos estilísticos, constituido por formas estables, atemporales, sacadas de su 
período histórico. La colina habitada no es un prototipo para ser imitado, sino un “medio para 
evocar los arquetipos que surgen imponentes tras los modelos culturales”. 

 
Figura 4.1: arriba sección verificadora en la campo urbano de Senigallia (Ancona);  

abajo el modelo de proyecto de la colina habitada, esquema 1A 
Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

 
Figura 5: Estudio en planta de tipologías conformes para la colina habitada, esquema 2B.  

Elaboración de “Immeubles Villas”, Le Corbusier (1922-1925) 
Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

                                                           
19 Luigi Ramazzotti, Grammatica di un paesaggio, en Ramazzotti et. al., Campagna urbana…, 121. 
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Figura 6: Estudio en seccíon de tipologías conformes para la colina habitada, esquema 2B. Elaboración de 

 “Immeubles Villas”, Le Corbusier (1922-1925) 
Fuente: L. Ramazzotti (2018) 

 

4. Conclusiones 

Ante el incremento de proyectos autónomos, destinados al ineficaz espacio del papel impreso, 
se cree más útil y adecuado para este tipo de investigación, sugerir procedimientos 
transmisibles, que puedan resultar de utilidad para los diferentes agentes públicos y privados. 
Al hacer ésto reutilizarmos los instrumentos disciplinarios del urbanismo y la arquitectura. Con 
referencia al urbanismo, se hipotiza un enfoque sensiblemente distinto del modelo prescriptivo 
y autoritario, basado en los tradicionales modelos de urbanización, donde la administración 
dicta las normas de la organización del espacio urbano y del uso del suelo, activando unas 
bases gubernamentales impuestas a los organismos territoriales y a los sujetos privados. Se 
refiere más bien a la experiencia urbanizadora  negociada, donde la ordenación y los intereses 
de agentes públicos y privados se confrontan en un proceso continuo de contraste-
cooperación. En un desrrollo más articulado, conforme a las dinámicas establecidas, que debe 
ser capaz de auto-representarse para construir una imagen clara de ciudad. Los sistemas 
operativos, tal y como están pensados y sugeridos, tienen en cuenta de este cambio gradual 
desde un sistema de gobierno autoritario (forma tradicional y jerárquica del control) hasta un 
sistema de governance (decisiones consensuadas, basadas en la cooperación y en la 
meditación de los intereses). En relación con la arquitectura, el instrumento operativo de la 
investigación se propone en base a la autorregulación, donde se proponen las trazas de un 
escenario futuro, se descodifican las posibilidades latentes antes confusas, descuidadas, o bien 
ocultas. El proyecto se entiende como un procedimiento a prueba de errores, como «un texto 
de pro-gramaciones, un sistema abierto de signos convencionales que expresan el “por qué” 
solamente por contraste, mediante sus diferencias».20  

                                                           
20 Massimo Cacciari, “Progetto”, Critica del Progetto «Laboratorio politico», n.° 2 (1981): 96. 

1629



La colina habitada: características morfológicas y modos de habitar el campo 
 

 

Los aparatos reguladores son textos-programas sobre una materia colonizadora 
conceptualmente nueva, que la investigación intenta concretar tanto en forma como en 
contenido. Siendo, quizás, uno de los retos más exigentes de todo el trabajo de investigación: 
establecer instrumentos de composición que se contrasten con un proyecto suspendido en el 
tiempo, aplicable al vacío de relaciones y correlaciones según un nuevo modelo abierto. 

Por tanto ya no procedente del proyecto de arquitectura, ni de un proyecto que defina a priori y 
de una vez la forma urbana, la ciudad en extensión surgirá de una doble descripción enraizada 
en los signos del territorio y en el lenguaje hablado, como un desarrollo procesual  basado en 
diversos criterios y disposiciones. El tiempo participa como material de hecho, como elemento 
transformador y provisional. Respecto las múltiples soluciones materializadas, presuntas o 
imaginadas, derivadas del sistema operativo estudiado, la investigación se detiene 
voluntariamente. Una arquitectura implícita sería el subtexto de estas argumentaciones, y nos 
compromete a valorar la oportunidad de comenzar (o no) un ejercicio compositivo che cerraría 
finalmente el proceso, concluyendo así el experimento guiado por la investigación. Pero dicho 
ejercicio, voluntariamente, se interrumpe antes de someterse a la prueba de su desarrollo final. 
Por dos razones. La primera deriva de la disciplina que el estudio nos ha conferido, y que 
corresponde con la intención de no elaborar proyectos cerrados, si bien éstos, como conclusión 
de la investigación, aportarían pruebas de la utilidad o inutilidad del proyecto-dispositivo 
utilizado. La segunda es que nos faltan acuerdos reales con las Administraciones públicas, qué 
permitiesen comprobar in situ nuestro trabajo, sometiéndolo a la prueba de hecho. 

 
Figura 7: Textos de arquitectura en el paisaje 

Fuente: L. Ramazzotti (2018) 
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