
Ciudad prótesis POR SANTIAGO CIRUGEDA Arquitecto por la ETSA de Sevilla, ha realizado proyectos en
distintos ámbitos de la realidad urbana, desde ocupaciones
sistemáticas de espacios públicos con contenedores, hasta la
construcción de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e inclu-
so solares. Todo ello, a partir de explorar la brecha existente
entre legalidad e ilegalidad, intentando recordar el enorme
control al que estamos sometidos.

Entre sus obras destacan: Instalación contenedor S.C. de la
calle San Luís, Sevilla (1997); habitación en andamio, calle
Divina Pastora, Sevilla (1997); cápsula en el pabellón de Fin-
landia, Sevilla (1999); vivienda ilegal en el casco histórico de
Sevilla, (2000); ocupación de solares con arquitectura mobi-
liaria, Sevilla-Madrid-Barcelona (2002); apertura de solares con
equipamiento público, Sevilla (2004), ampliación del Centro de
Arte Contemporáneo de Castellón (2005); aularios trinchera
autoconstruidos. FBA, Málaga (2005).
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CIUDAD PRÓTESIS
Santiago Cirugeda desarrolla, desde hace algunos años, una
serie de trabajos en diferentes ciudades de España, en los que
intenta indagar y poner de manifiesto algunos de los elemen-
tos que se presentan en el territorio ambiguo y poco explorado
que emerge entre la legalidad y la ilegalidad.

Fuera de las posibilidades tradicionales que generan las admi-
nistraciones, los políticos y los técnicos, intenta desarrollar un
camino de recuperación del espacio urbano, marcado por la
independencia y la diferencia, en que la participación -del ciu-
dadano común, de los arquitectos, de los estudiantes- tiene un
papel protagonista en el desarrollo y la construcción del hábi-
tat en el que vive.

La ciudad propuesta desde esta acción se alimenta de inten-
ciones provisionales construcciones efímeras, formas no patri-
monializables; en definitiva, pretende evocar silenciosamente la
incapacidad de algunos estamentos -instituciones, administra-
ciones, organizaciones- para acotar la compleja realidad huma-
na en la que vivimos.

Sobre la base de ocupaciones temporales de espacios de la ciu-
dad, prótesis urbanas en fachadas, terrazas, patios o solares,
produce investigaciones sobre las posibilidades de desarrollo y
derivación que puede producirse, bajo un régimen jurídico
determinado, para la construcción de una configuración espa-
cial habitable por el uso colectivo de los ciudadanos, ya sea en
espacios propios de la ciudad o en cápsulas adosadas a edifi-
cios que, como prótesis urbanas, crean una ciudad basada en
la participación, la creatividad y la independencia.

Aulario en la Facultad de Bellas Artes de Málaga
Es invitado por la nueva decano de la Facultad de Bellas Artes
de Málaga para intervenir en la propuesta de los nuevos aula-
rios. En ellos se evidencia la vocación de un programa docente
para esta nueva facultad, en el que se pueden incorporar traba-
jos contaminados con otras disciplinas. Los espacios destinados
a la docencia se encontraban en el sótano del edificio, situado
en el Campus de Teatinos. Se plantea el desarrollo nuevas posi-
bilidades espaciales y funcionales en la cubierta del edificio.

La oferta tiene una acogida muy buena y rápida por parte de
los estudiantes que comienzan a compartir esta experiencia
masiva y voluntariamente. Se genera una experiencia de auto-
construcción en la que se construyen las dos aulas trinchera y
600m2 de suelo mejorado. Una experiencia de autogestión que
responsabiliza y compromete a los alumnos a llenar de vida
esos nuevos espacios, con los usos que ellos mismos estimen
oportunos, durante su estancia en la universidad.
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aularios trinchera
autoconstruidos,
málaga, 2005El director de la Escuela de Arquitectura de Málaga, centro que

comienza su andadura simultáneamente a Bellas Artes, obliga a
los alumnos de la Escuela, matriculados en esta nueva “asig-
natura” de libre elección, a no participar en esta experiencia
que genera complicidades y acciones activas en un grupo de
personas que pasan de ser alumnos pasivos a ser los protago-
nistas de una ciudadanía propositiva. Tras los resultados obte-
nidos el director presentó su renuncia.
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PRÓTESIS INSTITUCIONAL materializa y sirve de preámbulo a
una reflexión más amplia que desde el Espai d’Art Contempo-
rani de Castelló (CEACC) quiere hacerse sobre el museo, sobre
sus límites y también sobre sus nuevas capacidades para esta-
blecer vínculos con el entramado urbanístico, social y político:
con la ciudad y sus paisajes asociados.

P.I. es una producción de Santiago Cirugeda, en estrecha colabo-
ración con el EACC, y que de una reflexión común en torno a los
nuevos usos y disponibilidades de un centro de arte. El acceso a
este nuevo conjunto arquitectónico es independiente del resto de
las instalaciones del centro. Dichos espacios, bautizados con sor-
na con el nombre de “el gordo y el flaco”, aparecen recubiertos
por una piel de casetones de plástico negro que habitualmente
se utilizan como módulos de hormigonado, atravesados cada uno
de ellos por cuatro varillas metálicas. La parte frontal de estas
células habitables aparece acristalada en toda su superficie, lo
cual las convierte en espacios públicos o semipúblicos, depen-
diendo del uso y de la voluntad de sus ocupantes. La percepción
óptica de la prótesis de Cirugeda, como si de una estructura orgá-
nica vibrante se tratara, viene dada por un principio de economía
y desplazamiento respecto a los materiales que la conforman.
Esta piel de volúmenes industriales y asaetados, de factura casi
artesanal, puede leerse además como comentario irónico sobre
el (ab)uso de lo high-tech en gran parte de la producción arqui-
tectónica actual. Aún tratándose de una intervención de carácter
temporal, su construcción y puesta en escena se aproximan a la
idea de arquitectura y, por tanto, convierten a su autor en arqui-
tecto, una obviedad que merece la pena precisar, conociendo las
estrategias y los métodos de los que se sirve Cirugeda para plan-
tear su trabajo. El proceso constructivo, tal y como viene siendo
habitual en sus proyectos, se basa en el principio de una fórmu-
la o patrón aplicable a cualquier otra situación arquitectónica pre-
via. Bajo el esquema organizativo Recetas urbanas, que el artis-
ta pone a disposición de los potenciales autores de estas solu-
ciones constructivas, se establece un repertorio de funciones y
responsabilidades que van desde la arquitectura (el arquitecto),
la edificación (el constructor, los operarios), el tejido social (los
usuarios), a la subversión urbana (el okupa)…, todos ellos agen-
tes que han de establecer sus propias leyes y accionar nuevos
dispositivos de choque en el ámbito de las legalidades urbanas.
A través de un vocabulario arquitectónico estridente con el con-
texto urbano que la rodea, esta intervención, que parasita la
fachada más pública del edificio preexistente, constituye una ver-
dadera declaración de intenciones sobre el papel y las responsa-
bilidades de la institución museística. Entendida la ciudad como
marco definitivo de actuación -no sólo por sus capacidades como
posible escenario en el cual intervenir sino, sobre todo, por cons-
tituirse como una red compleja de situaciones, de confluencias y
desencuentros, de energía social, en definitiva-, esta prótesis o
parásito construido representa no sólo una antesala de reunión
y negociación sino también un espacio de resistencia.

JUAN DE NIEVES Director artístico del Espai d’Art Contemporani de Castelló

aularios trinchera
autoconstruidos,
málaga, 2005

seccion

planta


