
 
 
 
 
 
Nuestras estructuras mentales (a dentro), las que están hechas de 
ramas, hojas y raíces imaginarias, y sostienen nuestras creencias y 
pensamientos, son las que a fuera proyectamos y construyen las 
estructuras sociales, culturales, etc., en que vivimos. 

 
“La revolución en la sociedad debe empezar por la transformación 
íntima, psicológica, del individuo. (…) Es un hecho que la sociedad 
siempre se está cristalizando, que siempre absorbe al individuo y 

que la revolución constante, creadora, sólo puede ocurrir en el 
individuo, no en la sociedad, en lo externo.” 

 
J. Krishnamurti, 1954.  

 
Los artistas lo saben, imaginar algo es generar la posibilidad de 
hacerlo realidad. De que de dentro pase a existir a fuera. 
 
Dentro y fuera, parecen dos mundos separados, mi mundo interior y 
el mundo exterior, pero en verdad uno es la proyección del otro, y 
al revés. Nuestra estructura mental o psicológica, y el mundo que 
creamos a fuera, son realidades espejo que se retroalimentan 
continuamente. 
 
Nada está desconectado, y entender esta relación permite que la 
vida fluya por todos los canales que a veces, cultural y físicamente, 
vamos cortando. 
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Resumen La transformación del entorno conlleva una 
transformación en los seres que lo habitan, tanto en ciudades 
como zonas rurales, el ser humano y resto de especies vamos 
adaptándonos a las intervenciones que las necesidades de nuestra 
sociedad genera. Otras maneras de entender y hacer en el mundo, 
tendrían otras necesidades diferentes, o tal vez las mismas, pero 
satisfechas de otras maneras. 
 
El cambio a una ingeniería incivil es principalmente el cambio en la 
manera de la ingeniera de percibir, relacionarse y hacer en el 
mundo. 
 
Este trabajo es una recolecta de intuiciones, teorías (Gaia, 
sistémica, complejidad,…) y conocimientos (ecología profunda, 
agricultura natural, ecología política, cultura de paz,…) con los que 
me he ido encontrando en estos años, y una energía que me lleva 
a querer funcionar profesional y personalmente de una manera 
muy diferente a la propuesta en la educación oficial y la práctica 
común de esta profesión. 
 
Hablo en este trabajo de la ingeniería civil, porque es la rama 
profesional que conozco, porque es donde he elegido 
posicionarme para descubrir el funcionamiento de algunas cosas, y 
porque su capacidad de destrucción de sistemas naturales en pro 
de un modelo de crecimiento económico ha sobrepasado con 
muchas creces, según mi opinión, los límites en los que se viene 
justificando a esta profesión. Las estructuras políticas, técnicas y 
profesionales de nuestra sociedad, estamos cada vez más 
separadas de la dimensión humana y ambiental de los lugares 
sobre los que trabajamos. 
En este trabajo presento un proyecto comunitario desarrollado por 
vecinos, y sociedad civil, del barrio de Gràcia en Barcelona, donde 
he tenido la oportunidad de desarrollar una forma de 
funcionamiento y organización, que ha demostrado que la gestión 
del territorio y las capacidades de generar calidad de vida en 
un entorno, están fuertemente ligadas a las personas que lo 
habitan, y no siempre, a quienes tienen por mandato esta labor.  

Summary Environment modification implies changes to its own 
inhabitants. Both, in the city and in the countryside, humans and 
other species adapt themselves to the changes generated by the 
needs of society. Other ways of understanding and being in the 
World, would have different needs, or maybe the same, but 
satisfied in some different ways. 
 
A change to incivil engineering implies mainly a change in the 
engineer´s perception, relation and function in the world. 
 
This project is firstly a collage of feelings, theories (Gaia, 
sistemics, complexity,...) and knowledges (deep ecology, natural 
agriculture, peace and no-violence culture,...) which I've been 
gathering together for the last few years, and secondly, an energy 
that has led me develop myself personally and professionally in a 
different way to the official programs proposed and the normative 
practice of engineering. 
 
I talk in this work from a civil engineering viewpoint because is the 
specific area I know . I've chose this position to find out the 
workings of some perspectives. Its destructive capacity of natural 
systems in favour of economic growth has surpassed, on my 
opinion, what can in any way be justified. The political, technical 
and profesional structures of our society is getting more and more 
separated from human and environment factors. 
 
In this essay I present a community project developed by 
neighbours and civil society in the Gràcia district of Barcelona. 
Here I have had the opportunity to develop a form of production 
and organisation, which has demonstrated a self-sufficient 
management of land, and its capacity to generate quality of life 
from its surroundings. This is strongly tied to the people who 
inhabit the land rather than with outsiders political or professional 
authority. 
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INSPIRACIÓN  
El presente trabajo está dedicado a la ingeniería civil, al papel 
organizador que esta actividad realiza para nuestra vida en el 
planeta.  
 
Estos años de vivencia y experiencia en esta disciplina, me han 
conducido a una visión de la ingeniería civil, y más en concreto de 
la ingeniería de obras públicas (el urbanismo, los sistemas de 
transporte, las infraestructuras, la gestión de los recursos 
naturales, los sistemas de suministro energético, alimentario, 
sanitario, etc.) más humana, más ecológica, más sencilla, más 
pequeña. La manera actual de la ingeniería, con sus grandes 
obras, propósitos y maneras, están, desde mi punto de vista, en 
una fase muy crítica de su existencia, y pide a gritos decrecer, 
armonizarse con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de las obras     
“Calle 30” en el 
cauce del río 
Manzanares, Madrid. 
Fuente: Plataforma 
M-30 no más coches, 
2007.1 

                                                
1 Plataformas y organizaciones vecinales y sociales que se oponen a las obras, por un lado, 
y el Ayuntamiento, por otro, mantienen dos concepciones contrapuestas sobre el modelo de 
la ciudad. El Consistorio actual se empeña en rendir la ciudad a las crecientes exigencias del 
automóvil satisfaciendo, de paso, los intereses más voraces de las grandes empresas 
constructoras. La financiación se hará a 35 años. El Ayuntamiento ha negociado la 
financiación de la deuda de Madrid Calle 30 con Société Générale, Caja Madrid y Dexia 
Sabadell. Aunque no existen datos contrastados, se presume que el monto total de los 
costes de financiación llegará a duplicar la deuda inicialmente contraída, de forma que la 
deuda total podrá superar con facilidad, al cabo de 35 años, los 10.000 millones de euros. 

Como base científica y material de apoyo sobre el que desarrollaré 
este trabajo, están principalmente tendencias y teorías 
(permacultura, sistémica, complejidad, teoría Gaia, ecología 
profunda, cultura de paz, etc.) que introducen un cambio de 
conciencia en el ser humano; así como la propia evidencia de 
insostenibilidad de nuestro sistema, apoyado fuertemente por la 
ingeniería, la ciencia, la política y la economía. Mi voluntad es 
contribuir a desenmascarar la ilusión de desarrollo tecnológico en 
la que estamos sumergidos, para mostrar otro desarrollo humano, 
que parece no encaja con los modelos de vida que hoy en día 
guían a nuestra cultura.  
 
Nuestra manera de vivir en el mundo está en profunda crisis. 
Las gafas del sistema actual que mantiene nuestra cultura, no 
entienden de relaciones complejas, y para paliar un conflicto 
genera cuatro enfermedades más. No escucha la interconexión de 
los elementos que conforman la vida, y a base de petróleo y 
hormigón, vamos cerrando los canales de energía del planeta, en 
el que estamos y sin el que no existiríamos. 
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INTRODUCCIÓN 
El ser humano construye vías para conectar cosas, las 
infraestructuras tienen esa función, y es cierto, un viaducto 
conducirá el agua de un punto a otro (por el camino que queremos 
y entre los dos puntos que queremos), pero no hay que caer en la 
certeza de que ese agua antes no estaba conectada, porque la 
naturaleza ya funciona así, conectada, cooperando, auto-
organizándose como un solo ser, para mantenerse viva. 
 

“La biosfera del planeta tierra (o lo que es lo mismo, hasta el 
ultimo ser viviente que habita en nuestro planeta, desde las 

bacterias a los elefantes, las ballenas, las secoyas, tú y yo) podría 
ser considerada como un único organismo a escala planetaria, un 
sistema vivo cuyos componentes se interrelacionan entre sí, para 

crear un estado de autorregulación de cada uno de los procesos 
que observamos como independientes.” 

 
 James Lovelock, 2000. 

 
Entender, observando y respetando, la forma en que la naturaleza 
se construye a sí misma, es una facultad que el hombre moderno 
en ciertas culturas ha perdido por completo, y se dedica a 
estudiarla a través de ciencias y metodologías que necesitan partir 
de premisas que están muy alejadas de la vida. Algunas de estas 
premisas pueden ser, por ejemplo, dar supremacía al estudio de 
los elementos, sobre el estudio de las relaciones entre los 
elementos. 
 
Se habla de la crisis financiera, que es la menos real de todas, 
pero es en la que hemos resumido la existencia; pero casi todos 
los sistemas en los que basamos nuestra cultura capitalista-
consumista están en grave crisis.  
 
En nuestro paradigma científico, político y económico actual, nada 
se mantiene por sí mismo, la complejidad de estas estructuras las 
hace extremadamente débiles pero violentas y dañinas a la vez. 

Un tomate recorre miles de quilómetros antes de llegar a nuestro 
plato, a cambio, hemos asfaltado nuestros huertos, hemos 
alquitranado nuestra relación con la tierra, y maltratamos la salud 
de nuestro cuerpo con alimentos que han crecido en campos de 
agricultura masiva, llenos de pesticidas y fertilizantes químicos, y 
que además destruyen los lugares donde se cultivan, ya que 
invaden sus suelos, los empobrecen y la remuneración a las 
personas que los cultivan suele ser un abuso inhumano. 
 
Los pescadores del lago Victoria, en Tanzania, no tienen la 
posibilidad de consumir el pescado que ellos mismos procuran 
para la industria que monopoliza la pesca en este lugar. La 
relación de esta sociedad con el lago ha sido totalmente 
modificada, de ser una relación de alimento y subsistencia, a ser 
una relación de trabajo externo y pobreza, ya que el mayor 
beneficiario es la industria y no el trabajador. Esto si analizamos 
estas relaciones humano-lago desde un marco de subsistencia o 
de trabajo, pero a través de otros marcos como el de libertad y 
capacidad de relacionarse con su entorno, también esta relación se 
ha modificado, el lago está vallado y controlado, o el de relaciones 
entre las personas locales, pues algunos trabajan en esta industria 
y otros no y eso ha generado mayor desigualdad y conflictos, o la 
relación de esta industria con el entorno, aparecen nuevos 
residuos que afectan directamente al entorno y a la población, y el 
estado de la biodiversidad y salud del lago, cientos de especies ya 
han desaparecido del lago, y un largo etc. de relaciones que 
existen en un sistema complejo como es el de la vida, más aún 
cuando vienen a introducirse elementos y normas propias del 
mercado libre…2 
 
Una industria ha generado riqueza económica y por lo tanto poder 
a unos pocos, destrozando la vida de muchos otros, y muchas 
especies, y mucho suelo, y muchas almas. 
 

                                                
2 Fuente: “La pesadilla de Darwin” (Darwin's nightmare) Hubert Sauper, 2004. 
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El sistema capitalista-consumista (neoliberal), al que también 
denominaré “la bala de hierro”3, ligado íntimamente al sistema de 
mercado libre, es una estructura basada en la violencia y la 
manufactura industrial. 
 
El sistema al que pretendemos llegar, después de esta oportunidad 
de conciencia que la pobreza de la bala de hierro nos deja, es un 
sistema de paz y naturaleza.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

La princesa Mononoke y 
los espíritus del bosque. 

                                                
3 Inspirado en “La princesa Mononoke” (Mononoke Hime) Hayao Miyazaki, 1997. 
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La primera parte (·) de este trabajo será la preparación del terreno, 
entendiendo el terreno como al ser humano, a mí misma, la 
persona.  
Comenzaremos por analizar una de las posibles causas de la 
insostenibilidad de nuestra forma de vida, y por lo tanto de 
nuestra ingeniería civil. Partiremos del paradigma actual, al que 
desde el inicio denominaré viejo paradigma, para proponer un 
cambio a través de la deconstrucción de un entendimiento, lo cual 
desarrollaré en la segunda parte del trabajo. En esta primera parte, 
a través de relatos y citas, intentaré generar el vacío, algo 
necesario para poder incorporar visiones y conocimientos nuevos.  
 
En la segunda parte (··) se propone la deconstrucción del actual 
entendimiento en ingeniería civil y se desarrollan algunas de las 
teorías que están construyendo el nuevo paradigma, el paradigma 
de la complejidad. Estos son los fundamentos donde se asienta la 
ingeniería incivil, y que tienen como finalidad desmontar lo que 
está bastante asentado en la cabeza de una ingeniera. Esta parte 
finaliza con la enumeración de los tres principios que propuso 
Edgar Morin para pensar la complejidad, que son los la base de los 
principios sobre los que nace la ingeniería incivil.  
 
En la tercera parte (···) se inicia con la definición de algunos 
términos y explico y desarrollo lo que propongo por ingeniería 
incivil.  
Es una ingeniería, o acción a través del ingenio, nutrida de fuentes 
como la permacultura, la sistémica humanista, la medicina 
tradicional china, la ecología profunda, el decrecimiento, la cultura 
de paz o la teoría de Gaia, además de la teoría de la complejidad. 
También se nutre de las experiencias y proyectos que presento en 
la última parte (····), en los cuales he participado activamente en 
estos dos años de residencia en Barcelona y estudio del Master en 
sostenibilidad para el cual presento el trabajo final. 
 
Tal como planteaba al principio, en este trabajo trataremos de 
rescatar, desde una visión sistémica, la relación entre el mundo 
interior y el exterior, para ser conscientes de la importancia que 

tienen el contenido y las estructuras de nuestra mente a la hora de 
proyectar y construir en el mundo que compartimos (a fuera). 
 
Todo lo descrito en este trabajo como acciones externas, es un 
espejo de las acciones internas, por lo que todas las propuestas y 
contenidos de estas páginas cuando hablan de a fuera están 
hablando de a dentro a la vez.  
 
Otra perspectiva con la que también será más aprovechada la 
lectura de estas hojas, es intentando leerlo desde una visión 
holística y dinámica. El índice es cíclico, por eso las fases lunares y 
la escala musical, que muestran libertad a la hora de comenzar a 
leer por un lugar u otro, y que tras la creación de un 
entendimiento viene de nuevo su deconstrucción, permanecer en 
esa abertura a la evolución del entendimiento es la finalidad, no es 
la finalidad llegar a un entendimiento estático y cerrado, sino que 
el entendimiento sea una actitud dinámica y abierta. 
 
Son dos pautas desde las que la ingeniería incivil pretende actuar, 
y espero que este trabajo valga como una pequeña aproximación, 
o al menos invitación, a acercarnos a esta visión de la realidad.  
 
 
 
 
  

“Peace is present right here and now,  
in ourselves and in everything we do and see,  

the question is whether or not we are in touch with it”  
 

Thich Nhat Hanh. 



 8 



 9 

Α  La antigua luz del Sol 4  
 

“A donde nos estamos dirigiendo hoy es continuación de una 
historia muy, muy antigua.” 

 
Tom Hartmann. 

 
“Uno de los imperios con más peso históricamente de todos los 
tiempos es el de  los sumerios. Un amigo mío de Atlanta te puede 
contar todo sobre esta antigua civilización. Su colección de 
diccionarios contiene un fragmento de piedra que fue  esculpida 
entre hace seis y ocho mil años en el Reino Sumerio de Uruk, en  
Mesopotamia, lo que es ahora conocido como Siria, Irak y Líbano.  
 
“La mayoría de la gente incluso no recuerda a los primeros 
sumerios”, Tom me  dijo mientras cuidadosamente me pasaba su 
fragmento de diccionario sumerio. “Pero ellos fueron los primeros 
padres de nuestra forma de vida, lo que llamamos Civilización  
Occidental.”     
 
Según la “Épica de Gilgamesh”, la historia escrita más antigua del 
mundo, uno  de los primeros reyes de la primera civilización 
Sumeria (los Uruk) fue un hombre  llamado Gilgamesh. Él fue el 
primer mortal en oponerse al dios del bosque, Humbaba, a  quien 
la principal divinidad sumeria, Enlil, había confiado la protección 
de los bosques  de cedros del Líbano de la raza humana.     
 
El rey Gilgamesh quería construir una gran ciudad, Uruk, para 
inmortalizar su  contribución a la civilización sumeria. Así que él y 
sus leñadores se rebelaron contra  Humbaba y comenzaron a 
cortar el bosque, que se extendía desde el Jordán hasta el mar del 
Líbano. La historia termina con Gilgamessh decapitando al dios del 

                                                
4 Todo el texto pertenece a la obra “The last hours of ancient sunlight” del autor Thom 
Hartmann, publicada en abril del 2004, donde el concepto de ancient sunlight ha sido 
traducido como antigüa luz del sol, y hace referencia al petróleo como fuente energética 
sobre la que se desarrolla nuestra cultura.   

bosque,  Humbaba, sacando de quicio al dios de los dioses, Enlil. 
Enlil entonces se venga de la  muerte de Humbaba haciendo al 
agua de su reino imbebible y los campos  completamente estériles 
– acabando con Gilgamesh y su gente.     
 
Junto con otras cualidades distintivas, “La épica de Gilgamesh” es 
el primer  registro escrito de una historia de sedimentación y 
desertificación río abajo causado por  una destrucción extensa de 
tierras boscosas. Líbano pasó de un 90% de superficie boscosa ( 
los  famosos “Cedros del Líbano” ) a menos del 7% en un periodo 
de 1500 años, causando que las precipitaciones descendieran en 
un 80%. Los árboles y sus raíces son una  importante parte del 
ciclo del agua. Como resultado, millones de acres de tierra en el 
área de la Media Luna Fértil se convirtieron en desierto o tierras de 
maleza, y continua  relativamente estéril hasta hoy – nunca más 
fértil.     
 
El producto alimentario de los mesopotámicos fue la cebada, pero 
tras un  periodo de varios cientos de años de crecimiento continuo 
de cebada en campos  irrigados, la tierra estaba exhausta, y tenía 
tales niveles de sal ( llevada por el agua de  riego ) que nunca más 
podría producir cultivos. A la vez, por la rápida destrucción de los 
bosques, la madera se convirtió en una mercancía tan preciosa que 
era equivalente a algunas gemas y minerales: países vecinos 
fueron conquistados por sus suministros de madera, así como 
para obtener tierra fértil para cultivar cebada. Vastas áreas de 
tierras de árboles a todo lo largo de los ríos Eúfrates y Tigris 
fueron cortados, incrementando la  sedimentación de sus canales 
de riego y tierras de cultivo y promoviendo el descenso del agua 
de lluvia.   El resultado de este cambio climático local de hace más 
de 5000 años fue una extendida hambruna. El colapso del último 
imperio mesopotámico ocurrió alrededor de hace cuatro mil años, 
y los registros que dejaron detrás muestran que solo muy al final 
de sus imperios se dieron cuenta de como habían destruido sus 
preciosos recursos de comida y combustible arrasando sus 
bosques y despojando el resto de su entorno. Por  miles de años 
ellos “sabían” que su forma de vida era correcta. Pero si bien las 
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cosas se veían bien en ese momento, ellos no se daban cuenta de 
que no era sostenible: solo funcionaba mientras tuvieran las tierras 
de otros para conquistar. Una vez que se quedaron sin vecinos, su 
decadencia fue súbita y devastadora, tal y como el esquema de 
Ponzi.5     

 
* * * 

 
El colapso del imperio mesopotámico preparó el terreno para el 
ascenso de  Grecia como un imperio “mundial” en el final de la Era 
de bronce. Entre el 2000 y el 1500 AC, los griegos adoptaron 
ampliamente prácticas de agricultura similares al sistema 
mesopotámico. Para el siglo trece AC, el incremento del suministro 
de comida  provocó que los griegos comenzaran a limpiar enormes 
regiones de sus bosques para  producir espacio para vivir, 
combustible, y tierras de cultivo para su continuamente creciente 
población. También usaron decenas de miles de acres de bosques 
para alimentar sus hornos para trabajar el bronce por los cuales se 
hicieron famosos.     
 
El declive de su civilización está unido, en los registros históricos, 
a cuando su  población sobrepasó a su combustible disponible: 
madera. Para el 600 AC, la mayor  parte de Grecia era un 
descampado ambiental, con laderas despojadas y erosionadas por 
ríos con exceso de sedimentos, y las tierras de cultivo de regadío 
colapsando bajo niveles incrementados de sales acumuladas por el 
riego y con sus nutrientes agotados.  Se ofreció una prima a los 
agricultores para que plantaran olivos en las laderas, pues los 
griegos desesperados descubrieron que sólo los olivos pueden 
crecer al mantenerse en las frágiles y empinadas cuestas. Pero fue 
demasiado tarde para todos.  

                                                
5 El esquema Ponzi (Carlo Ponzi, 1920) es una operación fraudulenta de inversión, que 
implica el pago de prometedores o exagerados rendimientos (o utilidades). En realidad, esta 
estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros 
inversionistas son generadas gracias a nuevos inversores que caen engañados por las 
promesas de obtener grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad de 
nuevas víctimas. 

Como Platón  escribió en sus Critias:     
 

“Lo que ahora queda en comparación con lo que entonces 
existió es como el  esqueleto de un hombre enfermo, toda 
la tierra fértil y suave ha desaparecido, y  sólo queda su 
armazón desnudo.”       

 
Ello había, en realidad, ocurrido antes.     
 

* * * 
 
El colapso de los griegos fue seguido por el ascenso del Imperio 
Romano.      Roma tuvo sus propias necesidades de madera: para 
el 200 AC los bosques de lo  que ahora llamamos Italia fueron 
completamente destruidos para cubrir las necesidades de 
combustible y refugio de Roma, para calentar los baños públicos y 
para fundir metales. Enormes cantidades de madera fueron 
necesarias para fundir la plata de los  minerales, refinar los 
metales y acuñarlos en monedas, las cuales fueron la base del  
sistema monetario de Roma.       
 
Más o menos a la vez, la productividad de las tierras de cultivo de 
Roma  comenzaron a colapsar debido a la sedimentación, el 
exceso de sal, el agotamiento del  suelo y el descenso de la lluvia 
por la pérdida de los bosques que paraban el viento. Los cortes de 
suministro de madera amenazaban la estabilidad del imperio 
Romano. Esto llevo a los líderes romanos a construir una flota de 
sesenta barcos de madera para  conquistar los países 
mediterráneos cercanos, extendiendo el imperio en sus últimos  
días para que pudieran buscar por todo el mundo conocido 
minerales, comida y madera.  Finalmente, los niveles de Roma de 
destrucción, deforestación, agotamiento del suelo y  explosión 
demográfica de la población, les llevaron a extendidas hambrunas, 
resultando  en el colapso del imperio romano.       
 
Incluso la poderosa Roma no fue sostenible, no vivían acorde con 
sus recursos –  incluso después de conquistar la mitad del mundo 
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conocido. Y, por supuesto, esto es sólo una pequeña instantánea: 
cientos de otros experimentos de “Culturas Jóvenes” estallaron, 
arrasando sus recursos base y exterminándose, desde los egipcios 
hasta los ciudadanos de Ur, las dinastías de China a las 
desvanecidas civilizaciones de la Suramérica precolombina.     
 

* * * 
 
Cuando EEUU comenzó el camino para convertirse en la mayor 
fuerza de este  mundo, su combustible principal fue la madera. 
Fue el combustible y la fuente de calor de la armada de George 
Washington, y siguió siendo nuestra fuente primaria de 
combustible, calor y material de construcción durante la guerra 
civil, hasta que el carbón comenzó a ser usado extensamente.       
 
Como mencioné antes, el descubrimiento de la energía de la luz 
del Sol fácilmente  disponible en forma de petróleo, en Pensilvania, 
justo después de la guerra civil  incrementó dramáticamente la 
habilidad de la raza humana para crecer y alimentar la población 
global. Y esto nos llevó a una situación inconfortablemente similar 
a Mesopotamia, a Grecia, a Roma: ahora que tenemos a toda esta 
gente dependiendo de  un combustible en concreto, ¿Qué ocurrirá 
cuando escasee?” (Hartmann, 2004). 
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 do Paradigma de manufactura y violencia 
 

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede  
mantener con violencia.” 

 
Mahatma Gandhi. 

 
Citando palabras de F. Capra (2008): “Una vez nos volvemos 
ecológicamente letrados, una vez entendemos los procesos y 
patrones de las relaciones que permiten a los ecosistemas 
sostener la vida, debemos también entender las muchas formas en 
que nuestra civilización, especialmente a partir de la Revolución 
Industrial, ha ignorado e interferido con estos patrones y procesos 
ecológicos, y veremos que estas interferencias son la causa 
fundamental de muchos de los problemas que atravesamos en la 
actualidad.  
 
Hoy se hace cada vez más evidente que los problemas más serios 
de nuestros tiempos no pueden ser comprendidos de forma 
aislada; son problemas sistémicos, y esto significa que todos están 
interconectados y son interdependientes.   
 
Un factor crítico y de gran actualidad acerca de todo esto, es el 
pico del petróleo, lo cual significa que la producción ya empieza a 
decrecer, y con la búsqueda de fuentes de energía alternativas se 
ha incrementado recientemente la producción de etanol y otros 
bio-combustibles, especialmente en Estados Unidos, Brasil, y 
China. Ahora bien, debido a que el valor combustible del grano es 
más alto en los mercados que su valor alimenticio, el precio del 
grano está subiendo hasta equipararse con el del petróleo, siendo 
esta una de las razones principales para el reciente incremento en 
el precio de los alimentos. Otra razón, por supuesto, es que un 
sistema de agricultura petroquímico, mecanizado y centralizado, 
depende fuertemente del petróleo y en la medida que el precio del 
mismo aumente, la comida producida será cada vez más costosa. 
De hecho, la agricultura industrial, usa 10 veces más energía que 
la agricultura orgánica y sustentable.  

 
Cuando pensamos en forma sistémica y entendemos cómo todos 
estos procesos se interrelacionan, nos damos cuenta de que los 
vehículos que conducimos y otras elecciones que hacemos como 
consumidores, tienen un fuerte impacto en el abastecimiento de 
alimentos para grandes poblaciones en Asia y África.  
 
Al final, todos estos problemas deben ser vistos como facetas 
diferentes de una sola crisis, que es básicamente, una crisis de 
percepción.  Esta crisis resulta del hecho de que la mayor parte de 
nuestra sociedad, y especialmente nuestros líderes políticos y 
corporativos, se rige por conceptos de una visión caduca del 
mundo; por una percepción de la realidad que es inadecuada para 
lidiar con un mundo sobre-poblado y globalmente interconectado.  
 
El mensaje principal6 es que hay soluciones a los más graves 
problemas de nuestros tiempos, y algunas de estas son incluso 
sencillas. No obstante, requieren un cambio radical en nuestra 
percepción, en nuestro modo de pensar, y en nuestros valores.” 
(Capra, 2008). 
 
Sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia 
 
Para complementar estructuralmente esa percepción actual, a la 
que hace referencia Capra, que posee nuestra civilización, y es 
causante de muchos de los problemas en los que estamos hoy, 
quiero exponer en este trabajo una de las teorías de Johan 
Galtung, con la que explica los ejes en los que se soportan las 
situaciones sociales de nuestro paradigma. 
 
Hablamos del paradigma de la violencia, la bala de hierro, y ese 
cambio en nuestra forma de pensar, en nuestros valores, en 
nuestra percepción, nos llevaría a lo que autores como Lederach 
denominan paz.  
 

                                                
6 Se refiere aquí el autor al mensaje del libro “Plan B” de Lester Brown, 2003. 
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El triángulo de la violencia  
 
“Tres ejes sobre los que se soportan (o desde donde se explican) las 

situaciones sociales que pasamos. La idea es esquematizar y 
separar la violencia en tres formas, para así comprender sus 

relaciones y por lo tanto sus ciclos en panoramas conflictivos.” 
(Johan Galtung, 1998). 

 

 
“Triángulo de la violencia” del politólogo noruego John Galtung 

Fuente: Mi periódico, 1/8/07 Tania Hernández. Guatemala. 
 

Las teorías de análisis de conflictos asumen que la paz no es 
únicamente un cese del fuego armado, de la violencia física que 
busca dañar intencionalmente al otro, sino que la paz es un estado 
de resolución de los distintos conflictos que se libran también por 
debajo de esa violencia física, que son la violencia estructural y la 
violencia cultural. 
 
La violencia estructural consiste en las deficiencias que tiene un 
sistema social, económico, ideológico u organizacional (entre 
otros) para satisfacer las necesidades básicas de alguien o de 
algún colectivo, y aquí nos encontramos con problemas como: la 
pobreza, la explotación, el racismo por parte de instituciones 
(incluidas las formas de discriminación de género), la inequidad 
material excesiva (mucho poder económico en pocas manos), el 
colonialismo y todas las formas de corrupción.  
 

La violencia cultural se refiere a las formas en que hemos 
legitimado o damos legitimidad a esas formas de injusticia, es 
decir, que veamos normal las tasas de homicidios, que sea natural 
que los inmigrantes hagan colas de días para obtener información 
en una administración pública y nos parezca ley el hecho de pagar 
una multa por beber alcohol o poner un cartel en la calle.  
 
Otras formas de justificación o glorificación de la violencia, que 
estarían en este vértice de la pirámide serían: 
El discurso violento (la forma en que construimos nuestros 
discursos puede aumentar la polarización y la segregación del 
otro), la xenofobia, el patriarcado, el complejo de persecución (por 
parte de comunidades), las  leyendas e historias de héroes 
guerreros (que glorifican la violencia), las  justificaciones religiosas 
que incitan a la guerra, el crear síndromes de dualidad (sólo dos 
posiciones: buenos y malos), el de síndrome de Armaggedon 
(creer que la solución es una confrontación final que acabe 
definitivamente con el otro: guerra civil, invasión, cruzada, etc.), el 
crear mitos de ser los elegidos…. 
 
Y un sin fin de conceptos que nos mantienen en este estado de 
violencia permanente, y que se expresa de muchas maneras 
dentro y fuera de nosotros. 
 
En este trabajo mi análisis de la ingeniería civil nace de esta 
ampliación del concepto de violencia. Las infraestructuras, la 
gestión de los recursos y la planificación del territorio son una 
práctica que genera, sostiene y es afectada por la violencia de este 
paradigma. Ser conscientes a ese papel estructural y cultural que 
juega nuestra profesión significa procurar evitar este conflicto y 
pensar en qué manera podemos encontrar la paz a través de 
nuestra intervención en el medio. La violencia directa asociada a 
las obras de ingeniería civil, como puede ser el movimiento de 
personas de un lugar a otro por la inundación de un valle, los 
accidentes de tráfico en los conocidos puntos negros de las 
carreteras, los enfrentamientos de la población por la generación 
de desigualdad a la hora de gestionar un recurso o los planes 
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urbanísticos que destruyen unas dinámicas sociales en pro de 
otras más rentables, son ejemplos de violencia directa, algunos 
más visibles, otros menos, pero, es importante entender el papel 
que juega la ingeniería civil en este sistema de la bala de hierro, y 
en los tres vértices comentados. 
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“Vivo con la ventana abierta, y dejo que todos los vientos entren, 
sólo si no llegan con la intención de invadir la estancia.” 

 
Mahatma Gandhi. 

 
Creamos cada día (desde dentro) la estructura social, económica, 
urbanística, sanitaria, educativa, etc. en la que crecemos (a fuera), 
y de la que conseguimos lo que necesitamos para vivir. 
 
Partiremos de alimentar conscientemente nuestra mente, para 
poder construir a fuera conscientemente también. Ser 
responsables y ocuparnos con cariño y gozo del alimento que le 
damos a nuestro ser (mente, cuerpo y alma), repercute 
directamente en nuestra acción (y viceversa), y por lo tanto en 
nuestra intervención en el mundo exterior (y viceversa). 
 
En este capítulo, probaremos a encontrar en nuestra estructura 
mental, cuál puede ser la psicología con la que construimos eso 
ahí fuera que no va tan bien, así como, de ver como nuestro 
ambiente (des)construido contribuye también a nuestro desorden 
(insostenibilidad) interior. 
 
Analizaremos esos síntomas de insostenibilidad de nuestra 
ingeniería civil, a la que tanto respetamos y de la que tanta 
dependencia hemos creado, desde la ideas (causas) en nuestra 
mente que nos hace construir así.  
 
 

 
“Antes de salir a cambiar el mundo da tres vueltas por tu propia 

casa.” 
  

Proverbio chino.  
 

·  
 
EL ORIGEN 
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 re El origen de la insostenibilidad 
 

“La pobreza no es una condición natural de los seres humanos, es 
una imposición artificial.” 

 
Muhammad Yunus. Economista (Nobel Paz 2006). 

 
Hay montones de síntomas de insostenibilidad en nuestro planeta, 
del mismo modo que hay montones de síntomas de sostenibilidad 
y vida. 
 
Probablemente si todo fuera insostenible ya no estaríamos vivos, y 
ese es el gran fantasma que ahora va tirando de las orejas de 
algunas culturas, que ven como su modelo de vida no puede 
seguir dando el rendimiento que hasta ahora estaba consiguiendo.  
 
En dinámica de sistemas7 podemos resumir los sistemas en dos 
grupos generales: 

- Sistemas autorregulados: Que sería aquellos que tienden a 
permanecer. 

- Sistemas progresivos: Que son aquellos que tienden a 
disiparse, generalmente a través del colapso, ya que el 
sistema mantiene unas características de funcionamiento 
(dinámica de movimiento y relación entre sus elementos) no 
reguladora, y por su propia inercia, el sistema llega a un 
punto de no retorno o colapso. 

 
El sistema de la bala de hierro está viendo, ahora bien de cerca, 
que la mina tiene una cantidad de hierro finita, y que además, la 
función de la mina no es sólo la de abastecer de hierro a la 
comunidad, si no que esta mina está en relación con muchos otros 
sistemas, a parte de la comunidad, los cuales tienen que estar en 

                                                
7 La dinámica de sistemas es una metodología que trata la aproximación a la modelización 
de la dinámica de sistemas complejos, tales como las galaxias, poblaciones biológicas o los 
sistemas económicos, en los que las partes demuestran propiedades interactivas entre los 
objetos, dando como resultado una comunicación gracias a las transacciones energéticas 
que se derivan de las relaciones mutuas. 

equilibrio y son necesarios también para que la vida de los 
habitantes de la comunidad, pueda permanecer. 
 
Un sistema no está sólo, siempre tiene conexiones con otros 
sistemas. Como expone James Lovelock en su Teoría Gaia, la vida 
en el planeta no existe por algunos elementos o condiciones 
concretas, si no que es la propia vida, con todas sus 
interconexiones, la que hace que ésta se mantenga. La vida es un 
ejemplo de sistema autorregulado, así como Gaia es un ejemplo de 
sistema autorregulado dentro del que se encuentran muchísimos 
sistemas más pequeños. (Lovelock, 1997). 
 
Que un sistema sea regulado, no quiere decir que sea eterno, o 
constante; los sistemas son dinámicos, aquellos abiertos están en 
relación con el exterior y se mantienen gracias a ese intercambio. 
Los sistemas que existen en la naturaleza son sistemas abiertos, 
no hay sistemas cerrados vivos, ya que continuamente se están 
regenerando. 
 
Cuando un sistema llega a ese punto cercano al colapso, algunos 
autores, incluyendo la Real Academia de la Lengua Española, 
emplean el término crisis, y suele tomarse como un momento 
conflictivo, ya que algo pasa que trastoca nuestra ilusión de 
seguridad, apego y comodidad a la que hemos afianzado nuestra 
cultura.  
 
• Crisis 

1.  f. Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea 
para mejorarse, ya para agravarse el paciente. 
2. f. Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, 
ya de orden físico, ya históricos o espirituales. 
3. f. Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la 
continuación, modificación o cese. 
4. f. Momento decisivo de un negocio grave y de 
consecuencias importantes. 
5. f. Juicio que se hace de algo después de haberlo 
examinado cuidadosamente. 
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6. f. Escasez, carestía. 
7. f. Situación dificultosa o complicada. 
 
~ crisis ministerial. 
1. f. Situación en que se encuentra un ministerio desde el 
momento en que uno o varios de sus individuos han 
presentado la dimisión de sus cargos, hasta aquel en que se 
nombran las personas que han de sustituirlos. 

 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 
En el caso de crisis ministerial, el significado de colapso de un 
sistema es muy claro. 
 
 
Síntomas y causas 
 
Crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una 
realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución; 
especialmente, la crisis de una estructura. Los cambios críticos, 
aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre 
en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad, pues si no 
serían meras reacciones automáticas como las físico-químicas. Si 
los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen 
consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se 
pueden denominar revolución. 
 
Las crisis pueden ocurrir a un nivel personal o social. Pueden 
designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o 
una situación social inestable y peligrosa en lo político, 
económico, militar, etc. También puede ser la definición de un 
hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que 
implican un cambio abrupto. De una manera menos propia, se 
refieren con el nombre de crisis las emergencias o las épocas de 
dificultades. 
(wikipedia: crisis) 
 

Aunque sólo conozco alguna técnica de medicina tradicional china 
en siglas MTC8, y muy superficialmente, si que a través de distintas 
experiencias he ido desarrollando un interés y acercamiento a su 
metodología y filosofía, principalmente como una manera 
diferente de análisis de algunas situaciones. 
 
El caso de la relación de los síntomas y las causas es uno de esos 
análisis en los que la perspectiva de la MTC es especialmente 
clarificadora.  

 
Fases temporales del 
conflicto. Fuente: 
Técnicas de resolución 
de conflictos. Teatro 
del oprimido y cultura 
de paz. Carles Vidal 
(2008). 
 
En nuestra cultura, 
nos enfocamos en 
las crisis como 
momento decisivo 
y sobre el que hay 
que tomar 
medidas, y nos 

cuesta trascender la urgencia de la acción que esta situación nos 
provoca, olvidándonos de que toda crisis nace en algún lugar, y 
que es sobre éste sobre el que habría que actuar para resolver el 
problema, no en la crisis, que es sólo una consecuencia. 

                                                
8 La MTC se basa en una estructura teórica sistemática que incluye un importante 
componente de naturaleza filosófica. Ésta incorpora en sus principios el estudio de la 
relación del Yin/Yang, de la Teoría de los Cinco Elementos y del sistema de circulación de la 
energía por los meridianos del cuerpo humano. 
 
Tiene como base filosófica la observación y el conocimiento de las leyes fundamentales 
según las cuales, éstas gobernarían el funcionamiento del organismo humano y de su 
interacción con el entorno siguiendo los ciclos de la naturaleza. Buscando de tal manera 
aplicar esta comprensión al tratamiento de las enfermedades y el mantenimiento de la salud 
con métodos diversos. 
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Dentro de las, metodologías de educación para la resolución de 
conflictos, se estudia la intervención en conflictos a través de 
técnicas creativas como el teatro, la danza o la expresión corporal 
y plástica, para llegar desde una situación de crisis a la causa 
inicial, y visibilizar así, de forma sutil y constructiva, los orígenes 
de conflictos sociales, culturales, e incluso ambientales que 
desembocan en luchas y opresiones. 

Fuente: Campaña que la  
paguen los ricos. 

 
Si hablamos de salud, en 
MTC se entiende como la 
armonía en el 
funcionamiento de un 
sistema. En el caso de la 
salud de una persona, 
hablamos de su sistema 
humano (espiritual, 
emocional, mental y físico), 
estando el sistema formado 
por los elementos (órganos, 
alimentos, etc.) y las 
conexiones entre estos. 
Un síntoma de un 
desequilibrio en el sistema 
humano puede ser, por 
ejemplo, la fiebre, ya que 
es un exceso de calor y 
debilita al sistema en los 
momentos en los que esta 
temperatura elevada está 
presente. 
En nuestra medicina trataríamos este síntoma, de manera que lo 
hagamos desaparecer, ya que no es un comportamiento que 
deseamos, y nos tratamos en este sentido, generalmente a través 
de medicamentos químicos. 

Ese mismo esquema resolutivo para la salud (sostenibilidad) de 
nuestro sistema humano (a dentro), es el que aplicamos al resto de 
sistemas (a fuera), ya que como ya introdujimos en este trabajo, 
nuestros patrones internos son los que repetimos externamente 
también. E intentamos solucionar la crisis ecológica haciendo 
papel reciclado o cultivando agrocombustibles. 
 
Esta estrategia  de mitigación de los síntomas, aunque 
aparentemente haga desaparecer la enfermedad, ésta sigue latente 
en el sistema tratado, ya que no hemos actuado sobre su causa. En 
resolución creativa de conflictos, diríamos que el conflicto está en 
estado latente, por lo que en cualquier momento pueden volver a 
surgir síntomas de esa enfermedad. 
 
Otra dimensión interesante desde la visión de la MTC, es el 
concepto de cosmos. Cosmos es lo que en sistémica, y a lo largo 
de este escrito, hemos estado denominando sistemas. 
Un sistema es un cosmos, y habría dos maneras de reestablecer el 
equilibrio (la salud) de un sistema o cosmos: 
 
1- Actuando sobre la causa-origen que provocó el conflicto-
síntoma. Esa causa-origen es la enfermedad. 
 
2- Actuando sobre otro lugar, no necesariamente en el lugar de 
origen del conflicto, de manera que por la autorregulación del 
sistema, la información que se transmite a ese lugar pase por 
distintas conexiones hasta el lugar de origen de la enfermedad. 
 
Así, podemos entender que muchas de estas estrategias o 
soluciones que realizamos sobre los síntomas, a veces sí 
consiguen disolver en cierta medida el origen del conflicto, ya que 
todo está conectado, pero por eso hay que ser especialmente 
responsables y conscientes de la información que damos a un 
sistema, ya que del mismo modo que puede ayudar a disminuir la 
causa, también puede reforzarla si la aplicación realizada 
transmite una relación en ese sentido.  
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 Mapa de reflexología, donde se reflejan los órganos del cuerpo  
  (microcosmos-macrocosmos). Fuente: Ismet. 
 
 
La desconexión y el miedo: el antiguo paradigma 
 
Thomas Kuhn define la etapa de crisis como:  
"la condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas 
teorías." 
 
Se entiende, entonces, que todas las crisis se inician con la 
confusión dentro de  un paradigma y el relajamiento consecuente 
de sus reglas. Al respecto, Kuhn explica que la transición de un 
paradigma a otro nuevo del que pueda surgir una nueva tradición 
de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación. Es 
más bien una reconstrucción del campo o una partida de nuevos 
fundamentos. La decisión de rechazar o de aceptar un paradigma y 
el juicio que conduce a esa decisión, involucra siempre la 

comparación de paradigmas con la naturaleza y entre ellos. Kuhn 
sostiene que no existe la investigación sin ejemplos en contrario. 
Las crisis, entonces, debilitan los estereotipos y proporcionan los 
datos adicionales necesarios para un cambio de paradigma 
fundamental. La transición consiguiente a un nuevo paradigma, es 
lo que Kuhn llama una revolución científica. (Kuhn, 1977). 
 
 
La bala de hierro simplifica el paradigma violento-industrial en el 
que vivimos. La metáfora la tomo de la película de Hubert Sauper 
“La princesa Mononoke” que de manera sencilla nos expone el 
conflicto ser humano-naturaleza de culturas y formas de vida 
diferentes. 
La Comunidad de la fábrica de armas, está ante un momento de 
crisis ya que necesita más hierro para sus armas, y la solución 
propuesta es paliar el síntoma de insuficiencia de hierro con 
apropiación de más superficie de bosque y crecimiento de la mina, 
para poder mantener el funcionamiento de la comunidad bajo la 
cultura existente. 
La princesa Mononoke, los lobos, el espíritu del bosque, los 
monos, los árboles, todos dependen de todos, la comunidad de la 
fábrica también depende de todos, sin embargo pretende 
destruirlos para conseguir su supervivencia bajo un paradigma: la 
bala de hierro. 
 
En este sentido, la comunidad de la fábrica entendió que la 
continuidad de su modo de supervivencia acabaría con la 
comunidad misma y decidió dar un cambio en sus normas y 
estructura.  
La sostenibilidad en nuestro paradigma debe promover y ayudar a 
dar ese salto en la dinámica de nuestro sistema, y no valer como 
disfraz del sistema actual, que lo que pretende es que no se de el 
cambio, o simplemente tiene miedo a desaparecer y por eso 
genera miedo alrededor, para que a todas nos de miedo el cambio 
y nos preocupemos por mantener el paradigma actual.  
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En este trabajo trataré dos causas como parte de ese conjunto de 
creencias y entendimientos de nuestra cultura que nos llevan a 
nuestras condiciones actuales. Estas causas de la 
insostenibilidad de nuestro sistema (ingeniería también) son la 
desconexión (en general), de la naturaleza, de las personas, de 
nosotras mismas, esa ilusión de que somos seres desconectados y 
el miedo, que además de impedirnos deconstruir y crear un nuevo 
entendimiento de la vida, nos domina y conduce dentro de este 
paradigma actual. El miedo es la base de la violencia. 
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  Β El arbol de la felicidad  
 
Cuentan que hace muchos, muchos años un peregrino tras 
caminar durante infinitas jornadas bajo el implacable sol de India 
deseó en su corazón poder descansar a la sombra de un árbol que 
le diera cobijo. Y así fue que, de pronto, divisó a lo lejos un 
frondoso árbol solitario en medio de la planicie. Cubierto de sudor 
y tambaleándose sobre sus fatigados pies se encaminó 
alegremente hacia el árbol que hacia realidad su deseo. Al fin 
podré descansar, pensó, mientras se abría paso entre sus tupidas 
ramas que llegaban hasta el suelo. ¿Qué más podría desear? 
Tendiéndose sobre la tierra en su refugio vegetal trató de conciliar 
el sueño, pero el suelo estaba duro y mientras más el peregrino 
trataba de ignorarlo y descansar, más duro le parecía el suelo 
sobre el que estaba. 
 
- Si al menos tuviera una cama, pensó. 
 
Al momento surgió una imponente cama, con impolutas sábanas 
de seda, digna de un sultán. Brocados, lujosos tejidos de 
Samarkanda y las más suaves pieles cubrían el lecho. Y es que, sin 
saberlo, el peregrino había ido a sentarse bajo el mítico árbol de 
los deseos. 
Aquel árbol milagroso que es capaz de convertir en realidad 
cualquier deseo expresado bajo sus ramas. 
 
El hombre se acostó en el mullido lecho relajándose. 
 
- ¡oh, qué a gusto me siento, lástima del hambre que tengo! –
pensó, y ante él apareció una espléndida mesa cubierta con la más 
sabrosa de las comidas, con ricos y variados platos exquisitamente 
preparados y servidos en la más extravagante de las vajillas. Sobre 
las más finas telas imbricadas de hilos preciosos se mezclaban 
oro, plata y finísimo cristal con las más exóticas frutas y lujuriosos 
postres. Todas estas maravillas tomaron forma ante sus 
asombrados ojos. Todo aquello con lo que siempre había soñado 

en las solitarias noches de su largo peregrinar estaba ahora ante 
él. 
 
El peregrino comía y comía con el temor de que tal prodigio 
desapareciera en el aire tan súbitamente como había aparecido. 
Pero, cuanto más comía, más comida aparecía. Y cada nuevo 
manjar era aún más sabroso y exquisito que el anterior. 
Finalmente dijo: 
 
- Ya no puedo más y en ese mismo momento la mesa con todas 
sus maravillas se desvaneció en el aire. 
 
Es maravilloso, pensó, mientras un sentimiento de felicidad le 
embargaba. No me moveré de aquí y seré por siempre feliz. Pero, 
de pronto, una idea terrible surcó su mente: 
 
- Claro que esta planicie es famosa por sus feroces tigres. ¿Qué 
sucedería si un tigre me descubriese? Sería terrible morir, después 
de finalmente haber encontrado el árbol de la felicidad.  
 
Fue la milésima de una fracción de segundo, pero bastó. 
Cumpliendo su deseo, en aquel momento surgió de la nada un 
terrible tigre que lo devoró. 
 
 
 
 
 
Y así, el árbol de la felicidad quedó solo de nuevo, y allí sigue 
esperando la llegada de un ser humano de corazón completamente 
puro, donde no resida miedo, ni desconfianza, sino sólo 
responsabilidad y conocimiento. 
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 mi La relación humano-naturaleza 
 

“Cal recuperar la capacitat d’escoltar el temps de Gaia”.  
Andri W. Stahel. 

 
Los conflictos y los lenguajes de valoración 
 
Cuántas veces hemos decidido terminar una discusión con el 
pensamiento en la cabeza o articulando la siguiente frase: “No 
hablamos el mismo lenguaje“. 
 
El lenguaje es una característica de algunos seres vivos, a través de 
la cual estos establecen comunicación consigo mismos y con el 
exterior. El lenguaje limita la expresión, pero posibilita la 
capacidad de compartir lo que queremos expresar. De la misma 
manera que a veces el lenguaje nos limita, otras nos ayuda a dar 
forma a ideas, que una vez expresadas adquieren una sujetividad 
propia, y a su vez adquirirán tantas sujetividades como sujetos las 
compartan.  
 
El economista Martínez Alier9 dentro de su obra “El Ecologismo de 
los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración” 
(Martínez Alier, 2005) define una relación muy directa entre el uso 
del lenguaje y los conflictos. El autor, expresa sensiblemente la 
importancia del lenguaje con el que valoramos la realidad y 
elegimos comunicarnos, tanto a la hora de recibir información 
como de emitirla, y por lo tanto de llegar al entendimiento. 
 
“Los conflictos surgen por usar diferentes lenguajes o por usar el 
mismo lenguaje con escalas diferentes.” (Martínez Alier, 2005). 

                                                
9 Joan Martínez Alier (Barcelona, España, 1939) es un economista catalán. Autor de estudios 
de temas agrarios en Andalucía, Cuba y la sierra de Perú, miembro fundador (y presidente 
en 2006-07)de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea 
de Economía Ambiental. Ha sido colaborador frecuente de revistas alternativas (Cuadernos 
del Ruedo Ibérico, Bicicleta, Mientrastanto, Archipiélago), actualmente dirige la revista 
Ecologia Política. Políticamente ha sido impulsor de el ecologismo político en España. Es 
catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
Fuente: “Gaia política”. G. Tejedor y L. Montilla (2008) 

 

Alier, expresa cómo los conflictos de cualquier carácter tienen su 
origen en el uso de distintos lenguajes de valoración por las partes 
afectadas, a veces por tener valores distintos, y otras, aunque los 
valores de las partes sean compatibles, el lenguaje con que se 
comunican es el causante de la diferencia que provoca el conflicto. 
 
“En un conflicto ambiental se despliegan valores ecológicos, 
culturales, de subsistencia de las poblaciones, y también valores 
crematísticos. Son valores que se expresan en distintas escalas, no 
son conmensurables entre sí.” (Martínez Alier, 2005). 
 
También analiza los conflictos de manera que afirma que todo 
conflicto (político, social, ecológico, etc.) tiene su origen en un 
conflicto ambiental. La base de las luchas del ser humano, tienen 
siempre un inicio en una problemática directa entre el ser humano 
y la natura. 
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La isla de Pascua 
Aún en los tiempos de crisis social y ecológica en la isla de Pascua, 
sus habitantes continuaban hablando de poder. La organización 
social competitiva (por los recursos y por el prestigio) que fue 
durante toda la historia de la cultura moai una fuente de grandes 
logros, se tornó provocadora de fuertes rivalidades, cuando los 
recursos comenzaron a ser insuficientes. El poder conquistó 
entonces los lenguajes y el valor de la vida, y los sobrepuso a 
cualquier otra valoración de la situación crítica que vivía la 
sociedad en ese momento, de manera que continuaron la dinámica 
que les había llevado a la crisis haciendo caso omiso de los avisos 
de peligro que el entorno les daba. Cualquier conflicto social tiene 
en el cuarto de atrás, asociado, un conflicto ambiental. 
 
Llevemos a la mente, la imagen de las magníficas estatuas de 
piedra, derribadas, por ser demasiado grandes para ser destruidas, 
en el marco paja y azul de una isla desnuda. Preguntémonos 
entonces, ¿de qué poder hablaban los habitantes de Pascua? 
¿Dónde radicaba la mensurabilidad del poder?  
Si el lenguaje era el poder, está claro que las escalas eran 
diferentes, inconmensurables entre sí. Esta claro quien perduró y 
quien no, a pesar de su poder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Panorama de la playa de Anakena. 
El moai de la fotografía fue el 
primero en ser re-erigido en 1955 
por habitantes de la isla utilizando 
el método original. 
 

 
 

 
El cuadro de Goya “Duelo a garrotazos” (1820-1823) también nos 
conduce a un escenario interesante. En este caso hay dos 
luchadores, rivales y empeñados en su conflicto. Tan metidos en el 
lenguaje de su pelea están, que no perciben lo que ocurre 
alrededor. El cielo está tronando, el suelo se está deshaciendo y la 
lucha les hunde en el barro, pero ellos no lo consideran, no 
escuchan la naturaleza. Su lenguaje no es compatible con el 
lenguaje de lo que les rodea. Como recuerda Serres10 
“incandescente, la historia se mantiene ciega a la naturaleza". 

     Duelo a garrotazos (Francisco de Goya, pinturas negras 1820-1823) 
 
 
 
La hegemonía del lenguaje científico 
 
El conflicto ambiental, al que Martínez Alier señala como raíz del 
resto de conflictos, es un conflicto de no diálogo humano-

                                                
10 Michel Serres (Agen, Francia, 1/09/1930) es un filósofo e historiador de las ciencias, 
miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes.Colaboró con Michel Foucault en los 
trabajos previos a Las palabras y las cosas. Hace varios años que enseña Historia de las 
Ciencias en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Stanford. 
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naturaleza, es un conflicto que más adelante trataremos desde la 
óptica de la ecología profunda para poder, en primer lugar salir de 
esa separación humano-natura, y después entender la unión y por 
lo tanto el diálogo intrínseco.  
En las sociedades antiguas, indígenas o vernáculas11, el tiempo de 
vida cotidiana está íntimamente ligado al tiempo ambiental. En el 
paradigma científico e industrial, desde la bala de hierro hasta la 
biotecnología, todo se homogeniza. La cultura, la economía, los 
sistemas de producción, los patrones de conducta, los servicios y 
las instituciones, los valores y también los lenguajes. La 
racionalidad moderna tiene como referencia al individuo, que nace 
en el Renacimiento, rompiendo todo vínculo con lo comunitario. El 
ser humano (homo), antes tierra (humus), tiende a dejar de sentirse 
parte de la naturaleza y la ve como algo sencillamente utilizable a 
su antojo. También los puritanos que emigraran a América del 
Norte, ven a su prójimo (aunque sólo al inmediato) como a sí 
mismos y al mundo inagotable. La naturaleza pasa de ser todo a 
ser algo y el humano se torna individuo, indivisible de tan aislado 
como está. “De la pérdida de la identidad con la tierra, surge la 
angustia y con ella el poder, la necesidad de dominar.” (Riojas, 
1999). La voluntad de dominio del hombre sobre la naturaleza está 
servida. Se sirve con un lenguaje objetivo y de control, el lenguaje 
científico. En él no cabe lo subjetivo, no controlable o no 
mensurable. La hegemonía indiscutible del lenguaje científico 
permite el olvido, el abandono de otros lenguajes de valoración del 
mundo.  
 
Así, principalmente desde la revolución industrial, y el 
renacimiento, hasta nuestros días, la homogeneización y el afán de 
superación son tales, que atentan a la diversidad, y por ende la 
biodiversidad, efectivamente, se ve afectada en todo el planeta. 

                                                
11 Tomado según la acepción de Goldsmith (1999): Del latín vernaculus, esclavo indígena, 
pero también del latín vernare, germinar, algo vernal, que aparece en primavera. El término 
se aplica habitualmente a la lengua o arquitectura local de un grupo social. (…) Yo aplico el 
término vernáculo, a una sociedad y a los distintos aspectos de esa sociedad que ésta 
organiza y gobierna, en lugar de ser organizados externamente por el estado y sus 
instituciones. 

Con su teoría Gaia, James Lovelock, sin ser esta su intención 
meditada, rompe la lanza de este antropocentrismo científico y 
apunta en la dirección de que la propia vida, sustenta la vida, 
mediante la autorregulación: “se empieza a vislumbrar la óptica 
según la cual este autor mira el mundo en que vivimos: no es el 
planeta Tierra el que ha permitido que haya vida durante millones, 
sino que ha sido la existencia de vida la que ha creado esta 
posibilidad. La trascendencia moderna, no obstante, radica en la 
expansión y no en la regulación.”  (Edward Goldsmith12,1999). 
 
El paradigma científico y la modernidad llevan consigo la visión de 
un mundo en constante, deseable y progresivo cambio, pleno de 
posibilidades de modificación. Para Edward Goldsmith el 
individualismo y la competitividad son los pilares sobre los que se 
sustenta la sociedad moderna. Se trata de valores perfectamente 
identificables con los de “La teoría de la evolución de las especies” 
de Darwin, la evolución se basa en la competencia y en la 
mutación. Los saltos evolutivos son debidos a fortuitas 
modificaciones individuales (más posibles cuanto más sujetos al 
cambio están los individuos), que generan adaptaciones más 
competitivas. Esas sobreviven.  
                   
En cambio el mismo Darwin se maravillaba de la capacidad de los 
organismos y sistemas naturales para mantener la estabilidad y el 
equilibrio.  
 
“Si tuviese que empezar de nuevo me basaría en la preservación 
natural”. (Carta al geólogo C. Lyell. Goldsmith, 1999). “En nuestra 
sociedad, la preocupación por el cambio, hace sombra a la 
fundamental constancia del mundo vivo”. Es hermosa la frase de 

                                                
12 Edward Goldsmith (París en 1928), es un ecologista de prestigio internacional, no sólo por 
sus trabajos científicos, sino sobre todo por las luchas que ha llevado a cabo en el frente 
ecológico y social. En 1991 se le concedió el II Premio Nobel Alternativo, Right Livelihood 
Award.  Fundador de la revista The Ecologist en el Reino Unido desde hace más de veinte 
años, ha escrito unos quince libros, el último de los cuales “The Case Against the Global 
Economy” (1999) y El Tao de la ecología (1999) ha sido editado también en lengua francesa, 
italiana, alemana, portuguesa y japonesa. 
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Daniel B. Botkin: “Dondequiera que busquemos la constancia, 
descubriremos el cambio”. (Weis, Goldsmith, 1999). 
 
 
Homeostasis 
 
James Lovelock en su obra “Gaia: una nueva visión de la vida en la 
tierra”, demuestra que Gaia presenta homeostasis (del griego 
homeo, igual y stasis, detención), es decir que tiene capacidad de 
mantener su estabilidad por sí misma, amortiguando las 
oscilaciones.  Según Paul Weiss “para ser estable un sistema 
natural, sólo necesita preservar su patrón o rasgos básicos, no 
cada detalle de su estructura (macrodeterminación)”. Otros 
autores (ecólogos como Odum y Patten) perciben 
comportamientos homeostáticos a nivel de individuos, 
poblaciones, comunidades. Roy Rappaport, antropólogo, 
demuestra que las sociedades tribales son capaces del mismo tipo 
de comportamiento. Su ciclo ritual es un medio de controlar su 
impacto sobre el medio ambiente. El mantenimiento de la 
estabilidad se produce, no obstante, en jerarquía con los sistemas 
superiores (homotélica13), de forma que no tendría sentido estar 
estabilizado, dentro de una mayor desestabilización. No puede 
haber economía estable (…) dentro de una sociedad inestable (…) 
cuando la ecosfera misma esta siendo desestabilizada (…) 
subordinar todas las demás consideraciones a la de mantener el 
orden crítico o estabilidad de la ecosfera. (Goldsmith,1999). 
 
Otros autores como Margalef14 y Odum subrayan que los cambios 
provocados por el hombre industrial invierten la sucesión 
ecológica. Su interferencia en los ecosistemas lo remite a un 
estadio sucesorio inferior y más inestable, un “subclímax 
                                                
13 Homotélica, del griego homos, igual, telos, fin. Con una finalidad superior, común. 
14 Ramón Margalef y López (Barcelona, 16/05/1919 – 23/05/2004) fue un limnólogo y 
ecólogo español. Margalef fue el primer catedrático de Ecología de España y, junto con 
Bernáldez, el refundador de esta disciplina en el país. De entre su prolífica obra, se deben 
nombrar: Comunidades Naturales (1962), Perspectivas en teoría ecológica (publicado 
originalmente en inglés, 1968), Ecología (1974), La Biosfera (1980), Limnología (1983) y 
Teoría de los sistemas ecológicos (1991). 

antropogénico”. Eso es incompatible con la teoría del progreso 
económico como medio de mejorar el bienestar del ser humano 
(en Goldsmith,1999). 
 
“Sólo podemos hacerlo mejor si, entre otras cosas, reinterpretamos 
desde un enfoque muy diferente, el de la ecología, inspirado en el 
punto de vista catónico que mantenían nuestros antepasados, que 
sabían, cosa que ya no puede decirse del ser humano 
contemporáneo, cómo vivir en este planeta” (Goldsmith, 1999). 
 
Según Goldsmith, en una sociedad vernácula, la organización 
(población, economía, tecnología) es homotélica respecto a Gaia y 
por tanto la respeta. El ser humano vernáculo que aumenta su 
reserva de “fuerza vital”, sigue el camino. El autor y otros nos 
recuerdan que algunos pueblos indígenas15 no curan las 
enfermedades en el ámbito personal, sino que actúan en la parte 
del ecosistema alterado por esa persona, y de este modo, al 
recuperar el entorno la persona recobra su energía vital y salud, 
hasta este punto la unión homo-naturaleza es el lenguaje de estas 
culturas.   
 

                                                
15 Los tucano de Colombia, como explica Reichel-Dolmatoff ( Goldsmith, 1999). 
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 fa Una propuesta de cambio 
 
Pueden hacerse cambios, y se vienen haciendo, de muchas 
maneras. Aquí expongo una interpretación personal de algunas 
formas en las que las instituciones y formas, prácticas y políticas, 
han ido cambiando en nuestra sociedad. Hay muchas más, 
podemos mencionar la publicidad, la revolución, o incluso la 
guerra, porque son impactos sociales que provocan cambios, pero 
hablaremos de los cambios en nuestro entendimiento interno, el 
que sufren nuestras estructuras internas, que provocan y son 
provocados por esos cambios externos también.  
En primer lugar aparece la definición oficial de la Real Academia de 
la lengua Española y a continuación una interpretación personal. 

 
• reformar. (Del lat. reformāre). 

1. tr. Volver a formar, rehacer. 
2. tr. Modificar algo, por lo general con la intención de 
mejorarlo. 
3. tr. Reducir o restituir una orden religiosa u otro instituto a 
su primitiva observancia o disciplina. 
4. tr. Enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo 
que abandone comportamientos o hábitos que se consideran 
censurables. U. t. c. prnl. 
5. prnl. Dicho de una persona: Contenerse, moderarse o 
reportarse en lo que dice o ejecuta. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 

 
Reformando: Considero reformar como una manera de cambiar 
una estructura, pero las bases de la estructura antigua no caen, no 
se desvanecen, no las barremos. Si reformamos, asumimos que las 
bases de lo nuevo siguen siendo las antiguas. Aunque sea una 
reforma profunda, hay bases de lo antiguo que seguirán estando 
ahí, en lo nuevo, sin intención de transformarse. 
 
• ampliar.  (Del lat. ampliāre). 

1. tr. Extender, dilatar. 

2. tr. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño 
mayor que el del  original.  

 Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 
 
Ampliando o adaptando: Es una forma de reformar lo antiguo 
añadiéndole piezas nuevas, y así lo antiguo cambia como 
conjunto, pero en verdad todo lo antiguo permanece, y 
generalmente sigue rigiendo a lo nuevo, por lo que la 
independencia y capacidad de lo nuevo está supeditada a lo 
antiguo.  
 
La AECID o el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC), pueden valer como ejemplo de organismos que sugieren 
cambios de estructura a través de una ampliación, en el caso de la 
AECID añadiendo el carácter de desarrollo a sus políticas y 
directrices actuales, así como en sus siglas, y en el caso del 
ministerio, acoplando la cooperación a los asuntos exteriores, lo 
cual absorbe cualquier posibilidad de independencia y capacidad 
de hacer de las posibles políticas de cooperación, ya que ahora 
quedan supeditadas a los asuntos exteriores, una estructura 
mucho más fuerte y poderosa que las políticas de cooperación 
internacional (sin entrar a comentar las mismas).  
  
• transformar. (Del lat. transformāre). 

1. tr. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. U. t. c. prnl. 
2. tr. Transmutar algo en otra cosa. U. t. c. prnl. 
3. tr. Hacer mudar de porte o de costumbres a alguien. U. t. 
c. prnl. 
4. tr. Dep. En fútbol, lograr un gol en la ejecución de un 
penalti o de una falta. Transformar un penalti. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 

Transformando: Quiere decir, que con la misma materia de lo 
existente creamos algo diferente. Pueden añadirse elementos 
nuevos, nueva materia y energía para conseguir el resultado, pero 
la mayoría del material con el que se trabaja será del ya existente 
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en lo antiguo, porque si no sería más una 
creación que una transformación. 
En el resultado, en lo transformado, aún se ve 
la esencia de lo que era antes, aunque ahora 
sea algo completamente diferente, la 
información de esa esencia permanece en lo 
transformado, por lo que puede ser interesante 
comenzar tranformando, pero para pasar a una 
creación posterior, quiero decir que la esencia 
de lo original, vaya siendo cada vez menor, 
hasta que lo transformado no tenga esa 
información, si es lo que se desea. 
 

Escopetarras y basurambores. Fuente: Diana Sheinbaum. repiensa.org.mx 
 
  
 

Antiguo no es sinónimo de objetivo a destruir. Lo antiguo es la 
historia de lo realizado, de lo vivido y creado. Lo antiguo es el 
camino que algo ha recorrido hasta el presente. Sin lo antiguo no 
hay historia, y aunque a veces la historia es sólo una concepción 
temporal que arrastramos y no nos permite vivir el presente, en 
esta tesis, lo antiguo es el viejo paradigma, y que interpreto como 
necesario para llegar al momento actual y poder desear y construir 
el cambio a lo nuevo. 
 
La transformación es la manera más directa de conseguir un 
cambio, incluso podemos transformar más o menos, en función de 
cuánto de lo antiguo queremos que permanezca en lo nuevo. En la 
naturaleza las transformaciones son contínuas, la creación, como 
ya mencioné, es también el resultado de una transformación. 
 
Pero, en este trabajo quiero incorporar un concepto, la 
deconstrucción, como proceso de cambio interno y por lo tanto, 
consecuentemente, cambio afuera también. Que el cambio nazca 
de la deconstrucción de lo antiguo es mi propuesta, y en el 
siguiente capítulo introduciremos teorías y conceptos en diversas 
disciplinas científicas (biológicas, psicológicas, sociales, etc. que 
ya han traído ese nuevo paradigma al entendimiento, haciendo 
esta separación entre disciplinas a su vez, más sutil e impalpable. 
 
 

“Treinta radios convergen en el centro de  
una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. 

Se moldea la arcilla para hacer la vasija, 
pero de su vacío depende el uso de la vasija. 

Se abren puertas y ventanas en los muros de 
una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. 

En el ser centramos nuestro interés, 
pero en el no-ser está la utilidad.” 

 
Lao Tse. 
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  Γ El vaso vacío   

 
Una mujer llegó al templo de un maestro sabio. Ella también era 
una maestra entre su gente, pero después de unos meses de 
confusión acerca de un asunto que estaba ocurriendo en su tribu, 
al cual no encontraban razón, decidió ir en busca de consejos al 
exterior, y encontrar al maestro sabio de la Pollancreda. 
 
Paula es el nombre de esta mujer, y Ruel es la fuerza sanadora que 
la acompaña. 
 
Después de varios días de viaje ambos llegaron a la puerta de un 
jardín, y vieron el templo del sabio al fondo del paisaje. Cruzaron 
la puerta y se inclinaron ante la belleza del lugar. 
 
El maestro la estaba esperando, y hospitalario le ofreció un té a la 
mujer. Ella agradecida lo aceptó y mientras tomaba asiento frente 
al hombre sabio, él iba sirviendo, sobre la taza, el té. Comenzaron 
por saludarse y Paula se presentó, y le explicó la situación que 
estaba atravesando su gente en esos momentos. El maestro 
asentía y continuaba escuchándola, y sirviéndole el té. 
 
Así estuvo la mujer, hablando y analizando lo que a su tribu le 
estaba ocurriendo, mientras veía como el maestro mantenía la 
tetera inclinada sirviéndole más y más té, de manera que la taza ya 
estaba desbordada, y el té salía de ella formando un charco 
alrededor. 
 
Este maestro debe ser sabio, pero ¿cómo es posible que no tenga 
la lucidez suficiente para ver que la taza está desbordada y dejar 
de servir el té? – se preguntaba la mujer para sus adentros. 
 

- Maestro, - se pronunció la mujer- disculpe, está usted 
desbordando la taza, y está creando un charco alrededor, 
¿hay algún motivo por el que siga usted sirviendo el té?  

 

A lo que el maestro le contestó: 
 

- Es el motivo por el que tu tribu no encuentra la solución. 
Vuestra mente, como esta taza, está llena, desbordada, 
nada nuevo cabe ya en ella. Debéis vaciar vuestra mente 
para recibir las situaciones e informaciones que os vengan 
nuevas. Ese es mi consejo.  
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La ingeniería incivil es una propuesta de cambio interior del ser 
humano que practica la ingeniería civil, como cuña de transición a 
ese nuevo paradigma que yo imagino y ha sido el motor de mi 
interés en la sostenibilidad y de la redacción de este trabajo. 
 
Para construir la ingeniería incivil, es necesario un paso previo, la 
deconstrucción de la ingeniería civil, no como práctica, sino como 
entendimiento. 
 
Realizar ese cambio ANTIGUO-NUEVO en la profesión, que 
expresamos verbalmente como el cambio CIVIL-INCIVIL, no se 
conseguirá desde la reforma, la transformación o la adaptación. 
Vamos a deconstruir el entendimiento, la estructura mental que 
hay en nuestras cabezas de la ingeniería civil, para construir lo 
nuevo, la ingeniería incivil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

··  
 
LA DECONSTRUCCIÓN DE UN ENTENDIMIENTO 
 
 

 
         

        Scott Estantis 
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• Deconstruir. 
1. tr. Deshacer analíticamente los elementos que constituyen 
una estructura conceptual.  

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 

 
La ingeniería incivil, es una propuesta desde y para la ingeniería 
civil, de un proceso de cambio de la profesión hacia un nuevo 
paradigma.  
Propongo la deconstrucción como un paso previo a la abertura de 
una estructura. Si queremos cambiar algo, antes hay que limpiar la 
casa, vaciar de aquello que ya no nos vale, para dejar espacio a ese 
algo nuevo.  
 
El concepto de desconstrucción participa a la vez de la filosofía y 
de la literatura, se le enmarca en la categoría del 
desestructuralismo, y aunque el término fue utilizado por primera 
vez por Heidegger16, es la obra de Derridá17 la que ha 
sistematizado su uso y teorizado su práctica.  
Hasta ahora la filosofía tradicional de Occidente (platónico-
hegeliana) había presupuesto siempre un escenario de 
racionalidad sistemática, un dominio del habla sobre la escritura, 
un mundo en última instancia en el que todo tiene sentido. La 
deconstrucción se rebelará ante este abuso de la racionalidad de 

                                                
16 Martin Heidegger (Messkirch, 26/09/1889 – Friburgo de Brisgovia, 26/05/1976). Filósofo 
alemán. Introdujo los textos de Friedrich Nietzsche en la filosofía académica. Es una de la 
figuras protagónicas de la filosofía contemporánea: influyó en toda la filosofía del 
existencialismo del siglo XX, fue uno de los primeros pensadores en apuntar hacia la 
«destrucción de la metafísica» (movimiento que sigue siendo repetido), en «quebrar las 
estructuras del pensamiento erigidas por la Metafísica (que domina al hombre occidental)», 
que planteó que «el problema de la filosofía no es la verdad sino el lenguaje», con lo que 
hizo un aporte decisivo al denominado giro lingüístico, problema que ha revolucionado la 
filosofía. Fuente: wikipedia. 
 
17 Jacques Derridá (El-Biar 15/07/1930 — París 8/10/2004), ciudadano francés nacido en 
Argelia, es considerado uno de los más influyentes pensadores y filósofos contemporáneos. 
Su trabajo ha sido conocido popularmente como pensamiento de la deconstrucción, aunque 
dicho término no ocupaba en su obra un lugar excepcional. Es el pensador de finales del 
siglo XX que más polémica ha levantado y que más se ha hecho acreedor al concepto de 
Iconoclasta. Fuente: wikipedia. 

herencia hegeliana, proponiendo precisamente lo contrario: la 
imposibilidad de que los textos literarios tengan el menor sentido. 
 
Derridá traduce y recupera por cuenta propia la noción de 
deconstrucción; entiende que la significación de un texto dado 
(ensayo, novela, artículo de periódico) es el resultado de la 
diferencia entre las palabras empleadas, ya que no la referencia a 
las cosas que ellas representan; se trata de una diferencia activa, 
que trabaja cada sentido de cada uno de los vocablos que ella 
opone. 
  
Para marcar el carácter activo de esta diferencia, Derridá sugiere el 
término de différance, ‘diferancia’ palabra que combina 
«diferencia» y el participio presente del verbo «diferir».  
En otras palabras, las diferentes significaciones de un texto 
pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del 
lenguaje dentro del cual está redactado. (wikipedia: 
deconstrucción). 
 
La deconstrucción no debe ser considerada como una teoría de 
crítica literaria ni mucho menos como una filosofía. La 
deconstrucción es en realidad una estrategia, una nueva 
práctica de lectura, un archipiélago de actitudes ante el texto. 
Investiga las condiciones de posibilidad de los sistemas 
conceptuales de la filosofía. 
 
Me encanta la revolución del entendimiento que supone este 
término, por eso lo introduzco aquí, y lo que pretendo es 
exportarlo a la ingeniería, o a la técnica y ciencias del territorio en 
general. 
 
La interpretación técnica del término (traducción personal de la 
definición en materia filosófíca y literaria que ha quedado descrita 
arriba) sería aplicar la propuesta de la deconstrucción a otro medio 
de comunicación escrito, que en la disciplina de la ingeniería, en 
lugar del texto, son los planos.  
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Entiendo así la deconstrucción como una nueva práctica de lectura 
de los planos, de los mapas, y en general del territorio traducido al 
papel, los cuales son el medio de expresión en los que se basan la 
mayoría de los trabajos y proyectos en los que se desarrolla la 
ingeniería civil. 
 
En la tabla a continuación se indican los paralelismos, dando el 
salto de una disciplina, la filosófico-literaria, a otra, la ingenieril. 
 

La deconstrucción en la ingeniería incivil. 
 

Filosófico-literaria Ingenieril 

Texto Plano o Mapa 

Palabras Símbolos (elementos) y trazos 

Obra literaria Proyecto o sus fases 

La obra como parte de un todo 
mayor sin contorno 

El plano como parte activa de 
un territorio complejo, sin 
contorno 

Trascender a la palabra Trascender al diseño y a los 
símbolos 

Democracia de polisemia Democracia de lecturas 
interpretativas y de formas de 
diseño 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la filosofía tradicional, la obra literaria es considerada como una 
envoltura retórica en cuyo interior duerme la sabiduría oculta de la 
Idea a la que el lector debe despertar con el beso semiológico.  
 
La obra literaria estaba en ese sentido considerada siempre como 
dotada de una totalidad de sentido. La deconstrucción afirmará 
que la envoltura retórica es todo lo que hay, y que por ello la obra 
de arte literaria es irreductible a una idea o un concepto.  
 
En ese sentido la deconstrucción va a negar a la obra literaria el 
sentido de totalidad, al afirmar que el texto no puede ser 

aprehendido en su globalidad ya que la escritura circula en un 
movimiento constante de remisión, que convierte a la totalidad en 
parte de una totalidad mayor que nunca está presente. De esta 
forma es imposible enmarcar el texto, es decir crear un interior y 
un exterior. «Il n’y a hors du texte», dice Derridá. (wikipedia: 
deconstrucción) 
 
Siguiendo con nuestra definición contextualizada del término 
deconstrucción, hacemos la interpretación de que del mismo modo 
que una obra literaria, un mapa o plano no puede ser aprehendido 
como la totalidad de un lugar, ni siquiera, me atrevería a afirmar, 
como una parte de la realidad, ya que dentro del territorio existen 
infinitas conexiones y elementos que están en constante cambio, y 
esto hace que la fotografía sea siempre un estado incompleto y 
pasado de lo que en cada momento es ese lugar. 
 
La inclusión de este término en la ingeniería, no es para 
enloquecer o tirar por la borda la manera en que hoy en día se lee 
normalmente un plano de cualquier proyecto de ingeniería, es en 
verdad, como explica Derridá, una estrategia de entendimiento, 
una visión abierta de aquello a lo que le atribuimos poseer 
información. 
 
La intención de la deconstrucción en la ingeniería incivil, es abrir la 
percepción tanto del lenguaje de los símbolos, como de la 
comprensión de la complejidad del territorio en el que trabajamos. 
 
La visión sistémica, acompaña a esta forma de leer abiertamente. 
Otros conceptos, como complejidad, serendipia, permacultura o 
agricultura natural, acompañan también a esta estrategia de visión 
deconstructiva.  
 
Más adelante explicaremos el papel de esos otros conceptos para 
darle cuerpo a la ingeniería incivil y no quedarnos en la 
ambigüedad y poca capacidad resolutiva y práctica, que a simple 
vista puede transmitirnos la deconstrucción. 
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La idea de “no hay fuera del texto” («Il n’y a hors du texte») que 
expresaba Derridá, está en conexión con la visión abierta de la 
agricultura natural, desarrollada por Fukuoka18, y fuertemente 
ligada a la ingeniería incivil. 
 
La deconstrucción, continuando con Derridá, niega la posibilidad 
de la denotación pura, de la referencialidad del texto. Ante la 
dictadura del canon plantea la democracia de la polisemia, 
estableciendo que el acto de lectura genera infinitas 
diseminaciones. Frente a un texto será imposible determinar una 
lectura como la buena. Las lecturas posibles serán así infinitas. 
 
En nuestro entendimiento actual de la ingeniería, no solamente es 
jerárquico y unívoco el valor de la lectura hecha desde una 
perspectiva concreta, ya que los planos rara vez son expuestos a 
opiniones y lecturas de otras disciplinas (aunque esas lecturas 
sean muy conocedoras de lo expuesto en el plano en cuestión), 
sino que además de pasar por alto esta democracia de la polisemia 
de los elementos que configuran el plano, es obligatorio, 
suficiente y necesario, que esa perspectiva firme el documento, 
garantizando así que el mismo ha sido leído y confirmado como 
correcto. 
 
Por último, la deconstrucción se aplica también a todos los 
factores que pueden funcionar como centro estructural de un texto 
(significado trascendental, contexto, contenido, tema, etc.) de 
manera que no puedan detener el libre juego de la escritura. Por 
paralelismo, en ingeniería incivil se aplicarán a todos los símbolos 
y elementos, no sólo físicos, también culturales, sociales, 
espirituales, emocionales, etc. que se pueden interpretar del 
territorio que representa ese documento. 
 

                                                
18 Masanobu Fukuoka (Ciudad de Iyo 1913-2008) fue un agricultor y microbiólogo japonés, 
autor de las obras La Revolución de una Brizna de Paja y La Senda natural del Cultivo en las 
que presenta sus propuestas para una forma de agricultura que es llamada agricultura 
natural y que más adelante introduciremos. 

Con todo ello la deconstrucción va a plantear básicamente una 
disociación hiperanalítica del signo, proponiendo una subversiva 
puesta en escena del significante afirmando que cualquier tipo de 
texto (literario o no) se presenta no solamente como un fenómeno 
de comunicación, sino también de significación. Se afirma la 
autonomía del signo respecto a los significados trascendentales y 
se niega que la escritura solo remita a sí misma. (wikipedia: 
deconstrucción). 
 
Aplicaremos aquí la autonomía del significante respecto a los 
posibles significados, como un aumento del grado de libertad, o 
de las posibilidades de interpretación, de un elemento o símbolo 
en un plano. 
Es una apuesta por salir de los diseños estandarizados y 
homogéneos en los que se mueve el actual entendimiento de la 
profesión. 
Patrones urbanísticos o modelos de desarrollo de infraestructuras 
se repiten en lugares que no tienen nada que ver el uno con el 
otro. Las ciudades cada vez son más copia las unas de las otras, 
negando esta posibilidad de libre interpretación de los elementos 
de un lugar, ya que con la misma plantilla de necesidad-satisfactor 
(Max-Neef, 1993) vamos diseñando allí donde se encargue un 
proyecto. 
 
Actualmente, ni tenemos en cuenta otras lecturas del proyecto, a 
pesar de lo mediático que resultan los famosos procesos 
participativos o los equipos de trabajo multidisciplinares, ni 
hacemos el suficiente esfuerzo, desde nuestra visión como 
profesionales, de adaptar nuestras propuestas al entorno y 
proponer desde la creatividad acciones que estén más cerca de la 
complejidad del lugar que de la mecanización de nuestra 
perspectiva.  
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Un nuevo enfoque: La relación 
 
Es desde la complejidad, desde donde los nuevos descubrimientos 
en muy diversas disciplinas, están llegando a un punto común y un 
nuevo enfoque a la hora de ver la vida. 
 
Hasta ahora he introducido mi visión, a través de un breve análisis 
de las causas y el contexto de nuestros hábitos de vida 
insostenibles. Y principalmente, y en esto muchos autores y 
opiniones hablan en una sola voz, ha sido el empoderamiento de 
una determinada visión científica, altamente reduccionista y 
racional, la que ha desbancado otras visiones y entendimientos, 
dando por real aquello científicamente demostrable a través de 
unas premisas y lenguaje que no encontraba respuesta a muchos 
hechos naturales, y a su vez razonaba hechos que desde otras 
perspectivas no tenían sentido alguno.  
 
La ingeniería civil es una herramienta estrechamente ligada a este 
paradigma científico-reduccionista, y por esto quiero replantear su 
función como actividad humana de intervención, ya que está 
dentro de ese barco del viejo paradigma cargado de visiones 
generadoras de insostenibilidad. Podemos llegar a la ingeniería a 
través de la ciencia, pero la complejidad va más allá y no hay tanta 
separación entre ciencia y otros entendimientos, ni siquiera entre 
disciplinas. La complejidad da señales de una visión holística de la 
vida, por lo que, aunque en este trabajo mi apoyo documental son 
principalmente los descubrimientos en materia científica, también 
argumentaré desde corrientes filosóficas, culturales, incuso 
teatrales, para inyectarle a la ingeniería una buena dosis de 
cambio.  
 
Así exploraré la relación entre estos dos campos, aunque a simple 
vista parezcan totalmente desconectados: las teorías de la 
complejidad y la ingeniería civil, para concluir fundiéndolos en ese 
todo al que llegaremosesperamos llegar.  
 

Pero antes de adentrarnos en ese todo al que invita la complejidad, 
el caos, la sistémica y el humanismo, es importante tener presente 
la relatividad de la separación de las cosas… Partiremos de ese 
concepto dentro-fuera, ya introducido, como un mismo lugar.  
 

dentroesfueraesdentro 
 
Este entendimiento de la relación estrecha entre dentro y fuera, o 
mejor de unidad, queda muy marcado por la deconstrucción, tal 
como comentábamos en las líneas de arriba.  
 
Si tomamos un texto como sistema, la deconstrucción literaria 
propone la no existencia de un dentro y fuera del texto. Tal y 
como he propuesto para la ingeniería, al tomar el plano como un 
sistema, dentro y fuera del plano tampoco deben ser una línea de 
separación real. Propongo una visión/interpretación holística del 
plano (en la medida de las posibilidades), que vendrá con toda 
seguridad influida por la propia visión holística dentro-fuera de su 
lector. 
 
Tal como postula Benoït Mandelbrot (1993): 
 
“Los grandes descubrimientos de la historia del ser humano sobre 
la vida en el planeta, se han producido siempre a raíz de un 

intercambio de conocimientos (a veces 
fortuito, otras consciente), entre 
disciplinas inicialmente desconexas.” 
 
Y desde mi punto de vista, es en esos 
saltos libertinos donde existe la vida y la 
evolución en el planeta. 
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 sol La revolución en la ciencia  
 

“En tanto las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no 
son ciertas; en tanto son ciertas, no se refieren a la realidad.”  

 
Albert Einstein. 

 
Tal como apunta Iker P. Vigiola en su investigación doctoral sobre 
el paradigma de la complejidad y la psicología transpersonal 
(2007), desde la época de Descartes y Newton, y hasta principios 
del siglo XX, en la ciencia occidental ha dominado una orientación 
materialista, reduccionista y mecanicista, que arrastra con este 
patrón a todo un paradigma y una cultura, en la que estamos aún 
navegando.   
 
Esta orientación ha tenido durante este tiempo un éxito 
extraordinario, conformando en gran parte la sociedad occidental 
actual e influyendo en el resto de sociedades, transformando el 
mundo y obteniendo grandes triunfos tecnológicos. Entre las ideas 
y valores defendidas, hasta hace bien poco y todavía hoy, por esta 
orientación se encuentran la visión del universo como un sistema 
mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo humano como una 
máquina y la creencia en el progreso material ilimitado a través del 
crecimiento económico y tecnológico. 
 
Sin embargo, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX 
se produjo un cambio  de conceptos e ideas dentro de la física que 
afectó profundamente a las teorías existentes sobre la materia. 
Según Capra (2006), los nuevos conceptos que emergieron de las 
nuevas teorías de la física  produjeron un cambio profundo en la 
visión del mundo de la ciencia occidental, marcando el inicio de la 
transición desde la perspectiva de Descartes y Newton hacia una 
visión más  sistémica u holística.     
 
La nueva visión de la realidad que comenzó a aparecer no resultó 
fácil de aceptar para los físicos de la época. La exploración del 

mundo atómico y subatómico les puso en contacto  con una 
realidad desconocida e inesperada. 
Sus conceptos, lenguaje y manera de pensar resultaron 
inadecuados para describir los nuevos fenómenos que estaban 
observando. Esto les  produjo una crisis no solo intelectual, sino 
también emocional y existencial.  
 
Estos cambios de pensamiento que tuvieron lugar en la física a 
principios del siglo pasado han  sido ampliamente discutidos por 
físicos y filósofos en las décadas posteriores y llevaron a Thomas 
Kuhn19 (1990) a la introducción de la noción de “paradigma” 
científico.   
 
 
El papel de los paradigmas20   
 
Una visión de la historia de la ciencia sostiene que esta avanza 
siguiendo un desarrollo  lineal, a través de la acumulación gradual 
de conocimientos sobre el universo, en base a un  mismo 
parámetro y un mismo conjunto de reglas fijas. Para otros autores 
esta es una visión  distorsionada y romántica de cómo avanza la 
ciencia. Entre estos autores encontramos a Thomas Kunh, quien 
sostuvo que la historia de la ciencia no es lineal.  
 
Kuhn se interesó por la historia de  la ciencia y comenzó a estudiar 
el desarrollo de las teorías científicas, publicando en la década  de 
los sesenta su influyente obra “La estructura de las revoluciones 
científicas” (Kunh, 1962). En esta obra, Kunh defiende que la 

                                                
19 Thomas Samuel Kuhn (18/07/1922 – 17/06/1996) fue un físico y destacado epistemólogo 
estadounidense. Su obra “La estructura de las revoluciones científicas” (1962) y el concepto 
de paradigma que introduce han supuesto un replanteamiento y crítica de la filosofía de la 
ciencia desarrollada hasta entonces (Carnap, Hempel), al mostrar que no es suficiente para 
la caracterización de la ciencia la exclusiva atención al contexto de justificación, y la 
imposibilidad de un lenguaje observacional neutro. Procura esclarecer conceptos, corregir 
malentendidos y, en suma, demostrar la extraordinaria complejidad del mecanismo del 
progreso científico, cuando se examina sin ideas preconcebidas. 
20 Fragmento del trabajo de investigación: “Complejidad y psicología transpersonal: caos y 
autoorganización en psicoterapia.” de Iker Puente Vigiola (2007). 
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historia de la ciencia presenta una naturaleza cíclica  con etapas 
específicas y una dinámica característica. Este proceso obedece a 
ciertas leyes y sus cambios pueden ser comprendidos y previstos a 
través del paradigma, concepto central de su teoría.  
 
Kuhn define un paradigma como: “aquellas realizaciones 
científicas universalmente reconocidas  que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad  científica”. 
 
El paradigma es un requisito indispensable de todo proyecto  
científico. Dada la complejidad de la realidad, el científico tiene 
que reducir el problema a una  escala operable, y para ello se rige 
por el principal paradigma vigente, de forma que es inevitable la 
introducción de un sistema de creencias en su área de estudio. Por 
lo tanto, en  principio la práctica de la ciencia no es posible sin un 
conjunto de creencias previas, ciertos  supuestos metafísicos 
fundamentales y un criterio preconcebido de la naturaleza de la 
realidad y  del conocimiento humano.  
Además, es preciso distinguir claramente entre la naturaleza 
relativa de todo paradigma y la realidad estudiada, ya que como 
afirmaba Bateson21 (1972), y que concierne especialmente a la 
disciplina de la ingeniería: “conviene no  confundir el mapa con el 
territorio”. 
 
Caos y orden: Teorías de la complejidad 
 
“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los litorales 

no son circulares, y los ladridos no son suaves, lo mismo que los 
relámpagos no viajan en línea recta.” 

Benoït Mandelbrot. 
                                                
21 Gregory Bateson (Reino Unido, 1904 — San Francisco, 1980) antropólogo, científico 
social, lingüista y cibernético cuyo trabajo intersecta con muchos otros campos 
intelectuales. Analizó desde un punto de vista evolucionista, los cambios que puede sufrir la 
sociedad a partir del comportamiento y conductas humanas; confrontó las dimensiones 
pasional e intuitiva del ser humano con la lucha de contrarios que subyacen a la vida de 
éste (orden-conflicto, estabilidad-cambio, bien-mal...), apareciendo la comunicación como 
un fenómeno fundamental de la evolución. 

 
La tensión entre caos y orden aparece en las cosmologías de todas 
las culturas. 
 
Una y otra  vez reaparece el mito que afirma que en principio 
existía un estado de caos primordial del que  surgen las formas. Se 
encuentra en la Teogonía de Hesiodo, en el mito egipcio de Nut 
(abismo sin  forma) y Ra, en el Tiamat (caos) de la cosmología 
babilónica, o en los milenarios principios del yin y yang de la 
China.      
 
Yin, un rayo de luz pura, emerge del caos  primordial y crea el 
cielo, mientras que Yang, la restante materia pesada, construye la 
tierra.  Después Yin y Yang, el principio masculino y femenino, se 
unen para crear las 10000 cosas (o sea,  todo lo que existe). Sin 
embargo, ambos principios conservan las cualidades del caos del 
cual  nacieron. Un desequilibrio o exceso de estos principios 
conducen al caos.  

Relato de la cosmología china. 
 

La idea de que la  creatividad del cosmos deriva de una tensión 
entre caos y orden se encuentra en diversas culturas y  épocas. 
 
Desde la filosofía griega, la cultura occidental se ha ido 
distanciando de esta idea del caos y el desorden primordial. En la 
época de Galileo, Descartes y Newton, el método científico y la 
cosmovisión que nace de sus planteamientos pretenden suprimir 
el caos dentro de la ciencia. Las leyes mecánicas de Newton 
permiten describir y predecir cualquier acontecimiento a través de 
las  matemáticas, y Laplace imagina una ecuación matemática 
capaz de explicarlo todo.  
Esta ciencia reduccionista y determinista subordina el caos a un 
orden universal, y piensa que el universo es un reloj que se puede 
descomponer en partes, ser analizado y luego reconstruirlo a 
partir de esos elementos, obteniendo el mismo resultado.      
La formulación en el siglo XIX de la termodinámica y el concepto 
de  entropía comenzó a cuestionar el orden newtoniano. De 
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acuerdo a la segunda ley de la  termodinámica, los fenómenos 
físicos siguen una tendencia desde el orden hacia el desorden. Con 
la termodinámica aparece la idea de los procesos irreversibles y el 
caos se reintroduce en la ciencia. La teoría de la evolución de 
Darwin también cuestionó el modelo mecanicista de Newton. 
Además, esta teoría se expresa en términos de cambio, 
crecimiento y desarrollo, oponiéndose a la visión lineal del mundo 
de la termodinámica clásica, que afirma que el universo avanza 
hacia un creciente desorden.  
 
El pensamiento evolucionista afirma que el mundo se despliega y 
evoluciona  hacia un orden y complejidad crecientes. 
 
Henri Pointcare demostró que el caos se podía explicar a través de 
ecuaciones no lineales.  En las ecuaciones no lineales, un pequeño 
cambio puede producir un efecto desproporcionado, por lo que se 
hace prácticamente imposible la predicción exacta.  
 
La teoría general de la relatividad de Einstein se basó en estas 
ecuaciones, y supuso otro “ataque” a la visión newtoniana clásica 
de la naturaleza, como también lo fue la teoría cuántica.  En estas 
ecuaciones aparecen términos que se multiplican repetidamente 
por sí mismos,  que se realimentan. La cibernética formuló el 
concepto de retroalimentación en los años cuarenta,  
estableciendo la existencia de una causalidad circular, que iba en 
contra del pensamiento lineal newtoniano.  Por otro lado, los 
teóricos de sistemas, basándose en la teoría general de sistemas 
de  Bertalanffy22, comenzaron a emplear modelos no lineales para 
hacer predicciones en diversos  campos.  

                                                
22 Karl Ludwig von Bertalanffy (19/09/1901, Viena, Austria – 12/06/1972. New York, 
Estados Unidos) fue un biólogo, reconocido por haber formulado la Teoría de sistemas. Fue 
pionero en la concepción "organicista" de la biología, concepción que trascendió la 
dicotomía "mecanicista vs. vitalista" en la explicación de la vida, a través de la consideración 
del organismo como un sistema abierto, dotado de propiedades específicas capaces de ser 
investigadas por la ciencia. 
La concepción conjunta entre los conceptos de niveles de organización y del activo como 
opuesto al organismo pasivo (o reactivo), constituyó una declaración temprana de una 
teoría holística de la vida y la naturaleza. Este concepto encontró resistencia general en los 

En los años 30, Bertalanffy desarrolló un pensamiento holístico o 
sistémico, y defendió que los sistemas se han de estudiar como un 
todo, oponiéndose al reduccionismo newtoniano. 
 
La formulación de la termodinámica no lineal y la teoría de las 
estructuras disipativas por parte de Ilya Prigogine, y la aparición de 
la teoría del caos y la teoría de los fractales a partir de los  años 
60, aportaron nuevos conceptos y herramientas matemáticas para 
explorar el caos y la  complejidad. Esto permitió la integración de 
diferentes teorías y conceptos en lo que se comenzó a  conocer 
como teorías o ciencias del caos y la complejidad. Estas teorías 
estudian la relación entre el todo y las partes; y la relación entre el 
caos y el orden, desde un nuevo enfoque. 
 
Actualmente, diversos autores, entre los que se encuentran Edgar 
Morin, Frederic Munné y  Fritjof Capra, plantean que se está 
produciendo un cambio de paradigma en la ciencia, desde una 
ciencia mecanicista y reduccionista, a una visión holística y 
sistémica.  
 
La ciencia mecanicista  analiza los fenómenos mediante su 
descomposición en partes y hace hincapié en el orden. La  visión 
holística estudia las relaciones entre las partes y afirma que las 
totalidades presentan  características que no se hallan en sus 
elementos.  
Tiene en cuenta los fenómenos caóticos y afirma que el caos tiene 
una lógica interna. Este pensamiento contempla los fenómenos de 
autoorganización a partir de situaciones caóticas, en las que puede 
emerger un nuevo orden de  una mayor complejidad. Hace 
hincapié en conceptos como inestabilidad, cambio y evolución, 
frente a las ideas de permanencia, equilibrio y estabilidad.   
Estas ideas forman parte del emergente paradigma de la 
complejidad, que engloba la teoría  general de sistemas de 
Bertalanffy, la cibernética, la teoría de las estructuras disipativas 

                                                                                                                     
biólogos experimentales que pretendían explicar los procesos de la vida mediante la 
investigación física y química de las leyes a niveles subcelulares. 
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de Prigogine, la teoría del caos, la lógica borrosa y la autopoiesis 
de Maturana y Varela, entre otras.   
 
Otras disciplinas diferentes a la científicas, han recibido la 
influencia de estas diferentes teorías que actualmente se engloban 
dentro del paradigma  de la complejidad, y adoptan el 
pensamiento holístico y abogan por la unicidad de su objeto de  
estudio. Las teorías sociales y humanistas también emplean ya 
conceptos como holismo, desarrollo, sistema, autorregulación, 
campo, organización y homeostasis. 
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  Δ Afilar el hacha  
 
En cierta ocasión, un hombre joven llegó a un campo de leñadores, 
ubicado en la montaña de Muriel, con el propósito de obtener 
trabajo. Deseaba ganar mucho dinero porque su familia lo 
necesitaba. Se sabía fuerte y con gran capacidad, y es así, que 
lleno de entusiasmo, encontró al capataz encargado de la madera 
del bosque y consiguió su objetivo: ahora formaría parte del 
equipo de leñadores de Muriel. 
 
Al día siguiente el joven leñador llegó puntual a su nuevo trabajo. 
Con ropas nuevas y su nueva y afilada hacha, listo para talar 
árboles. 
 
A las cuatro de la tarde, cuando sonó el silbato, el muchacho fue al 
vestuario, para bañarse y arreglarse antes de volver a su hogar. 
Pero, antes de irse, alguien le anunció que el capataz lo quería ver 
en su oficina. 
 
Ansioso el joven fue hasta allá, sin saber la causa por la cual lo 
llamaba... 
 
El capataz, Miquele, lo felicitó, le dijo: "Veinte árboles en una sola 
jornada laboral es excelente. Le aseguro joven que su futuro en 
esta equipo será brillante si continúa con un desempeño similar." 
 
Así que el feliz muchacho a la mañana siguiente se presentó 
puntual, y con alegría taló árboles hasta que sonó la sirena 
indicando el final de la jornada laboral. Contó los troncos y eran 
nuevamente veinte. 
 
A pesar de que el jefe no lo llamó para felicitarlo, él estaba 
contento, sabía que había cumplido con su misión, y que además 
el buen concepto sobre él se debería mantener. 
 

Y de manera similar ocurrió por una semana. Pero entonces, ¡oh 
desgracia!, el joven al final del día contó dieciocho troncos. ¡Cómo 
se angustió! 
A la mañana siguiente no llegó puntual al trabajo, sino una hora 
antes, la cual aprovechó para talar con fuerza. 
 
A las tres semanas, y a pesar de venir dos horas antes e irse dos 
horas después que los demás, el número de troncos apenas 
llegaba  a doce. 
 
Al mes, y a pesar de estar hachando durante horas consecutivas, 
apenas alcanzaba a serrar cinco. 
 
El agotamiento y la fatiga lo consumían. Pero él permanecía con 
constancia y empecinamiento golpeando troncos, pero, ¡oh 
miseria!, cuanto más se esforzaba, parecía que menos conseguía... 
 
A los dos meses el capataz lo manda llamar. 
 
El muchacho estaba tan cansado y embotado que no pudo pensar 
siquiera para qué era convocado en esta oportunidad. 
 
El capataz le dijo: "Joven, hace dos meses lo felicité y le auguré un 
futuro brillante, pues su desempeño era soberbio. Y supuse que 
nos acompañaría en esta empresa durante décadas. Pero, lamento 
decirle que está despedido." 
 
- ¿Cómo? ¿Por qué a mí?  
 
- Esforzado joven, mire este único tronco que cortó hoy... todo 
desparejo, desprolijo, realmente inutilizable, y su aspecto, no es ya 
el del joven vital y fuerte que entró en esta empresa. 
 
- Dígame usted señor capataz: ¿Qué más puedo hacer? ¿No es 
suficiente con trabajar veinte horas diarias, no tener descanso, ni 
siquiera saber si aún tengo familia? Todo el tiempo lo dediqué a 
esta empresa, y en verdad no sé por qué no puedo cortar árboles 
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como al principio... lo único que yo sé es de mi cansancio y de mi 
enorme esfuerzo... 
 
El capataz, viendo que las palabras del joven eran sinceras y el 
gran esfuerzo que durante estos dos meses había puesto el 
leñador, le dijo:  
 
- Joven, déjeme ver su hacha. 
 
El muchacho se la da. La mira un instante el capataz, y entonces le 
enseña al joven: 
 
- Joven, ¿cuándo fue la última vez que afiló su hacha? 
 
El joven le respondió: 
 
- "No, realmente no lo hice, no he tenido tiempo de hacerlo; he 
estado muy ocupado cortando árboles". 
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 la Las fuentes del nuevo paradigma 
 
El pensamiento complejo: conexión de disciplinas 
 
El autor Edgar Morin23 se ha dedicado a la búsqueda de un método 
no cartesiano para el estudio de lo complejo, y señala que el 
término complejidad no resulta fácil de definir. La complejidad  no 
se puede definir de manera simple, ya que lo complejo no puede 
resumirse en una palabra. Y describe este concepto puntualizando 
varias cosas (Morin, 2001):   
 
a)  La complejidad no intenta dominar y controlar lo real, como 
trata de hacer la ciencia  actual. Se trata más bien de ejercitarse en 
un pensamiento capaz de dialogar y negociar  con lo real.   
 
b) La complejidad no conduce a la eliminación de la simplicidad. El 
pensamiento  complejo más bien integra en la medida de lo 
posible los modos simplificadores de  pensar, evitando caer en el 
reduccionismo.   
 
c)  Hay que evitar caer en el error de confundir complejidad con 
totalidad o completitud. El  pensamiento complejo aspira al 
conocimiento multidimensional, intentando abarcar el  mayor 
número de factores posible. Pretende articular entre sí los 
principios descubiertos en diferentes disciplinas, pero al mismo 
tiempo implica el reconocimiento de un principio de incompletitud 
y de incertidumbre en todo conocimiento.  
 
El concepto reúne en sí las ideas de orden, desorden y 
organización, y las teorías  que la componen tienen en común el 

                                                
23 Edgar Morin es un filósofo y político francés de origen judeo-español (sefardí), nacido en 
París el 8/07/1921. El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, en la 
cual, argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu 
humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento. El pensamiento de Morin 
conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que es a 
la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La 
epistemología tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista cognitivo. 

pertenecer a campos transdisciplinares. Con el tiempo, este 
concepto se ha convertido en un macroconcepto, y actualmente la 
complejidad se presenta como ciencia de la naturaleza general de 
los sistemas, saltando las fronteras entre las disciplinas.  
 
Morin defiende que actualmente existe un problema en la 
organización del  conocimiento. Este autor define el concepto de 
paradigma como “principios supralógicos de  organización del 
pensamiento”, principios ocultos que gobiernan nuestra visión de 
las cosas y  del mundo sin que tengamos conciencia de ello”.  
 
El paradigma actual de la  ciencia representa “el paradigma de la 
simplificación”, “la inteligencia ciega” y está guiado por los 
principios de disyunción (entre filosofía y ciencia), de reducción (de 
lo complejo a lo  simple) y abstracción.   
 
Según Morin, este paradigma destruye los conjuntos y totalidades, 
aísla  los objetos de su ambiente y separa al observador y lo 
observado).      
 
Frente a esta “inteligencia ciega” propone la necesidad del 
pensamiento complejo. La  complejidad vendría a ser un tejido (el 
termino complejidad deriva de la palabra complexus, que significa 
“lo que está tejido en conjunto”) de constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados. Este tejido está compuesto de 
eventos, acciones e interacciones que constituyen nuestro mundo 
fenoménico, e implica desorden, ambigüedad e incertidumbre.  
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Principios para una revolución paradigmática 
 
Morin ve la necesidad de reorganizar el concepto de ciencia, de 
una revolución paradigmática, por lo que  propone tres principios 
interrelacionados para pensar la complejidad:   
 
a)  El principio dialógico afirma que hay que mantener la dualidad 
en el seno de la unidad. Este principio sirve para asociar términos 
que son complementarios y antagónicos al  mismo tiempo. Lo 
ejemplifica con los términos de orden y desorden: “uno suprime al 
otro pero, al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y 
producen la organización y la  complejidad”. 
 
b)  El principio de la recursividad organizacional, que rompe con la 
idea lineal de causa-efecto. En un proceso recursivo (como en la 
retroalimentación) los productos y los  efectos son, al mismo 
tiempo, causas y productores de aquello que los produce. Lo  
producido es a la vez productor, en un ciclo autoorganizador.   
 
c)  El principio hologramático, que asume que no sólo la parte está 
en el todo, sino que el todo está también en la parte (como en los 
hologramas). Esta idea trasciende el  reduccionismo que no ve más 
que partes aisladas. 
 
Tomaremos estos principios como resumen de todas las teorías y 
conceptos interconectados dentro de este nuevo paradigma. Esta 
es la herencia del conocimiento, o mejor dicho, de la manera de 
ver el mundo, cosmovisión, con la que pretendemos crear ese 
nuevo entendimiento, y es de aquí desde donde propongo 
comenzar a asentar de manera práctica la ingeniería incivil. 
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Elijo la ingeniería incivil, como cuadro a través del cual se visibiliza 
la transformación de un funcionamiento común actual, que en este 
caso es la ingeniería civil.  
 
La ingeniería civil es aquí un caso de estudio, una manera de 
ubicar profesionalmente un cambio del ser humano, pero la 
transformación de la ingeniería civil no es externa a la 
transformación del ser humano.  
 
En este trabajo mantengo conceptos que son en nuestro 
paradigma actual herramientas, como por ejemplo las profesiones, 
pero en una dinámica de ingeniería incivil, toda persona sería 
ingeniera incivil, no existen las ingenieras inciviles profesionales, 
si no que serán inciviles todas aquellas involucradas y partícipes de 
la dinámica.  
Así pues, emplearé el concepto profesión como nexo entre civil e 
incivil. Y entiendo profesión como la manera de proporcionar 
algunas de las funciones por las que hoy existe la ingeniería civil. 
Explicado de otra manera, ingeniera incivil es una manera de 
denominar profesionalmente a una persona que no hace ingeniería 
civil, pero sí cumple, desde otra perspectiva y con otras maneras, 
algunas de las funciones que en esencia se atribuyen a la 
ingeniería civil. 
 
 
No sé si la ingeniería incivil es un camino de transformación de las 
personas desde una visión profesional, que conduce hacia el 
cambio, o es ya la forma de funcionar en otro paradigma. No 
importa. Como ya hemos visto, este trabajo tiene su máxima base 
sustancial en el axioma  “todo está conectado”, y por lo tanto, los 
paradigmas también cumplen esta característica, pudiendo por lo 
tanto aparecer y desaparecer funcionamientos y escenarios de 
otros paradigmas dentro del paradigma que en ese momento esté 
dándose. 
 
 

Ε La ventana abierta  

 
Joan y Arena viven en una casa de madera. Ambos tienen la misma 

estatura, nacieron de ese tamaño, y desde los principios de los 
tiempos han formado una comunidad, una perfecta comunidad, en 

la que la vida es compartida y festejada.  
Joan adora los patos, piensa que si algún día amanece y al abrir la 

ventana no le saluda el blanco de las plumas de estos seres,  
piensa… 

que si algún día la luz del sol y sus ojos abiertos, no están 
acompañados de un punto blanco en el horizonte,  

piensa,  
que si algún día pasa eso, 

si algún día pasa eso, 
  

él piensa  
que morirá. 

 
Arena, en cambio,  

sabe que no morirá.  
 

Un amanecer de otoño, descansaban en la cama, y la luz del Sol, 
como cada amanecer, inició su dulce viaje por la rendija de la 

ventana, para alcanzar sus mejillas, sus ojos cerrados, y también 
un cachito de sus corazones. 

 
Así lo hace el Sol cada mañana, con cada uno de los seres de la 

comunidad del planeta Azul.  
Así la vida se despierta cada mañana, y pasa el resto de los ahora 

viva junto al calor del sol. 
 

Arena besa al Sol cada día, 
 cierra los ojos, porque sabe que sólo así le puede ver, y antes de 
abrirlos de nuevo, le da las gracias por lo que está al otro lado de 

la ventana, por lo que verá cuando los abra hoy. 
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Ese amanecer de otoño Joan permanecía en silencio apoyado sobre 
la ventana abierta. 

 
- Ahora los patos están más allá del horizonte - supo Arena al ver 
el cuerpo de Joan inmóvil frente a la ventana y su mirada perdida 

en el edén del I Ching.   
 

Joan giró su cabeza, Arena estaba junto a él.  
 

– Muero – le dijo. 
 

Y siguieron, juntos,  
y junto a toda la comunidad,  

compartiendo y festejando cada uno de los aquí y ahora de la vida 
en el planeta Azul. 

 
      --- ---  

 
El verano (que ya se había despedido hacía unas mañanas de 

Arena y Joan, y de todo el Edén),  vuelve algunos ratos a saludar 
travieso mientras el otoño permanece.  

También el invierno, que no entiende de paciencia o impaciencia, 
asoma su aire frío por los rincones del otoño, y una mañana 

llamará para quedarse unos ratos más. 
 

Arena besa al Sol, y abre la ventana cada mañana. La ventana 
abierta. Y así lo que no ve ahora, sabe que en otro lugar estará, y 
tal vez, aunque ahora no esté aquí para quedarse, se asome fuera 
de su tiempo y su lugar, y venga a saludarle... porque el tiempo y 

el lugar no entienden de permanencia. 
 

Desde la ventana podemos ver, destellos de mañana, y también 
destellos de ayer. Y muy claro, con toda la luz del Sol, los destellos 

del ahora. 
 

Y Joan abre la ventana cada mañana, y respira profundo cuando le 
saludan los patos, y respira profundo también cuando los patos no 

están. Aunque no pueda verlos, ya sabe que están en algún otro 
lugar.  

 
 
  
 
 
 
 
Es simplemente simbólico hablar desde la ingeniería incivil, ya que 
podría hacerlo desde cualquier otro lugar, o denominarlo de 
alguna otra manera.  
 
Empleo esta profesión como lugar donde depositar una visión con 
otra perspectiva, pero en verdad estaré todo el tiempo hablando 
de la ingeniería incivil como una actividad del ser humano en el 
mundo, por lo que las personas no serán sólo durante su jornada 
laboral que verán con gafas de ingenieras inciviles, sino que esas 
gafas serán unas gafas con las que funcionar en muchos otros 
ámbitos de su vida, y como consecuencia, también en su 
profesión. 
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 ··· 
 

El lenguaje verbal es el mayormente empleado por el ser humano 
para describir, explicar y entender lo que acontece diariamente en 
su vida. También es una de nuestras más valoradas y empleadas 
formas de comunicación. 
 
El lenguaje verbal está ligado a la capacidad de razonar, de 
síntesis, de estructuración, etc. Adentrarnos en nuestro lenguaje 
es una forma de adentrarnos en nuestro entendimiento. Además el 
lenguaje verbal, al ser compartido por colectivos, es también un 
adentramiento no sólo en las personas como seres individuales, 
sino también en sociedades o grupos, pudiendo descubrir así 
conceptos y raíces comunes, o lo también denominado imaginario 
colectivo. 
 
La palabra la relacionamos al concepto que en nuestro imaginario 
tenemos de ella, y este imaginario está en continuo cambio y 
desarrollo, por lo que las palabras se van adaptando a la 
interpretación conceptual de las personas que las utilizan, y van 
evolucionando también en función del tiempo. 
 
Las palabras están vivas, y son uno de los puentes más empleados 
por los humanos para establecer conexión entre su mundo interior 
y el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

···  
 
LA CREACIÓN DE UN ENTENDIMIENTO 
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 si El imaginario común 
 
Todas las personas cuando empleamos una palabra, por ejemplo 
coche, podemos entender a qué nos referimos, aunque cada una 
tenga su propia interpretación e imagen mental del término. 
Pero si investigamos sobre el origen de la palabra, sus diferentes 
concepciones y significados, descubriremos esos imaginarios 
personales y colectivos, que además  van adaptándose a los 
entornos, necesidades, preferencias y épocas. 
 
 Coche  (del húngaro kocsi, carruaje) 

1.  m. Vehículo automóvil de tamaño pequeño o mediano, 
destinado al transporte de personas y con capacidad no 
superior a nueve plazas. 
2. m. Carruaje de cuatro ruedas de tracción animal, con una 
caja, dentro de la cual hay asiento para dos o más personas. 
3. m. Vagón del tren o del metro. 
 
(de la voz cochi, con que se llama al cerdo). 
1. m. cerdo (‖ mamífero artiodáctilo). 
2. adj. Guat. sucio. 
 
~ cama. 
1. m. Vagón de ferrocarril dividido en varios compartimientos 
cuyos asientos y respaldos pueden convertirse en camas o 
literas. 
 
~ celular. 
1. m. Vehículo acondicionado para transportar personas 
arrestadas por la autoridad. 
 
en el ~ de San Fernando, o San Francisco. 
1. locs. advs. coloqs. andando (‖ dando pasos). 
 
(…) 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 

Para empezar a conocer nuestro entendimiento, es decir, los 
contenidos y estructuras psicológicas que tenemos, conocer el 
significado y la interpretación de las palabras que empleamos es 
importante. Vamos a recordar la definición de algunas palabras, 
para refrescar la esencia de las mismas, y percibir la distancia que 
hay de la definición al hecho, o incluso de la definición a nuestro 
propio concepto mental de las mismas. 
He elegido seis términos: Arte, activismo, sostenibilidad, 
ingeniería, ingeniería civil y civil, ya que sirven de gran ayuda a la 
hora de definir la ingeniería incivil. 

 
 Fuente: Cita de Jorge Riechmann24 en el documento resumen del ”Taller Limits: 

condició i acció cultural metropolitana” Sitesize, 2007. 

                                                
24 Jorge Riechmann Fernández (Madrid, 24 de marzo 1962), poeta, traductor, sociólogo, 
ecologista español. Autor relacionado con el grupo de poetas de la poesía de la conciencia. 
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Definición contextualizada de términos:  
  
 Arte 

El término arte procede del latín ars, y es el equivalente al 
término griego téchne o tekné (‘técnica’). 
 
1.  amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la 
cual se expresa una visión personal y desinteresada que 
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros. 
3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer 
bien algo. 
4. amb. Maña, astucia. 
5. amb. Disposición personal de alguien. Buen, mal arte 
6. amb. Instrumento que sirve para pescar. U. m. en pl. 
7. amb. rur. Man. noria (‖ máquina para subir agua). 
8. amb. desus. Libro que contiene los preceptos de la 
gramática latina. 
9. amb. pl. Lógica, física y metafísica. Curso de artes 
 

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 
 
En términos generales se denomina arte a la actividad o producto 
en los que el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, 
una visión del mundo, a través de diversos recursos; como los 
plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 
 
Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el ser 
humano y a las disciplinas del saber hacer. Así, un artista, era 
tanto: el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el 
poeta. Con el tiempo la derivación latina (ars -> arte) se utilizó 
para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo 
estético y lo emotivo; y la derivación griega (téchne -> técnica), 
para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones 
intelectuales y de artículos de uso. 
 

En la actualidad, es difícil encontrar que ambos términos (arte y 
técnica) se confundan o utilicen como sinónimos. 
 
A finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, se hace 
por primera vez la distinción entre los artesanos y los artistas 
(artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano 
(productor de obras múltiples), y artista (creador de obras únicas). 
Es también en este período cuando se elabora un lenguaje propio 
para diferenciar la forma exterior de la representación formal, 
quedando clasificadas las artes liberales (las actuales bellas artes) 
en tres oficios: arquitectos, escultores y pintores. 

(wikipedia: arte) 
 

 Activismo 
1.  m. Estimación primordial de la acción. 
2. m. Dedicación intensa a una determinada línea de acción 
en la vida pública. 
 

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 
 

El concepto de activismo se puede generalizar como la acción o la 
actividad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole 
social o política, usualmente dirigida a favor de una postura 
particular dentro de una disputa o controversia. 

(wikipedia: activismo) 
 
 Sostenibilidad 
Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe 
Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las 
necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

Informe Brundtland (CMMAD, 1988) 
 

 Ingeniería 
 
1.  f. Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas 
ramas de la tecnología. 
2. f. Actividad profesional del ingeniero. 
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(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 

 
La ingeniería es la profesión que aplica conocimientos y 
experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas se 
resuelvan problemas que afectan a la humanidad. 
 
Pese a que la ingeniería como tal (transformación de la idea en 
realidad) está intrínsecamente ligada al ser humano, su nacimiento 
como campo de conocimiento específico viene ligado al comienzo 
de la Revolución Industrial, constituyendo uno de los actuales 
pilares en el desarrollo de las sociedades modernas. 
 
Otro concepto que define a la ingeniería es el arte de aplicar los 
conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento o 
utilización de la técnica en todas sus determinaciones. Esta 
aplicación se caracteriza por utilizar principalmente el ingenio de 
una manera más pragmática y ágil que el método científico, puesto 
que una actividad de ingeniería, por lo general, está limitada a un 
tiempo y recursos dados por proyectos. El ingenio implica tener 
una combinación de sabiduría e inspiración para modelar cualquier 
sistema en la práctica. 

(wikipedia: ingeniería) 
 

 Ingeniería civil 
 
La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los 
conocimientos de la física, la química y la geología a la elaboración 
de infraestructuras, principalmente edificios, obras hidráulicas y de 
transporte, en general de gran tamaño y para uso público. 
Tiene también un fuerte componente organizativo que logra su 
aplicación en la administración del ambiente urbano 
principalmente, y frecuentemente rural; no sólo en lo referente a la 
construcción, sino también, al mantenimiento, control y operación 
de lo construido, así como en la planificación de la vida humana en 
el ambiente diseñado desde ésta misma. Esto comprende planes 
de organización territorial tales como prevención de desastres, 

control de tráfico y transporte, manejo de recursos hídricos, 
servicios públicos, tratamiento de residuos y todas aquellas 
actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que 
desarrolla su vida sobre las obras civiles construidas y operadas 
por ingenieros. 
 
Se podría decir que la ingeniería comenzó cuando los humanos 
empezaron a ingeniarse artículos para su vida cotidiana. Los 
primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería 
para conseguir sus alimentos, pieles y construir armas de defensa 
como hachas, puntas de lanzas, martillos, etc. El desarrollo de la 
técnica se potenció con la revolución agrícola (año 8000 a. C.) 
cuando las tribus dejaron de ser nómadas para cultivar sus 
productos y criar animales comestibles. Hacia el año 4000 a. C., 
con los asentamientos alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, 
se inició la civilización con escritura y gobierno. 
 
Hasta épocas relativamente recientes, bajo el término arquitecto se 
englobaba a la persona que dominaba los conocimientos 
arquitectónicos, estructurales, geológicos, hidráulicos, etc. 
necesarios para la construcción de las obras civiles, militares y 
máquinas de las distintas épocas. Comulgan con esta visión los 10 
libros de Marco Vitruvio (siglo I a. C.) "De Architectura", en los que 
se tratan temas hoy día asociados a la moderna arquitectura, la 
ingeniería civil, militar y industrial. Es tras el Renacimiento cuando 
el desarrollo del conocimiento y las nuevas demandas sociales 
obligan a la especialización de las ramas. 
 
Fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros civiles de la 
historia. En España está considerado como el primer ingeniero civil 
Santo Domingo de la Calzada, el santo que construyó parte del 
Camino de Santiago, principalmente los puentes. 

(wikipedia: ingeniería civil) 
 
Ingeniería civil contemporánea  
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La ingeniería civil contemporánea tiene su origen entre los siglos 
XIX y XX, con el desarrollo de modelos matemáticos de cálculo. Los 
trabajos de Castigliano, Mohr o Navier entre otros, permitieron 
abordar analíticamente los esfuerzos internos que se producían en 
estructuras, caudales y suelos a las que éstas eran sometidas para 
estimar sus magnitudes. Esto permitió el diseño eficiente de obras 
civiles. 
 
La ingeniería civil contemporánea en España nace con Agustín de 
Bethancourt. De origen canario, viaja a París, donde estudia 
ingeniería civil en la École de Ponts et Chaussées. A su regreso a 
España funda la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid en 1802. El objetivo es crear un cuerpo de 
ingenieros con una elevada formación que pudiera acometer una 
gran ampliación de la infraestructura civil en la España del siglo 
XIX. 

(wikipedia: ingeniería civil contemporánea) 
 
 Civil (Del lat. civīlis). 
 

1. adj. ciudadano (‖ perteneciente a la ciudad o a los 
ciudadanos). 
 
2. adj. Sociable, urbano, atento. 
3. adj. Que no es militar ni eclesiástico o religioso. Aviación 
civil Cementerio civil 
4. adj. Der. Perteneciente o relativo a las relaciones e 
intereses privados en orden al estado de las personas, 
régimen de la familia, sucesiones, condición de los bienes, 
contratos y responsabilidad por daños. Ley, acción, pleito, 
demanda civil 
5. adj. Der. Se dice de las autoridades laicas y de sus 
funciones, en oposición a las de la Iglesia, como también por 
contraste con las propias de la organización militar. 
6. adj. ant. Grosero, ruin, mezquino, vil. 
7. m. coloq. guardia civil (‖ individuo de la Guardia Civil).Un 
ciudadano es un miembro de una comunidad política. La 

condición de miembro de dicha comunidad se conoce como 
ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de 
derechos. 
 

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 
 
El término tiene su origen en la palabra ciudad (del latín civis), ya 
que originalmente esta era la unidad política más importante. Con 
el tiempo la unidad política pasó a ser el Estado, y hoy en día al 
referirnos a ciudadanos suele serlo respecto de un determinado 
Estado. 
 
La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición 
de participar en una comunidad, a través de la acción 
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 
optimizar el bienestar público." 
 
Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia 
los de participación en los beneficios de la vida en común. Además 
de la imprescindible participación política, mediante el derecho al 
voto, que es la seña de identidad de las democracias 
representativas predominantes en el mundo. 
 
Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos 
de los demás, de contribuir al bien común, respetar los valores 
predominantes - que incluyen el sentido de justicia y de equidad -, 
y otros que contribuyen a afirmar la tesitura social y la paz. En tal 
sentido, tanto más democrática es una sociedad cuanto más 
incluyente, es decir, cuanto más ciudadanos plenos la conforman. 
 
El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia 
occidental, haciéndose cada vez menos excluyente. En las 
democracias más antiguas, incluida la famosa democracia 
ateniense, en principio sólo eran considerados ciudadanos los 
varones (con la excepción del esclavo, del meteco y del extranjero) 
que tuvieran la capacidad de adquirir armas militares para 
defender la ciudad, siendo una de las principales virtudes del 
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ciudadano poseer la capacidad de defender su "polis". Las mujeres, 
por su parte, tenían privado el derecho a todo tipo de participación 
en la vida política. Con el tiempo el requisito económico se tornó 
prescindible, ya que los tirremes (barcos atenienses impulsados a 
remo) eran movidos, justamente, por los remeros, quienes 
reclamaron sus derechos políticos por participar en la defensa de 
la polis. El concepto fue adquirido y desarrollado posteriormente 
por el Imperio Romano. 
 
En las democracias actuales, tal como se conciben, normalmente 
tienen la condición de ciudadanos todos los hombres y mujeres 
mayores de edad (siendo la mayoría de edad fijada generalmente 
en los 18 años), aunque en algunos lugares, por razones 
excepcionales, como es el caso de quienes han sido condenados 
por la justicia, se pierde dicha condición; de hecho, así sucede en 
algunos lugares de Estados Unidos. 
 
Respecto del Derecho Administrativo, ciudadano es toda persona 
no sujeta a una relación especial frente a la Administración (ya que 
si la tuviese pasaría a ser lo que se conoce como "interesado"). 

(wikipedia: civil) 
 
 Entendimiento 
1.  m. Potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las 
compara, las juzga, e induce y deduce otras de las que ya conoce. 
2. m. Alma, en cuanto discurre y raciocina. 
3. m. Razón humana. 
4. m. Buen acuerdo, relación amistosa entre los pueblos o sus 
gobiernos. 
5. m. ant. Inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o 
escribe. 
 
~ agente. 
1. m. En el aristotelismo, y posteriormente en el averroísmo, el que 
ilumina las cosas y las hace inteligibles. 
 

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 

 
El entendimiento o intelecto (en latín: intellectus, de intus: dentro y 
legere: leer) en su sentido más común y tradicional se considera 
como la facultad de pensar; el cómo y el dónde se produce el 
pensamiento como capacidad de leer el interior de la realidad de 
las cosas y, por tanto, de comprenderlas mediante conceptos 
adecuados a su realidad. 

(wikipedia: entendimiento)  
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La intención de este capítulo es dar forma a una nueva ingeniería, 
partiendo de la formación, la función y la intervención de la 
ingeniera en la sociedad actual.  
Toda la documentación presentada en las partes anteriores, es el 
respaldo teórico en el que me apoyo para comenzar a definir esta 
profesión, aunque la principal documentación y fuente de recursos 
para la redacción de esta parte del trabajo, nace de mi más simple 
intuición y sensibilidad. 
Relacionar los descubrimientos y tendencias de pensamiento 
actuales (que van en esta línea holística e integradora de la 
realidad) con la ingeniería, y hacer de ella una práctica abierta, 
creativa e integradora de otras prácticas y conocimientos es mi 
propósito y reto profesional. 
 
Entender la actuación del humano en la tierra como un acto de 
diálogo, respeto y responsabilidad. Vivir (también 
profesionalmente) con esta percepción sistémica y sensible de la 
realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERÍA INCIVIL 
 
ORIGEN 
 
La intervención del ser humano en el entorno para procurar su 
supervivencia es algo natural que viene ocurriendo desde su 
aparición en el planeta. La ingeniería incivil es una visión de cómo 
realizar esa intervención en el medio, para continuar procurando la 
supervivencia de nuestra especie, de manera sana para el resto del 
planeta y nuestra especie misma. Sociedades actuales y 
ancestrales han desarrollado su cultura en armonía con la 
naturaleza, han cuidado la vida, con diferentes cosmovisiones y 
prácticas, pero en cierta coherencia con el resto de seres vivos y 
recursos de su entorno. 
 
Como profesional de la ingeniería civil en mi sociedad, europea del 
siglo XXI, he visto la necesidad de retomar esa cosmovisión en la 
que el ser humano y la naturaleza vuelvan a ser parte de lo mismo, 
estar íntimamente unidos, entendiendo la separación como algo 
instrumental pero que a nivel vital podamos considerar al ser 
humano y a la naturaleza el mismo sujeto. 
 
Es así pues, que el origen de la ingeniería incivil es hacer 
desaparecer ese espejismo que es la idea de desconexión entre la 
vida en el planeta, la cual crea daño, violencia, dolor y miedo; y su 
inspiración es volver a conectar con la vida, amar aquello que 
transciende al poder económico, material y antropocéntrico en el 
que estamos actualmente. 
 
Pretendo dar algunas pautas o guiones de entendimiento y 
actuación, apoyándome en teorías, descubrimientos y  la propia 
intuición y experiencia personal. 
 
La ingeniería incivil define un sistema abierto, en el que caben 
conocimientos, prácticas, sentimientos, y todo aquello que esté en 
sintonía con su eje de coherencia. Nada está fuera, si vibra junto a 
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su eje de coherencia, por lo que acciones variopintas o disciplinas 
muy diferentes pueden encontrar este espacio común. 
 
La idea es empezar a disfrutar ese uno dentro-fuera, para 
fomentar lo que es sensible a la vida, y vislumbrar lo que son 
espejismos culturales, que a menos de 20 metros de casa están 
haciendo daño a otro ser. 
 
 

espejismos culturales 
Tenemos un tomate en casa, creo que es una verdura sana, pues 
por naturaleza un tomate es una verdura sana, pero este tomate 

ha sido cultivado con pesticidas, ya que las condiciones naturales 
del lugar donde ha crecido no bastarían para hacerlo crecer de 

forma natural, probablemente por el exceso de tomateras que hay 
en esa tierra, y por el exceso de rendimiento que les exigen a las 

mismas (o sencillamente porque el tomate nunca elegiría 
desarrollarse en una entorno así, y decidiría morir)25. Además 

puede ser que ese tomate esté sembrado en un campo que 
anteriormente pertenecía a alguien y ahora una gran multinacional 
lo ha comprado, por lo que hay movimientos de seres humanos de 

ese lugar a otro para que una empresa siembre tomates 
masivamente. Este tomate ha viajado lo que muchos humanos 

intentan viajar en pateras arriesgando sus vidas. El tomate entra 
en el mercado, legalmente, pero el inmigrante no. El inmigrante 

trabaja, entra en el mercado, ya que sin él no funcionaría toda esta 
maquinaría de sembrar tomates, pero es ilegal. La globalización ha 

acelerado los movimientos naturales de los seres humanos y de 
los ecosistemas, va a tal velocidad que sólo el mercado financiero 

corre junto a ella, el resto del planeta, los seres vivos, los 
minerales, las culturas, hasta el aire, están asfixiados, 

adaptándose a un sistema totalmente desconectado del ritmo vital 
del planeta.  

                                                
25 Reflexión tomada de la agricultura natural, la cual poéticamente expresa que las plantas 
no mueren, si no que se suicidan cuando el entorno no es el que consideran adecuado para 
sobrevivir. 

 
“Olvidamos que es el tono adecuado y no la fuerza descomunal, el 

que rige la vida”  (Andri Stahel, 2007). 
 

Pero esa misma globalización, además de su característica de 
aceleración forzada, lo cual también conlleva una velocidad de 

difusión extraordinaria, tiene otra característica que es el poder de 
superposición y hegemonía de la cultura (o cosmovisión), que ha 
creado a ésta, sobre las demás. La globalización se superpone a 

sociedades que viven de maneras incompatibles con la 
globalización, y las absorbe. Es el efecto de homogenización de las 

culturas que ya introdujimos anteriormente, causante de la 
pobreza de biodiversidad que afecta a toda Gaia, y conduce a la 

insostenibilidad más absoluta de muchas especies, también la 
humana. 

Sin globalización no habría ese tomate en nuestra nevera, ni 
probablemente muchas cosas más, que en verdad tienen una 

historia muy diferente (como la de un tomate) a la que tenía hace 
50 años. Pero va todo a tal velocidad, que no nos ha dado tiempo 
a asimilar qué es un tomate hoy, si una verdura sana, o un fractal 

del sistema consumista-capitalista que vuela en el avión de la 
globalización. Y como la idea-espejismo del tomate, tenemos 

montañas en nuestro entendimiento, cosas que no son lo que 
parecen. 

Probablemente sin globalización caerían montañas de espejismos 
de nuestra cultura, cosas que tenemos fuertemente arraigadas y 

son bases de nuestro imaginario, pero son sólo espejismos, pues 
nuestro concepto de ellas está muy lejos de la información que, en 

realidad, ellas contienen, de su vida real.  
 
No va a acabar con la globalización la ingeniería incivil, pero sí va 
a comenzar por limitar las acciones del ser humano en su entorno, 
y sobre todo llenar de satisfacción y sencillez una profesión 
basada en la grandilocuencia, la prepotencia y la insatisfacción. 
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DEFINICIÓN 
 
Ingeniería incivil: 
La ingeniería incivil es una profesión que aplica visiones, 
conocimientos, emociones, tecnología y experiencias para que 
mediante diseños, modelos y técnicas se realicen acciones que 
fomenten la calidad de vida de los elementos del sistema donde se 
interviene. 
 
En ella, el conocimiento de las personas que intervienen y a las 
que afecta las acciones que se realizan, se aplica con juicio y 
empatía para desarrollar formas sostenibles de utilizar los 
recursos de la naturaleza para beneficio de la comunidad que 
habita en contacto con el lugar de la acción.26 
 
El término (al igual que la definición anteriormente citada) 
proviene del término ingeniería civil, y la variación de CIVIL a 
INCIVIL, además de ser en conjunto lo definido arriba, es 
gráficamente el prefijo IN-, que indica la doble visión propia de 
esta disciplina. Estas dos visiones pueden considerarse una 
inclusiva y otra exclusiva, o bien una positiva y otra negativa, y son 
las siguientes: 
 
- En negativo o exclusivo: in-civil, de incívico, desobediente, 

reforma de base de las formas actuales de intervención de la 
ingeniería civil. Excluye muchas de las prácticas y visiones que 
la ingeniería civil actual realiza. Excluye también visiones de la 
vida y el funcionamiento de los sistemas naturales tal y como 
los acepta la ingeniería civil, es decir, no se apoya en la ciencia 
como forma única de conocimiento de la realidad, tampoco se 
apoya en normativas políticas como marco de acción, ni es 
coherente con metodologías propias de la ingeniería civil, como 
son los proyectos a gran escala, los materiales dañinos para el 
entorno, la generación de residuos, o las intervenciones de 

                                                
26 Definición adaptada de la definición oficial de ingeniería civil según la RAE y wikipedia. 

reforma continua y la desestructuración de la vida que 
mantienen económicamente a esta disciplina. 

- Como resistencia a todo el mecanismo que funciona junto con 
la ingeniería civil y no permite a la ingeniería incivil 
desarrollarse, la desobediencia civil27 (también inspiración para 
el término incivil) es la práctica activista coherente con la 
ingeniería incivil.  

 
- En positivo o inclusivo: in-civil, que incluye a la sociedad como 

agente activo en la organización, gestión y creación de su 
espacio vital. La ingeniería in-civil se basa en el derecho de las 
personas que habitan un lugar, a cuidarlo y crear las 
infraestructuras o espacios que crean convenientes para vivir 
como desean.  

 
Actualmente, la RAE define los derechos civiles como los derechos 
fundamentales que son: “Los que, por ser inherentes a la dignidad 
humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la 
personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas 
asignándoles un valor jurídico superior.” y define a su vez, los 
derechos humanos como los “derechos fundamentales aplicados 
en el ámbito internacional.” 
 
Aunque la definición podría ser propia de una visión incivil, como 
en la práctica el sistema judicial, legislativo y ejecutivo hace que 
esta definición no se refleje en la realidad social, definiremos esos 
derechos de las personas, que menciono en la definición de 
ingeniería incivil, como derechos inciviles. 
 
• Derecho incivil:  

1. Facultad de desarrollar libremente las acciones que 
permiten al sujeto satisfacer sus necesidades respetando la 
libertad de los demás sujetos.  

                                                
27 Desobediencia civil: Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder 
establecido. Definición de la RAE. 
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2. Capacidad natural de crear vida y calidad vital en el 
entorno al que el sujeto está relacionado.  
3. También en lenguaje coloquial se denomina al derecho 
incivil: churro incivil. 
Estas definiciones son relativas a los seres humanos, por 
poseer la capacidad de la autorreflexión28 y, por lo tanto, 
entender el concepto humano de libertad. 
 
En el caso del resto de seres, el derecho incivil se definiría 
como: 
4. Derecho a desarrollar las acciones que permiten al sujeto 
vivir como de manera natural él lo realice. Árboles, 
ecosistemas, cursos de agua, etc. serían sujetos con derecho 
a mantener su forma de vida, sin que otras especies con 
capacidad de autorreflexión interrumpan en su estar en el 
planeta. 

 
La ingeniería incivil, desbanca cargos políticos, técnicos o 
especialistas, como los diseñadores y ejecutores de las obras 
públicas, y promueve la autogestión de las comunidades a resolver 
su espacio común. Estas intervenciones se desarrollan de acuerdo 
a un eje de coherencia que se basa en el respeto y el amor a la 
vida. Este eje de coherencia, parte de cada comunidad, irá en 
función de su cultura y su cosmovisión, pero en nuestra cultura, la 
ingeniería incivil que propongo, tiene como eje de coherencia el 
que presento a continuación.  
 
 
EJE DE COHERENCIA 
 

                                                
28 Según la Teoría de la Complejidad, la existencia se organiza en niveles de complejidad, 
los cuales son dinámicamente unos evolución de los niveles anteriores, así del nivel cultural 
(que define que un sistema posee una cultura) aparecería como propiedad emergente la 
capacidad de la autorreflexión (reflexión sobre uno mismo) la cual lleva al nivel de 
complejidad de la autorreflexión, en el que el ser humano se encuentra, y probablemente 
otras especies como los delfines y los orangutanes. 

El eje de coherencia de la ingeniería incivil tiene dos piernas y un 
corazón. Las dos piernas son el diseño y la acción, los cuales irán 
dándose a lo largo de todo un proyecto. No son dos etapas 
separadas, desde que comienzo a diseñar estoy actuando y 
mientras actúo iré rediseñando, es la base de un proyecto vivo, en 
continuo desarrollo y evolución. 
Desde el corazón enviaremos la motivación y los principios con los 
que vamos a mover las piernas para caminar en esta profesión. 
 
En el corazón (o centro de energía, visión y conocimiento) 
incluiremos todas las semillas de las que hemos ido hablando a lo 
largo del trabajo: 

- Deconstrución: transcender al lenguaje verbal o gráfico. 
- Orden y caos: procesos orgánicos y creativos. 
- Sistémica: entendimiento de la realidad como un todo. 

Conexiones. Ciclos. 
- Complejidad: diálogo y multidimensionalidad. 
- Gaia: sistema vivo autorregulado. 
- Principios para una revolución paradigmatica:  

 a) El principio dialógico.    
 b) El principio de la recursividad organizacional.
 c)  El principio hologramático, 

 
En este corazón sembraremos las semillas que corresponden a dos 
pensamientos: agricultura natural y ecología profunda, a los que 
quiero destacar como revolucionarios del entendimiento humano, 
y base del corazón, ya que a partir de estos considero que el resto 
de formas de entendimiento mencionadas arriba, vendrán por sí 
solas, con más suavidad y coherencia. 
 
Como indicaba Martínez Alier, “todo conflicto humano tiene su 
origen en un conflicto ambiental” (M. Alier, 2005), y por esto 
considero que una solución o punto de palanca interesante será 
observar y entender ese conflicto ambiental, y es a través de estas 
dos muestras de entendimiento y vivencia de la naturaleza 
(agricultura natural y ecología profunda), donde el ser humano 
puede empezar a reconciliarse con su naturaleza propia y puede 
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crear ese nuevo entendimiento al que la ingeniería incivil quisiera 
ayudarnos a llegar. 
 
Llamaremos a estas dos muestras de entendimiento, las semillas 
del interior, que ofrece ese buen alimento del alma del que 
hablábamos en la introducción de este trabajo. Un alimento del 
alma que hará cambiar nuestras estructuras mentales para poder 
cambiar las estructuras externas… 
 
Nos adentramos en la ecología profunda y la agricultura natural 
desde el concepto de alfabetismo ecológico, tratado por Capra en 
una conferencia en Columbia el verano del 2008, ya que en esta 
introducción hace una relación directa alfabetismo ecológico-
pensamiento sistémico-sostenibilidad, y esa es la más sincera 
relación que trata de proponer este trabajo.  

 
todo está conectado 

dentroesfueraesdentro 
uno 

 
 

Las semillas: EL CORAZÓN 
 
Alfabetismo ecológico29 
 
Para entender cómo la naturaleza sostiene la vida, debemos 
movernos de la biología a la ecología, porque la vida sostenida es 
una propiedad de los ecosistemas, más que de un organismo o 
especie. A través de miles de millones de años de evolución, los 
ecosistemas de la tierra han generado ciertos principios de 
organización que hacen posible sostener la red de la vida.  El 

                                                
29 adaptado de un discurso de Fritjof Capra, en un instituto de desarrollo profesional, 
«Linking Food, Health, and Environment» auspiciado por el  Centro de Ecoalfabetización y el 
Teachers College, en la Universidad de  Columbia en el verano de 2008.  

 
 

conocimiento de esos principios de organización o principios de 
ecología, es a lo que algunos autores han denominado alfabetismo 
ecológico.  
En las décadas venideras, la supervivencia de la humanidad 
dependerá de nuestra alfabetización ecológica, es decir, de 
nuestra habilidad para comprender los principios básicos de la 
ecología y para vivir conforme a ellos. Esto significa que la eco-
alfabetización debe convertirse en una habilidad fundamental para 
políticos, negociantes y profesionales en todos los campos, y ser la 
parte más importante de la educación en todos los niveles -desde 
primaria y secundaria, hasta  universidades y capacitación continua 
de profesionales.  Es necesario que enseñemos a nuestros niños, 
estudiantes y líderes políticos o corporativos, los fundamentos de 
la vida: que los desechos de una especie son la comida de otra; 
que la materia se cicla continuamente a través de la red de la vida; 
que la energía que posibilita los ciclos ecológicos viene del sol; 
que la diversidad asegura la resiliencia;  que la vida, desde su 
comienzo hace miles de millones de años, no se tomó el planeta a 
través del combate, sino de la asociación en redes.  
 
Todos estos principios de ecología están íntimamente ligados, y 
son simplemente diferentes aspectos de un solo patrón de 
organización que ha permitido a la naturaleza sostener la vida a 
través del tiempo. En resumen: la naturaleza sostiene la vida 
creando y nutriendo comunidades, y ningún organismo 
independiente puede existir aislado. Los animales dependen de la 
fotosíntesis de las plantas para adquirir energía, las plantas 
dependen del dióxido de carbono producido por los animales, así 
como del nitrógeno fijado en sus raíces por las bacterias, y juntos, 
plantas, animales y microorganismos, regulan toda la biosfera y 
mantienen las condiciones necesarias para la vida.  
 
Sostenibilidad entonces, no es una característica individual, sino 
de una completa red de relaciones, y por tanto siempre involucra a 
toda la comunidad. Es ésta la profunda lección que debemos 
aprender de la naturaleza. La forma de continuar la vida es 
construyendo y nutriendo comunidades. Una comunidad humana 
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sostenible interactúa con otras comunidades (humanas y no 
humanas) en formas que les permiten vivir y desarrollarse de 
acuerdo a su naturaleza.  Sostenibilidad entonces, no significa que 
las cosas no cambien, ni es un estado estático, sino que por el 
contrario, es un proceso dinámico de co-evolución. 
 
Que la sostenibilidad ecológica sea una característica propia de 
una red de relaciones, significa que para entenderla 
correctamente, para ser ecológicamente letrados, necesitamos 
aprender a pensar en términos de relaciones, interconexiones, 
patrones y contextos.   
 
Científicamente, este tipo de pensamiento es conocido como 
«pensamiento sistémico», y es crucial para entender la ecología, 
porque ecología (de la palabra griega oikos «hogar») es la ciencia 
de las relaciones entre los miembros de nuestro hogar, la Tierra. 
(Capra, 2008). 
 
Capra defiende que actualmente se está produciendo un cambio 
de paradigma en la  ciencia similar al que tuvo lugar a principios 
de siglo en la física, pero lo engloba en el contexto social actual y 
afirma que es parte integrante de una transformación mucho más 
amplia. Este autor acuñó el término de paradigma social, que 
define como “una constelación de conceptos, valores, percepciones 
y prácticas compartidas por una comunidad, que conforman una 
particular visión de la realidad que, a su vez, es la base del modo 
en que dicha comunidad se organiza”. 
 
El autor afirma que el nuevo paradigma que está emergiendo, 
constituye una visión  holística o sistémica del mundo, que lo ve 
como un todo integrado más que como una colección de partes 
separadas. También lo define como una visión ecológica, en el 
sentido que la ecología  profunda le da a este término.  
 
 
 
 

Ecología profunda 
 
La ecología profunda es una escuela fundada en los años setenta 
por el filósofo noruego Arne Naess. Él acuñó en 1973 este término 
como un término teórico, pero posteriormente se transformó en 
un movimiento30. La ecología superficial es antropocéntrica, esto 
es, centrada en el ser humano, poniéndolo por encima o aparte de 
la naturaleza. Mientras que la ecología profunda no establece 
distinciones entre los seres humanos y el entorno natural. Ve el 
mundo como una red de fenómenos fundamentalmente 
interconectados e interdependientes.  
 
La ecología profunda tiene como premisa una integración total de 
la persona-en-naturaleza. No 
está ni por encima ni fuera de 
la naturaleza. Por la misma 
razón, también cuestiona 
fuertemente las grandes 
decisiones político-
económicas, siendo muchos 
de sus adherentes, personas 
que se perfilan en grupos 
políticos de propuestas.  
 

Equilibrio dinámico entre las redes 
del subsistema sociocultural único y 
su sistema ambiental total. Fuente: 

Arqueología procesual: David L. 
Clarke. 

 
Para Naess los puntos 
centrales de la ecología profunda son: 
1. El ser humano en armonía con el medio; no por encima, 
 sobre o fuera de éste. 

                                                
30 El concepto fue desarrollado más tarde por Bill Devall y George Sessions al publicar en 
1985 el libro “Deep Ecology”.  
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2. La igualdad Biocéntrica; todas las cosas naturales, los 
 ecosistemas, la vida, etc., tienen derecho a existir. 
 Independiente de su grado de autodeterminación. 
3. Derecho a la diversidad cultural. 
 
Otro autor que está integrado en esta corriente es, como ya hemos 
mencionado, Fritjof Capra, para el cual la ecología profunda hace 
parte del nuevo paradigma, de una visión holística del mundo, en 
la que se pasa de la concepción del universo como máquina, a 
verlo como una red de relaciones, lo que implica pensamiento 
sistémico para su comprensión. 
 

Ecología profunda Paradigma dominante 
Equilibrio entre ser humano y 
naturaleza 

Naturaleza como obstáculo al 
progreso 

Límite de recursos naturales, 
propuesta de una ciencia integral y 
abierta 

Ciencia dominante, primacía de la 
razón humana 

Revisión de las pautas del 
crecimiento económico 

Crecimiento ilimitado como 
condición de bienestar 

Discurso austero, mayor contacto 
con otras formas de consumo e 
intercambio 

Consumismo 

El hombre al servicio de la tierra La tierra al servicio del hombre 
Fuente: wikipedia: ecologia profunda. 

 
 
Agricultura natural 
 

"Cuando cambiamos la manera de cultivar nuestro alimento 
entonces cambiamos nuestra comida, a la sociedad y nuestros 

valores." 
Masanobu Fukuoka. 

 
 
Fukuoka nació en 1913 en la isla “Shikoku, en el sur del Japón. Fue 
entrenado en Microbiología y especializado como fitopatólogo. 
Trabajó como Inspector Agrícola de Aduanas, realizando ensayos 

de laboratorio en relación a la importación y exportación de 
vegetales. Allí conoció profundamente al método científico y su 
filosofía implícita. Durante la II Guerra Mundial trabajó como 
supervisor de agricultura industrial con la tarea de incrementar la 
producción de alimentos.  

A los 25 años de edad, entró en 
una profunda crisis existencial que 
lo llevó a cuestionar radicalmente 
el sentido de su vida, de la 
humanidad y del planeta. 
Descubrió que "la gente en su 
mayoría ya no es completamente 
humana y que la naturaleza en gran 
parte ya no es completamente 
natural". Así, regresó a su pueblo 
natal, se dedicó a tratar de trabajar 
con la naturaleza, mediante ensayo 
y error en su pequeña granja, hasta 
que logró un huerto natural que es 
al mismo tiempo un bosque, una 
hortaliza y un jardín, en donde 

conviven cerezos, duraznos, ciruelos, mirtos, acacias, verduras, 
arroz, plantas de olor, medicinales, y flores; y todo esto... sin 
labranza, ni fertilizantes, ni pesticidas, sin escarbar y sin podar.  

Esto constituye precisamente lo que Fukuoka llama Los Cinco 
Principios del Cultivo Natural.” Estos Cinco Principios del Cultivo 
Natural se basan en lo que Fukuoka llama “un camino hacia la 
agricultura del no-hacer 31”, donde la ética, la espiritualidad y el 
cultivo de alimentos, deben ser indisolubles. No describiremos los 
principios, ya que son propios para su aplicación a la agricultura, 
pero sí que haremos una lectura de los valores y el mensaje de 
este autor a través de esos principios y toda su experiencia, con la 
finalidad de aplicar esta visión natural a la ingeniería incivil, ya que 

                                                
31 Se refiere al “no hacer” WU WEI propio de la visión taoista. 
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según el propio Fukuoka: “Los principios del cultivo natural nos 
ayudan a cooperar con la naturaleza en vez de manipularla”, y 
ésta se convierte también en una de las finalidades de los 
principios de la ingeniería incivil. 

Fukuoka afirma que la agricultura convencional es un trabajo cada 
vez más complejo y extenuante debido a la influencia de la 
tecnología, los intereses mercadotécnicos y la confusión ideológica 
y de valores espirituales, y personalmente creo que se puede hacer 
el trasvase directo de esta afirmación de la agricultura hacia la 
ingeniería.  

“Entender el papel del deseo insaciable en el drama personal y del 
mundo es clave” y de allí que Fukuoka nos recuerda que "cuando 
se entiende que uno pierde la alegría y la felicidad en el esfuerzo 
por poseerlas, entonces la esencia del cultivo natural será 
realizada".  

Considera que curar la tierra y purificar al espíritu humano son un 
mismo proceso.  

La paradoja del conocimiento y la actividad humana         

La búsqueda del patrón de la naturaleza y del descubrimiento del 
modo en que ella se desenvuelve, condujo a Fukuoka a la 
conclusión de que el conocimiento humano convencional y el del 
cientificismo es como el actuar de un tonto que hurga en libros de 
día y de noche, afectando sus ojos hasta la miopía más aguda, y lo 
curioso de todo esto es que por lo que hurgaba con tanto afán era 
¡el llegar a inventar un artefacto para curar precisamente la miopía! 
y aún se siente orgulloso de su invento.  

Para Fukuoka el conocimiento científico y la hiperactividad 
humana, al acumularse, ha resultado en perder la sabiduría de una 
vida simple, plenamente conciente de cada instante y por otra 
parte se ha creado un mundo terriblemente complejo, materialista, 

peligroso, soberbio, pues en última instancia el mundo es 
impredecible. Cuando el ser humano apareció sobre la faz de la 
Tierra, ésta y su matriz (el universo) ya tenían millones de años en 
movimiento. Hay que detenerse, observar profundamente y hacer 
entonces lo vital y simple. Necesitamos ver al mundo con una 
mirada fresca y directa. (Madrigal, 1995). 

Fukuoka definió los tres principios éticos de la agricultura 
natural como: 
1. La agricultura natural no consiste en realizar cultivos, sino en 
perfeccionar al ser humano. 
2. La agricultura natural se realiza desde un estado NO-MIND (no 
mente). 
3. Lo que hay en el mundo es NADA. 
 
 
Con todo lo hasta el momento escrito, y estos principios, leídos 
desde una visión creativa, en la que la vida es el reflejo de la 
existencia y que como un todo se genera y se regenera a sí misma 
en cada instante, pasamos a definir los principios de la ingeniería 
incivil. 
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LOS PRINCIPIOS DE LA INGENIERÍA INCIVIL ·   ··   ···    ····  
 · dentroesfueraesdentro 
 Todo está conectado. No existe nada que no tenga que ver 
con algo muy cercano a mí. 
 

 ·· no existe la naturaleza 
 Porque todo es ella. No existe lo que no es naturaleza. La 
concepción de naturaleza-no naturaleza es un espejismo humano 
que ha conducido a la cosificación del entorno y por ende del 
humano mismo. No existe nada que no sea naturaleza y que no 
tenga que ver con algo muy cercano a mí. 
 

 ··· todo son relaciones 
 Como naturaleza, todo el sistema es un uno, resultado de 
una propiedad emergente del mismo. No existe nada, o bien, para 
no entender esta afirmación como un nihilismo infinito, lo único 
existente (que es esa nada) le llamamos naturaleza, que como 
definición es una malla de relaciones, en la que no hay elementos, 
sino las relaciones, energía, movimiento, holones. 
 

 ····  
 
Tal vez, en un intento de dar forma a mi intuición, diría que 
cuando Descartes dijo “pienso, luego existo”, llegó a una 
conclusión bella, pero creo que realizó esta afirmación como 
confirmación de una cualidad exclusiva del ser humano, y que 
además trataba al ser humano como lo que entendemos por un 
individuo: yo (ego). Ego y Uno son fuerzas que se repelen, Ego es 
un espejismo que impide al ser humano percibirse y existir como 
Uno. 
Si salto de la época de Descartes a ahora, justo ahora en esta 
página del trabajo, adaptaría esa frase de Descartes así: “me 

relaciono conmigo, luego existo”, sustituyendo el “pienso” por el 
“me relaciono conmigo”. Y el “me relaciono conmigo” quiere decir 
“percibo la relación entre los elementos que me componen”, y creo 
que esta parte del Uno sí la percibimos perfectamente, porque nos 
hemos subjetivizado ya de pequeñitos. Si voy un poco más allá, y 
percibo que “los elementos que me componen están en relación 
con otros elementos que están más allá de mi cuerpo, o de mi 
familia, o de mi entorno, o de mi propio imaginario” entonces ya 
me pierdo, porque resultaría que “conmigo” quiere decir la relación 
entre todos esos elementos, y eso es todo, o nada (como 
menciona Fukuoka), o Uno (que he elegido yo como termino para 
llamarlo), y a Uno no le hemos subjetivizado todavía.  
 
Hemos subjetivizado partes del Uno. Principalmente hemos 
subjetivizado enfermizamente el ego, hasta convertirlo en algo con 
mayúscula, Ego, y le hemos separado del Uno. Ego es una 
identidad propia desconectada de Uno. 
Esta es una gran pelea, aquí está la esencia de la violencia, aquí 
puede estar ese conflicto ser humano-naturaleza, Ego-Uno. 
 
Tal vez la capacidad de autorreflexión que tienen como propiedad 
emergente algunos seres, según la Teoría de la Complejidad, 
genere este espejismo del Ego como identidad. Desarrollamos la 
capacidad de autorreflexión, y nos entendemos o percibimos sólo 
como esa parte del Uno pero no más allá como Uno. 
Creo que la Teoría de la Complejidad es circular. La propiedad 
emergente de la autorreflexión consiste en la capacidad de 
percibir que somos Uno con el resto de niveles de complejidad. 
 
Gaia es un sistema autorregulado, en el cual no hay niveles de 
evolución o desevolución, todo coopera para mantenerse en el 
nivel de la vida. 
 
El ciclo de la evolución de la Teoría de la Complejidad es también 
un sistema autorregulado, en el cual no hay niveles de evolución o 
desevolución, todo está vivo al mismo instante coexistiendo en 
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todos los niveles, tal vez en distintas formas (energía, materia, 
especie, etc.) como Uno.  
 
Así la capacidad de autorreflexión del ser humano, será la 
percepción de que ese cuanto (ya que el nivel siguiente sería el 
cuántico, si unimos los dos extremos de la línea de niveles 
evolutivos de la Teoría de la Complejidad), está en relación 
conmigo.  
 
Por esto, esa reflexión de “me relaciono conmigo luego existo” 
representa la acción de cerrar el círculo de la teoría de la 
complejidad; cuando trasciendo la capacidad de autorreflexión 
abrazo al nivel cuántico y se convierte este a su vez en el siguiente 
nivel de evolución. El círculo completo de los niveles de evolución 
de la complejidad está en continuo movimiento. El edén del I 
Ching.  
 
 
En resumen, y para ligar esta reflexión y estos principios de la 
ingeniería incivil a todo lo expuesto en este trabajo, he llegado a la 
conclusión de que este cambio de paradigma nos coloca en un 
lugar similar al que se encontró la sociedad contemporánea a 
Copérnico cuando este afirmó que la Tierra era redonda y giraba 
alrededor del Sol. 
No somos el centro del Universo, fue ese salto de paradigma en la 
época de Copérnico. No somos individuos, puede ser el salto 
actual… 
Si amo a una persona, me estoy amando a mí. Si hago daño a una 
planta, me lo estoy haciendo a mí. Si estoy en desacuerdo con mi 
vecino, lo estoy conmigo. Si desprecio una bolsa de plástico y la 
tiro a la basura, me estoy despreciando y tirando a mí. 
 
Somos al 100% responsables de la vida de Uno, y estamos al 100% 
dependiendo de la vida de Uno. 
 
En la época de Copérnico había pánico a sus palabras, el Ego no 
estaba preparado para oír aquello, hoy en día ocurre igual. Hay 

que trascender el miedo que el Ego crea en el ser humano, porque 
es el origen de la insostenibilidad. No percibirnos como el Ego 
hace que estemos destruyendo la vida. Hay que dejar de leer el 
libro que nos vuelve miopes y contiene la fórmula para crear unas 
gafas. 
 
 

El proceso de diseño y la acción: DOS PIERNAS 

En el ambiente se respira la necesidad de un cambio en la 
concepción de los artefactos humanos. Y no sólo en su concepción 
sino también en la motivación que hay detrás de cada producto. 
Aquí hablaremos del “diseño compatible”32, definido por R.Veen 
(1996), y también de los principios de diseño de la permacultura, 
principalmente la lectura de los mismos que hizo David Holmgren 
(2003), y de otras fuentes interesantes a tener en cuenta a la hora 
de diseñar. Son herramientas que permiten plasmar en el diseño 
los principios de la ingeniería incivil con más facilidad y coherencia 
que con las formas actuales de diseño de la ingeniería, como son 
los proyectos (memoria, pliego, presupuestos y planos) o las 
herramientas tecnológicas y racionales.  

Por diseño entendemos aquí el proceso de proyectar un producto 
(o actividad, edificio, etc.) desde la idea hasta una forma final 
realizable. Diseñar es una tarea multidisciplinar, debe ser una 
actividad intelectual, artística y experimental.  

Las materias primas del diseño son la información y la 
imaginación.  
 
R. Veen define el diseño compatible como aquel que incluye entre 
sus requisitos la compatibilidad del producto con la Naturaleza y 
con los propios seres humanos.  

                                                
32 Esta denominación nace de los conceptos de compatibilidad ecológica y compatibilidad 
humana.  
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Por qué diseño compatible 
Porque actualmente con ayuda de nuestros artefactos y de nuestra 
manera de utilizarlos, estamos destruyendo la vida a nuestro 
alrededor. Destruimos la Naturaleza, creamos ambientes enfermos 
en los que crecen personas enfermas. Diseñamos obras, 
infraestructuras, ciudades, productos, etc. cuya única motivación 
es su rentabilidad económica. Generamos desechos en cantidades 
inmensas. Un cambio en el diseño implica, preferentemente, un 
cambio de mentalidad en el diseñador. Detrás del diseño 
compatible hay toda una filosofía, una postura ante la vida. Y 
entraríamos en el terreno psicológico, en la motivación última de 
por qué diseñamos de una forma tan destructiva para la 
Naturaleza y para nosotros mismos. En los últimos dos mil años no 
parece que hayamos evolucionado mucho en el plano espiritual. 
Basta con leer un sólo periódico de cualquier día del año para 
convencerse de ello. Sin embargo, la Naturaleza, y la humanidad 
con ella, no durarán otros dos mil años al ritmo destructivo actual. 
Por lo tanto, el cambio en el proceso de diseño es urgente. 
Probablemente, mientras algunos ya trabajan para esa 
transformación psicológica o social, podemos ir caminando con un 
cambio de método, una solución práctica aplicable ya. 

La causa más inmediata de la frialdad de los productos actuales 
(edificios, actividades, etc) es el resultado de aplicar unas 
herramientas de producción y unos materiales demasiado 
distantes del ser humano y de la Naturaleza, pero no podemos 
decir que sea la causa primaria. Las posibilidades técnicas se unen 
a un diseño frío de por sí, que refleja el carácter del diseñador. Es 
cierto que el mercado empuja con una fuerza tremenda a utilizar 
medios y materiales poco creativos y orgánicos, pero aún así hay 
que luchar por hacer que los productos sean agradables y 
sostenibles. 

Otra tendencia general es el aumento de complejidad de los 
productos y de su proceso de producción. La complejidad hace al 
usuario cada vez más dependiente de la cadena de producción y 
distribución, puesto que es incapaz de mantener y reparar el 

producto por sí mismo, porque las herramientas y procesos que se 
utilizaron para fabricarlo no están a su alcance. Por eso aquí la 
propuesta es diseñar la intervención de forma que esta pueda ser 
lo más autónoma y autorregulada posible. O al menos que los 
materiales y conocimientos precisos para su mantenimiento estén 
entre las personas y recursos cercanos a esa intervención. 

Las reparaciones son uno de los quebraderos de cabeza de los 
usuarios. El precio de las reparaciones no suele estar en 
proporción ni con la avería ni con el precio original del producto. 
Una de las razones de ello es que la mano de obra local es 
bastante más cara que la que se utilizó en la producción original. 
Otra razón es la tendencia, a cobrar los repuestos al usuario final a 
precio de oro. Y, aunque no suele ser evidente, las averías son, 
muchas veces, consecuencia de un mal diseño.  En obras públicas, 
las averías o problemas justo al poco tiempo de inaugurarse una 
obra son muy comunes. Evitar estas averías con una buena fase de 
identificación y diseño de la obra es muy importante, al igual que 
una buena fase de ejecución.  

 

Modelo de diseño compatible. Fuente: Curso Permacultura Mas Franch 2009. 
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La motivación que hay detrás de muchos proyectos es 
exclusivamente económica. Los proyectos no cubren una 
necesidad sino que la crean, de manera que es difícil decidir 
cuándo un proyecto es superfluo, pero, en cualquier caso, el 
espíritu con el que se diseña se percibe enseguida. (R. Veen, 
1996). 

Según la sistémica humanista aplicada al diseño de proyectos, que 
pueden ser personales o colectivos, el ser humano suele guiar su 
acción desde unas emociones que pueden generalizarse en: 

Batería de emociones 

 
CREATIVIDAD 

ALEGRÍA 
CALMA 

 

RABIA 
TRISTEZA 

MIEDO 
APATIA 

 

Fuente: Curso Permacultura Mas Franch 2009 

Antes de sentarnos a diseñar un proyecto es interesante escuchar 
cómo nos encontramos, y procurar estar en estados de calma, 
alegría o creatividad si queremos empezar a trabajar. Desde 
emociones como la rabia, tristeza, miedo o apatía, difícilmente 
saldrán diseños amables con el entorno. Aunque a veces estas 
emociones sean las que inspiran a la hora de diseñar un proyecto, 
si queremos que éste perdure y llegue con energía a la fase de 
acción, lo recomendable es transformar esas emociones de tristeza 
o rabia en calma o empatía con el entorno en el que trabajaremos, 
y comenzar a diseñar desde ahí.  

Compartir los diseños es también una actitud positiva a la hora de 
realizar acciones hacia la sostenibilidad. Actualmente la 
competitividad o el mismo ego o miedo, favorece que personas 
que trabajan por proyectos comunes estén separados o incluso 
concursando a subvenciones o haciendo simplemente planes, 
como si de secretos sumariales se tratara. Es interesante cuando 
estemos involucrados en un diseño, recoger la información de 
todos los elementos posibles, tanto de dentro de nuestro equipo 
de trabajo, como externos. Buscar información o diseños y 
metodologías interesantes de otros lugares, etc. y compartir y 
sociabilizar al máximo nuestro diseño, ya que realizar un trabajo 
desde un sistema cerrado o poco permeable es una actitud que, de 
nuevo, favorece a pocos, y disminuye la creatividad que después 
echaremos de menos en la etapa de acción.  

 
Principios de diseño de Permacultura 
 
La permacultura ofrece recursos para diseñar desde una 
perspectiva que tiene como finalidad el análisis sistémico del 
espacio, y la capacidad de autosuficiencia que podemos obtener 
en él. Los siguientes tres principios de diseño fueron desarrollados 
por Bill Mollison en su obra “Permaculture a designers manual” 
(B.Mollison, 1981): 
 
1. OBSERVA. Una observación larga y meditada en lugar de mucha 
acción sin pensar. 
Observa el lugar y sus elementos en todas las estaciones. Diseña 
para lugares, clientes y climas específicos.    
2. CONECTA. Usa la colocación relativa: Coloca los elementos de 
manera que se creen relaciones útiles y conexiones entre las 
partes que ahorren tiempo. 
Es el número de conexiones entre los elementos y no el número de 
elementos, lo que crea un ecosistema sano y diverso.    
3. COLOCACIÓN RELATIVA. 
Se consigue funcionar de forma eficiente colocando los elementos 
en adecuada relación unos con otros.  



 63 

Estos son los tres principios generales, que en relación a la 
ingeniería incivil, nos hablan de la importancia de las relaciones y 
la colocación relativa de los elementos, más que de los elementos 
en sí. 
Además de estos tres principios Bill Mollison enunció otros once 
principios que cito a continuación: 
 
CADA ELEMENTO SIRVE PARA MÚLTIPLES FUNCIONES. 
Los elementos se eligen y colocan para servir para tantas 
funciones como sea posible.  
Cada elemento sirve para múltiples funciones. Incrementando las 
conexiones beneficiosas entre los diferentes componentes se crea 
un todo estable. 
 
Es importante esta multifuncionalidad, especialmente en nuestra 
sociedad donde la especialización de las cosas y el consumismo ha 
hecho que llenemos nuestras vidas de muchas cosas, cada con una 
función concreta, en lugar de emplear la creatividad y diversificar 
de funciones una misma cosa. Hablamos de cosas haciendo 
referencia a objetos, así como máquinas y tecnologías. 
 
CADA FUNCIÓN IMPORTANTE ESTÁ APOYADA POR MUCHOS 
ELEMENTOS.  
Funciones básicas importantes (como suministro de agua, 
protección del fuego y energía) se proveen de más de una manera. 
Cada función está apoyada por múltiples elementos. Usa múltiples 
métodos para satisfacer importantes funciones y para crear 
sinergias.  
Interesante diseñar de tal manera que una función quede 
respaldada por varios elementos, esto aumenta la autosuficiencia, 
ya que si un elemento falla, hay otros que pueden suplir su 
función y no se colapsará el sistema. 
 
PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA. 
La eficiencia energética se consigue con: 

- ZONAS (para conservar la energía humana) 
- SECTORES (para gestionar las energías externas) 

- Diferencia de ALTURA (para aprovechar la gravedad)  
 
Mínimo cambio para máximo efecto. Encuentra los “puntos de 
palanca” en el sistema y actúa allí donde menos trabajo realiza 
más cambio.  
 
USAR RECURSOS BIOLÓGICOS. 
Usa recursos biológicos siempre que sea posible, para ahorrar 
energía y para hacer el trabajo. 
 
CICLAR ENERGÍA. 
Los nutrientes y energías se almacenan y se usan cerca de donde 
proceden y se usan repetidamente evitando que se escapen fuera 
del sistema o que se pierdan. 
Atrapa y almacena energía y materiales. Identifica, recoge, y 
mantén los flujos útiles que se mueven a través del lugar.  
Ahorrando y re-invirtiendo recursos mantenemos el sistema y 
capturamos aún más recursos.  
Recicla energía. Satisface las necesidades propias y locales con 
energía del propio sistema y reutiliza esta energía tantas veces 
como sea posible. Cada ciclo es una oportunidad de rendimiento. 
Este cierre de ciclos, muy justificado en la visión de la 
sostenibilidad, nos hace (en diseño y desarrollo de un proyecto) 
responsables de los residuos generados. Ciclar es integrar todas 
las fases de vida de un elemento en el sistema.  
 
SISTEMAS INTENSIVOS A PEQUEÑA ESCALA 
Los buenos diseños hacen máximo uso del mínimo espacio; 
usando trabajo humano productivo, herramientas manuales y 
animales, en lugar de grandes máquinas y energía fósil; y son 
multi-dimensionales, usando el espacio en vertical (plantas que se 
apilan y trepan). 
Usa sistemas intensivos a pequeña escala. 
Empieza a la puerta de tu casa con el sistema más pequeño que 
pueda funcionar, y ve aumentando a base de éxitos, con 
variaciones. 
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ACELERAR LA SUCESIÓN Y LA EVOLUCIÓN. 
Los ecosistemas maduros son más diversos y productivos que los 
jóvenes, por eso, usa el diseño para hacer más rápida la sucesión. 
Este es uno de los principios que dan lugar a más debate dentro 
de la permacultura. Según mi opinión, no se trata de acelerar el 
ritmo vital de los elementos o del sistema, lo que propone este 
principio es valorar los agentes que llevan más tiempo en ese 
entorno, en el sistema, y entender que esa experiencia es 
importante como muestra de funcionamiento del mismo. Propone 
usar el diseño para hacer la máxima diversidad posible, que es 
síntoma de la salud del sistema, como especifica en el siguiente 
principio. 
 
DIVERSIDAD. 
La diversidad aumenta la productividad y la estabilidad, con 
policultivos, no monocultivos; orden en lugar de pulcritud; y 
grupos de elementos que funcionan armoniosamente juntos. 
Usa recursos biológicos y renovables. Los recursos renovables 
(normalmente plantas y animales) se reproducen y crecen con el 
tiempo, almacenan energía, mejoran el rendimiento, e interactúan 
con otros elementos.  
 
EFECTOS DE ECOTONO. 
Extender y exagerar la frontera entre sistemas adyacentes 
proporciona aportaciones adicionales de recursos de ambos 
sistemas, incrementando la productividad. 
Usa el efecto de borde o ecotono. El borde o intersección de dos 
ambientes es el lugar más diverso en un sistema y es donde se 
acumulan la energía y los materiales. Optimiza la cantidad de 
ecotono. 
 
TODO TRABAJA EN DOS SENTIDOS. 
Los buenos diseños convierten las desventajas en ventajas, 
aprende a ver soluciones, no problemas. 
Convierte los problemas en soluciones. Las limitaciones pueden 
inspirar diseños creativos. “Estamos rodeados de infinitas 
oportunidades”.   

 
EL RENDIMIENTO SÓLO ESTÁ LIMITADO POR LA INFORMACIÓN Y LA 
IMAGINACIÓN.  
La Permacultura usa diseño creativo, más que energía o capital, 
para incrementar la productividad. 
La abundancia es ilimitada. De la imaginación y habilidad de quien 
diseña depende el rendimiento, más que de las limitaciones 
físicas.    
 
Desde que Mollison desarrolló la permacultura y la fue difundiendo 
por todo el mundo, muchos autores y permacultuores han ido 
adaptando estas técnicas a lugares muy diferentes, tanto por 
características del entorno, como por la cultura propia de las 
personas que la ponían en marcha. Por ejemplo, los siguientes 
principios de diseño fueron desarrollados por David Holmgren y 
expresados en su libro: Permaculture – Principles & Pathways 
Beyond Sustainability (D. Holmgren, 2003). Los menciono para 
completar esta lista de principios interesantes a la hora de diseñar 
un proyecto: 
 
OBSERVA E INTERACTÚA 
La belleza está en los ojos de quien la percibe. 

 
CAPTURAR Y ALMACENAR ENERGÍA 

Recoge el heno mientras el sol brilla 
 
APLICAR AUTO- REGULACIÓN Y ACEPTAR FEEDBACK 
Los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la séptima 
generación. 
 

USAR Y VALORAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS RENOVABLES.   
Deja que la naturaleza siga su curso. 

 
DEJA DE PRODUCIR RESIDUOS 
No malgastes y no te faltará. 
Un arreglo a tiempo evita nueve. 
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DISEÑA DE LOS PATRONES A LOS DETALLES  
Los árboles no dejan ver el bosque. 

 
INTEGRAR MÁS QUE SEGREGAR 
Muchas manos aligeran el trabajo. 
 

USA SOLUCIONES LENTAS Y PEQUEÑAS 
Cuanto más grande más fuerte cae. 

Lento y constante se gana la carrera. 
 
USA Y VALORA LA DIVERSIDAD 
No pongas todos tus huevos en la misma cesta. 
 

USA LOS BORDES Y VALORA LO MARGINAL   
No pienses que estás en el buen sendero sólo porque hay muchas 

pisadas. 
 
USA Y RESPONDE CREATIVAMENTE AL CAMBIO  
Visión no es ver las cosas como son sino como serán. 
 
 
Fondo y Forma 
 
A la hora de diseñar, es importante que tanto la forma como el 
fondo del diseño estén cuidados. Procurar formas orgánicas, que 
los formatos de la presentación del diseño sean creativos, que 
expliquen el diseño no sólo desde la perspectiva racional o 
intelectual, también mostrar emociones, energías, sensaciones. 
Ideal es que además de cuidar de esta manera la forma, cuidemos 
así el fondo. Proyectos de ingeniería hechos con salud, con 
contenidos basados en la ecología profunda y la ética de cuidar la 
vida. 
 
Un ejemplo puede ser la nueva construcción de la Escola Bressol 
de Santa Eulalia de Ronçana, en Barcelona, donde su arquitecto, 
Gabriel Barbeta, ha introducido herramientas de sostenibilidad en 
cuanto a materiales (construcción de bloques de piedra 

comprimida, bioclimatismo, techo verde, etc.) y energía (solar, 
biomasa, recogida pluviales, etc.) pero también a niveles más 
sutiles como la forma de la escuela, trazada siguiendo la 
geometría sagrada de los solsticios solar y lunar, paredes de sal 
para ionizar las aulas, o flores de Bach y minerales en las paredes 
para armonizar el aura del edificio y procurar la salud de las 
personas que lo habiten. 
 
 
Toma de decisiones 
 
Desde la ingeniería incivil se apuesta fuertemente por el trabajo en 
equipo. Equipos de cualquier índole, que trabajen su cohesión y se 
organicen sistémica y sinérgicamente. Estructuras horizontales, 
que compatibilicen esfuerzos. Asamblearismo, consenso, 
autoridades por competencia, roles rotativos, agentes de cambio, 
etc. el propio grupo decide su funcionamiento, y ya hay sistemas 
de resolución de conflictos o trabajos cooperativos que son muy 
funcionales y abogan por el trabajo desde una óptica revitalizante 
y satisfactoria.  
 
 
Tecnologías apropiadas 
 
La ingeniería incivil emplea saberes y conocimientos que cumplan 
la función de satisfacer las necesidades de los seres humanos y el 
entorno de manera sencilla, autosuficiente y sostenible. Alguno de 
estos saberes son antiguos, y la tecnología moderna, o su poco 
interés para nuestro modelo de vida actual, ha hecho que 
desaparezcan o estén menospreciados. 
 
Llamaré tecnología no sólo al producto, máquina o invento que 
nos permite satisfacer estas necesidades, tecnología son también 
las habilidades, el conocimiento, la cultura y la organización. Una 
actitud creativa, autosuficiente y decreciente es en la que se cultiva 
la ingeniería incivil para definir y trabajar con tecnologías 
apropiadas.  
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“Cuando encendemos la luz, accedemos a toda una forma de 

organización social” 
 

Un ejemplo de manera de hacer, que en nuestra cultura no está 
considerado como modelo a seguir, es el de las letrinas secas, o 
actualmente denominados saneamientos ecológicos. 
El caso del saneamiento ecológico es una tecnología que cumple 
los requisitos para ser apropiada a nuestra sociedad. Para saber si 
una tecnología es apropiada en ingeniería incivil, es una buena 
guía preguntarse si se adapta o cumple los criterios de diseño de 
la permacultura, expuestos arriba, y los saneamientos secos 
cumplen una buena parte de los principios. 
También hay maneras de hacer o descubrimientos muy modernos, 
propios de esta revolución paradigmática científica, que son 
buenas opciones para algunas culturas, y pueden considerarse 
tecnologías apropiadas.  
 
Las necesidades y satisfactores desarrollados por Max Neef, son 
también una guía de evaluación de cuánto una tecnología está en 
armonía con los seres humanos y su entorno (Cruz, Stahel y Max-
Neef, 2008). 
 
A continuación expongo una lista de preguntas33 que también nos 
valen de referencia para poder saber si una tecnología es 
apropiada: 
 

- ¿usa materiales, habilidades e ingenuidad a tope? 
- ¿es autoconstruíble o intrínseca al ser humano o al entorno? 
- ¿toma en consideración los factores naturales como la 

geografía, el clima, etc. que pueden afectar su utilidad? 
- ¿utiliza fuentes energéticas renovables? 
- ¿es ideal para la salud del entorno cultural y social? 
- ¿podemos permitírnosla? 
- ¿se puede reparar y comprender fácilmente? 

                                                
33 Listado extraído de apuntes personales tomados en la Granja Urbana CERES, en Melbourne, Australia. 

- ¿se consulta a la gente del lugar para su planificación, 
diseño, acción y mantenimiento? 

- ¿ayuda a las personas a ganar autoestima, confianza y 
habilidad para tomar sus decisiones en conjunto con la 
comunidad? 

- ¿representa un progreso en cuanto a ahorro de trabajo y de 
costes con respecto a la tecnología existente? 

- ¿ayuda a las personas a ser más autosuficientes y por ello a 
tener más control sobre sus propias vidas? 

- ¿consideramos que contribuye al sano desarrollo de la 
comunidad a largo plazo? 

 
 
Cuando hablo de tecnología, técnica o acción en ingeniería incivil, 
me estoy refiriendo a un proceso, la vida del proyecto, en la que 
todo se va produciendo a la vez. Hay fases en las que el diseño 
será la acción principal,  y otras en las que lo será la puesta en 
marcha o la evolución, pero importante es vivir todo el proceso 
como un intercambio de diseño+acción+desarrollo, ya que la idea 
es ver el proyecto como un proyecto vivo, que camina con las dos 
piernas consecutivamente (diseño+acción) y bajo la visión de la 
ecología profunda (el corazón). 
 
 
Si hablamos de esa pierna que es la acción, una acción es el efecto 
de llevar a cabo una actividad. Después de un diseño o de una 
reflexión, llevaremos a cabo el proyecto, pero con un eje temporal 
diferente al usual organigrama o calendario lineal que se emplea 
en la ingeniería civil. 
 
En verdad el proceso de acción ya comienza en la etapa de diseño, 
puesto que las personas que se hacen cargo del diseño son 
personas que conocen la zona, que viven o tienen relación con ella 
y están motivadas en el proyecto que se vaya a diseñar. Esto no 
quiere decir que no haya personas ajenas al lugar que puedan 
intervenir en el proyecto, bien por interés propio o porque el 
equipo de trabajo lo crea conveniente. Pero el trabajo siempre será 
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en equipo, y será el propio equipo o comunidad la que decida las 
acciones a realizar y luego ejecute y cuide del proyecto. 
 
La ingeniería consensuada y Ham Yu 
Adapto este término del original de Crystopher Day: “La 
arquitectura consensuada34” 
 
Creo que en arquitectura sí se vienen dando grandes pasos ya en 
esa unión de lo artístico o creativo con lo funcional, y hay muchas 
tendencias arquitectónicas que lo desarrollan. En cambio, en 
ingeniería civil, perdimos un poco ese espíritu ingenioso y lo 
traducimos a una eficiencia o practicidad, que no lo es tanto para 
el desarrollo de las habilidades y la salud de la naturaleza (humana 
y entorno), si no más bien para el sistema tecnocrático y violento 
en la transformación de recursos, en el que estamos. 
 
A continuación transcribo un pequeño extracto de la entrevista a 
Christopher Day en la que define su proceso de diseño como 
respuesta a la pregunta del entrevistador, Toni Marin: 
 

“T.M.: ¿Conoce el Feng Shui? 
C.D.: (…) Trabajo con una técnica más occidental que viene 
de Goethe. Mi trabajo se desarrolla a partir del de la Dra. 
Calcum que ha desarrollado una manera de mirar el paisaje 
y analizar (…) lo que está físicamente ahí, lo que tiene que 
ver con el tiempo y la vida, los sentimientos y estados de 
ánimo del lugar y su identidad espiritual, eso es lo que lo 
hace individual. (…) Así es como trabajo con un grupo de 
personas. Si tienes un grupo de personas que todos 
conocen el sitio y todos perciben cosas distintas, todas las 
ideas son buenas, si uno intenta llegar a un acuerdo en el 
nivel de las ideas siempre puede haber conflictos, pero si se 
intenta llegar a un acuerdo antes de que las ideas tomen 

                                                
34 Crystopher Day, Arquitectura Consensuada, 1ª parte”, GEA nº 32, pp., 16 - 19. Entrevista 
con Crystopher Day por Toni Marin. 

forma entonces siempre se puede llegar a una resolución 
armoniosa”. 

Aunque hablar de Ingeniería civil y Feng Shui parezca algo 
inconexo, ya definimos ingeniería incivil como un sistema de 
elementos que comparten un eje de coherencia, y el Feng Shui 
representa una visión y trabajo en el entorno que considero muy 
interesantes para la ingeniería incivil. Empleo la siguiente 
definición de Feng Sui donde aparece la relación con el urbanismo, 
la salud y la holística que caracteriza a la ingeniería incivil:  

“El Feng Shui, debe de ser una mezcla de paisajismo, urbanismo, 
mejora de la calidad biótica del ambiente, arquitectura holística, 
bioconstrucción, comodidad, decoración interior adaptada a la 
psicología de sus habitantes, orden, limpieza, pero por encima de 
todo, medicina vibracional del hábitat.”  

“El Feng Shui debe buscar el equilibrio entre la conciencia, el 
paisaje y todas las formas del lugar. El especialista en Feng Shui, 
debe de ser un buen prospector telúrico experto en radiestesista, 
pero sobre todo una persona extremadamente sensata. El sentido 
común, la capacidad de observación y de síntesis, la intuición, la 
serenidad de la mente, son facultades primordiales a desarrollar 
para ser un buen experto en Feng Shui.”. (Alejandro Mir i Flor, gea-
es, 2009) 

Dicen las viejas tradiciones, que el Feng Shui se desarrolló en la 
antigua China a orillas del Río Amarillo. Su principal preocupación 
era proteger a las personas de los vientos dañinos y de las aguas 

indomables. “Viento y agua; fluidos húmedos y secos”.  

Feng Shui es un término relativamente moderno. Las 
representaciones gráficas originales que se empleaban para 

describir lo que ahora llamamos Feng Shui, eran: Ham Yu.  
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Ham, simboliza la captación de las energías celestiales y Yu 
representa el vínculo de unión existente entre las energías 

telúricas, los seres vivos y el universo.  

(Alejandro Mir i Flor, gea-es, 2009) 

 
La creatividad y el arte como medio transformador 
 
Me he inspirado en obras de diferentes personas y colectivos, para 
destacar ese elemento vital de una acción de ingeniería incivil, y es 
la inclusión del arte y la creatividad en las fases de diseño, 
acción y desarrollo de un proyecto. 
Empleo aquí el término arte como un vehículo de creación, no 
como un objeto creado. 
 
El filósofo y escritor francés George Steiner (2003) dice que el arte 
es el medio transformador más directo que podemos experimentar 
los humanos. John Paul Lederach, autor destacado en construcción 
de paz y reconciliación, tiene claro también que el arte y la 
creatividad innata al ser humano son el medio de expresión capaz 
de trascender el paradigma de violencia en el que nos 
encontramos. 
 

“…El manantial se encuentra en nuestra imaginación moral, que 
definiré como la capacidad de imaginar algo enraizado en los retos 

del mundo real pero a la vez capaz de dar a luz aquello que 
todavía no existe.” 

John Paul Lederach (2005),  
 
En este libro, el autor cuestiona: “¿Cómo podemos trascender los 
ciclos de violencia que subyugan a nuestra comunidad humana 
cuando aún estamos viviendo en ellos?”. La construcción de la paz, 
en su opinión, es tanto una técnica aprendida como un arte. Para 
encontrar este arte se hace necesario un cambio en la 
cosmovisión. Y a su vez será el arte el que conduzca al ser 

humano a ese punto de percepción y creación de una realidad 
solidaria con la vida. 
 
Santiago Cirugeda, es un arquitecto que interviene activamente en 
el ámbito público y describe sus acciones como alegales, ya que 
promueve la utilización de los espacios urbanos por parte de los 
ciudadanos, indiferentes a las normas administrativas, y la 
participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre 
asuntos urbanísticos. 
Tomo su declaración en una entrevista en la que habla del carácter 
de las producciones artísticas en las que le interesa participar, 
para traducir esas producciones artísticas a los proyectos o 
acciones inciviles, ya que es esa visión de proyecto autónomo o 
autoorganizado, autogestionado por los usuarios a lo largo del 
tiempo, la que considero cuando hablo de la creatividad en la fase 
de desarrollo de un proyecto incivil: 
 
 “Las producciones artísticas en 
las que me interesa participar 
son las que posibilitan un 
proceso abierto, que no finaliza 
en un periodo concreto de 
tiempo. Que el trabajo siga 
latente en el entorno urbano en 
que has trabajado. Que haya 
dejado la semilla para que algo 
cambie. No me creo los 
programas de arte que acaban 
en el momento que se publica. 
Me interesan procesos que 
pueden continuar los mismos 
ciudadanos. Esto va más allá 
de la historia del objeto que 
tiene un momento limitado. 
Incluyendo en ello la pérdida de 
control por parte del artista 
que ha generado el proceso.” 
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Estamos en un momento en que se empieza a entender que la 
labor que el arte desarrolla y abarca unos campos mucho más 
amplios que los que los que tradicionalmente se le otorgan. 
 
El arte es una práctica transversal, con capacidad de relacionar 
cosas, de impulsar nuevas, de evidenciar otras y con posibilidad de 
incidir activamente como elemento transformador de algunos 
aspectos de la realidad social. El arte pierde sentido cuando se 
plantea como disciplina independiente y carece de él cuando es 
disciplinado. (…) De hecho el arte requiere de personas que se 
posicionen social y políticamente entorno una forma de entender y 
activar prácticas culturales y en relación con múltiples realidades 
existentes. No para mantener el estatus social y político, sino para 
convertirse en una actividad más dentro de la trama social y 
política, adquiriendo un rol activo. En este sentido es importante 
remarcar la labor que desarrollan ciertas instituciones o programas 
independientes a la hora de posibilitar la existencia de estrategias 
que permitan activar prácticas creativas en territorios concretos.  
 
Hablar de programa quiere decir hablar de un proceso de trabajo 
extendido en el tiempo, una inmersión en el lugar y la posibilidad 
de desarrollar un proyecto en una parcela del espacio público que 
interactúa en el ámbito social. Asistimos a una proliferación de 
propuestas que promueven una implicación social y política a 
través de diferentes modos de utilizar el trabajo de los artistas. Un 
crecimiento importante que, de no hacerse bien, puede poner en 
peligro la credibilidad y el potencial de ciertas prácticas creativas a 
la hora de promover formas de activar la participación de los 
individuos, a la hora de despertar conciencias críticas, o plantear 
cambios posibles. La seriedad de este tipo de prácticas y la 
necesidad de establecer objetivos a largo plazo tienen que 
plantearse desde la lógica de una responsabilidad social. 
 
El posible papel del arte en la construcción de este nuevo 
escenario social. No es un debate nuevo. Desde hace varias 
décadas, en numerosos foros se ha analizado la posibilidad de que 
las prácticas artísticas generen espacios participativos, y ya a 

finales de los 80 el Group Material de Nueva York se preguntaba 
por las acciones que debían realizar los artistas para involucrar a 
los ciudadanos en la creación de nuevas realidades políticas, 
sociales y culturales. 
Nuevos movimientos ciudadanos, herederos del pensamiento 
contracultural y de las organizaciones antisistema, no conciben la 
participación como un fin en sí mismo, sino como un medio, como 
una metodología necesaria para conseguir un objetivo: mejorar la 
calidad de vida. (R. Parramón, 2008). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banksy
35 

                                                
35 Banksy es el pseudónimo de un popular artista del graffiti inglés. Banksy utiliza su arte 
urbano callejero para promover visiones distintas a las de los grandes medios de 
comunicación. Cut it Out (2004). 
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MAPA CONCEPTUAL ·   ··   ···     
 
Este diagrama, realizado por Montse 
Romani, muestra los conceptos clave y las 
metodologías en juego de los trabajos e 
intervenciones que la plataforma Sitesize 
viene realizando, desde el año 2002, en la 
región metropolitana de Barcelona. 
Tomo este diagrama como posible mapa 
conceptual de la ingeniería incivil, ya que 
reúne elementos y metodologías afines a 
la misma.  
 
Destaco en él las tres líneas que envuelven 
la elipse: 

- Identidades subjetivas 
- Imaginarios colectivos 
- Transformación social 

que enlazo con el primer principio de la 
ingeniería incivil dentroesfueraesdentro, 
así como los tres hexágonos centrales:  

- Participation 
- Creativity 
- Self-organisation 

que vendrían relacionados con las dos 
piernas de la ingeniería incivil. 
Hecho en falta un centro en el que la 
construcción social autónoma fuera 
construcción humana sistémica, de modo 
que esa construcción social estuviera en 
buena relación también con los elementos 
no humanos de su entorno. En esa elipse 
de Cultural meditation, la ingeniería incivil 
incluiría la alfabetización ecológica, como 
fuente de conocimientos emergentes. 
Fuente: Sitesize.net 
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Ζ (Planos del) Proyecto RED

  (Inspirador de posible mapa conceptual de ingeniería incivil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA CONCEPTUAL DEL 
PROYECTO DE CREACIÓN 

DE LA RED DE 
PERMACULTURA MAS 

FRANCH. 
 
 

Proyecto en equipo  
Carolina, Erika, Claudia y 

Laura. 
Curso de permacultura 

Mas Franch 
Agosto 2009 
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MAPA DE FLUJOS DE 
ENERGÍA Y MATERIA  EN 

EL SISTEMA MAS FRANCH. 
 
 

Proyecto en equipo  
Carolina, Erika, Claudia y 

Laura. 
Curso de permacultura 

Mas Franch 
Agosto 2009 
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MAPA DE EMOCIONES, 
DESEOS Y VISIÓN DE LA 

COMUNIDAD MAS 
FRANCH SOBRE SU 

ENTORNO. 
 
 

Proyecto en equipo  
Carolina, Erika, Claudia y 

Laura. 
Curso de permacultura 

Mas Franch 
Agosto 2009 
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Ζ Proyecto EMSU La Florida

Este proyecto nació del encargo por parte del CITIES (Centro para 
la Sostenibilidad de la UPC) para el Congreso EMSU 2008, que 
tendría lugar en la UPC en octubre de ese año. 
 
La propuesta era presentar la información recogida en la encuesta 
que el equipo de EMSU había redactado, para obtener la opinión de 
distintos lugares del mundo, que llamó nodos, respecto a cinco 
temas relacionados con la sostenibilidad y también recoger la 
percepción que la población tiene acerca del papel que desempeña 
la universidad en el ámbito social, como entidad responsable o 
interesada en trabajar para la sostenibilidad. 
 
Los cinco temas a tratar eran: 
 1. Cambio climático 
 2. Sistemas de producción y consumo 
 3. Gobernanza y responsabilidades cambiantes 
 4. Pobreza y equidad 
 5. Sistemas urbanos 
 
A lo largo del programa del congreso, la información recogida en 
los diferentes nodos sería expuesta a los asistentes, 
principalmente docentes, personal técnico y administrativo de la 
universidad, profesionales implicados en la sostenibilidad o la 
temática de educación para la sostenibilidad, y estudiantes.  
 
Presento en este trabajo el proyecto de EMSU 2008, porque dentro 
de mi carrera profesional ha sido un intento de poner en práctica 
un proyecto de ingeniería incivil, al menos en algunos aspectos. 
 
Lo considero un ejemplo de ingeniería incivil por varios motivos: 
 
 1. El trabajo se proyectó desde el inicio como un trabajo en 
equipo, multidisciplinar, donde pudieran unirse distintas 
perspectivas y formas de trabajar. El equipo lo formamos:  

• Lorena, licenciada en comunicación audiovisual y 
trabajo en radio con niñas y niños. 

• Maribel, arquitecta y antropóloga. 
• Silvia, arquitecta, trabaja en cooperación 

internacional. 
• Martha, urbanista, trabaja en participación 

comunitaria. 
• Yo, ingeniera obras públicas. 

 
Cada una aportó su experiencia y visión a la hora de pensar cómo 
queríamos recoger la información que nos pedían, y cómo 
queríamos comunicarla al auditorio del congreso. 
 
 2. El resultado inicial del equipo fue la recomposición de la 
encuesta entregada por la organización del congreso. Decidimos 
cambiar el formato de la forma de recoger la información a través 
de un cuestionario racional y dirigido, por otro formato que diera 
lugar a mayor improvisación y libertad a la hora de contestar. 
 
 pregunta concreta – espacio para contestar 
 
 
 pregunta general – libertad de respuesta y argumentación 
 
Para ello, ya que en el cuestionario diseñado por EMSU algunos 
conceptos eran muy abstractos, en lugar de explicar literalmente 
(a las personas que encuestamos) las preguntas concretas y la 
definición de aquello a lo que nos referíamos, realizamos unos 
carteles, cada uno de un color para cada tema y, con fotografías y 
alguna frase, dábamos pie a que cada persona se le ocurriera 
cómo relacionar eso con su opinión o experiencia personal, pero 
de manera que no diera la sensación (como creíamos que pasaba 
con la encuesta original) de que había que ser un experto, o tener 
un vocabulario o una formación específica para poder dar su 
opinión. 
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Para mí ésta fue una transformación de un proceso de 
identificación, o recogida de información, que es un paso 
necesario en cualquier proyecto ingenieril, usualmente de formato 
intelectual, limitado e incluso aburrido y racional, a otro formato 
más creativo, coloreado, abierto e incluyente. 
Es vital para poder obtener una buena información de un lugar, 
tener un buen formato de recogida de esa información. Crear 
metodologías incluyentes, abiertas, libres y que den pie a la 
participación y a la implicación de los diferentes elementos que se 
ubican en el lugar donde diseñamos un proyecto,  es una forma de 
cambiar la información direccionada y limitada con la que en la 
mayoría de los casos trabajamos las ingenieras como datos de 
partida. 
 
A continuación describo más en detalle algunos elementos de esta 
metodología de recogida de información: 
 
 - Mesa mural. Aquí las personas colocaban pegatinas 
rojas/verdes/amarillas para expresar su opinión respecto a si les 
parecían muy/poco/nada importantes los temas tratados en el 
congreso, para su vida y para la del resto de la sociedad. 
Identificar opiniones a través de una gama de colores y no de 
palabras como mucho/poco/nada, también da más libertad a la 
persona a la hora de pronunciarse, y es más visible a la hora de 
observar la opinión general de las personas que iban participando. 
Los colores apetecen más que las palabras. No hay diferencias de 
ortografías y tanto ancianos como niñas querían coger una 
pegatina y participar. 
 
 - También en la mesa se recogían propuestas que la gente 
daba a la universidad para trabajar en los temas tratados. Esta 
parte de recogida de propuestas no estaba diseñada en la 
encuesta original, pero nos parecía importante dar a las personas 
la oportunidad para que participaran y nos ayudaran a realizar 
nuestro trabajo aportando su opinión, que fueran mínimamente 
valoradas y tenidas en cuenta, no sólo para darnos su opinión 
respecto a lo que nos hacía falta, sino también recogiendo sus 

ideas y propuestas, como un proceso recíproco de escucha: ellas 
escuchan nuestra petición de su opinión , y nosotras escuchamos 
sus propuestas en la materia en la que han opinado. 
 
 - Grabación de las aportaciones con cámara de vídeo. Así las 
opiniones quedan recogidas no sólo con la información verbal que 
han aportado, sino también con la expresión de la cara, el 
movimiento corporal, el tono de voz, el volumen, el entorno en el 
que estaban (sentadas, de pie, acompañadas, en un bar, 
comprando, etc.). Esto da mucha información, la palabra informa 
desde la mente para la mente, analizamos los comentarios, pero la 
imagen, el sonido de alrededor, nos da una información más 
completa. También ver la cara de la persona que expresa una 
opinión genera más empatía, humaniza la opinión. Un gráfico con 
estadísticas y medias, deshumaniza la opinión. Queríamos recoger 
información cualitativa frente a cuantitativa. Una frase, con un 
acento o con otro, aunque en la gráfica se traduzcan igual, como 
opiniones pueden ser muy diferentes. 
 
 3. Aplicar la sencillez, la cercanía y la escucha. Pasamos la 
encuesta de un lenguaje técnico y complejo a un lenguaje de a pie, 
de manera que nadie nos dijo “no sé de qué me hablas”, cosa que 
hubiera sido común si hubiésemos empleado términos actuales 
como: sostenibilidad, sistemas de producción y consumo… que a 
personas poco familiarizadas con estos términos piensan que no 
tienen nada que ver con ellas en sus vidas; sin embargo si 
preguntábamos “¿de dónde venían las cosas del mercado antes, se 
acuerda?” rápido nos contaban la historia de las huertas del barrio, 
del sabor de la carne, de los precios, de los comercios locales y del 
centro comercial… o sea, del sistema de producción y consumo. 
 
 4. Procurar no influenciar ni tener predisposición a 
encontrarnos un tipo de información concreta; estar abiertas a lo 
que el paisaje nos mostraba, y recogerlo como se presentaba, sin 
forzar opiniones ni queriendo recoger lo que encaja en nuestra 
proyección de qué queremos que nos cuente el entorno. Evitar la 
recogida selectiva. Recoger la opinión del mayor número de 
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personas y a ser posible de diversos contextos económicos, 
sociales, generacionales, etc. 
 
 5. Realizar como exposición del trabajo un documental. Nos 
parecía el formato que mejor podía cumplir varios aspectos que 
nos parecían muy interesantes: 
 - Evitar que de la opinión dada por la vecina a la expuesta 
por nosotras en el congreso hubiera interpretación o 
intermediación. Queríamos que fueran los vecinos los que 
hablaran con su propia voz y gestos, en el congreso, por eso no 
quisimos traducir las encuestas a gráficas o resúmenes leídos por 
nosotras. Pusimos el vídeo y la gente pudo ver, casi como lo vimos 
nosotras, la información recogida en el barrio. 
 - Que hubiera voces de abuelas, inmigrantes, gente del bar, 
políticos, profesoras, asociaciones de vecinos, vecinas, etc. en el 
congreso. De hecho el tiempo que tenía cada nodo para presentar 
sus datos eran 20 minutos, y el documental tiene una duración de 
unos 16 minutos, nuestra intervención fue meramente 
presentarnos. 
 - Que el trabajo final se creara a partir del trabajo de las 
personas que participaron. El trabajo nuestro fue simplemente ir 
colocando las opiniones de cada persona en los distintos grupos 
(cambio climático, gobernanza, etc.) para montar el vídeo. Cuando 
tuvimos el mosaico con todas las opiniones colocadas por 
temáticas, fuimos borrando algunas hasta quedarnos con el 
documental de 16 minutos. Tenemos el documental completa que 
dura más de 6 horas. 
 
 
A continuación está el informe con el que acompañamos al 
documental: 
“La Florida cambia. ¿La universidad cambia?” que sirve de pequeño 
guión para entender un poco mejor el contexto del congreso, la 
política de la UPC en materia de sostenibilidad, nuestra motivación 
a la hora de coger este proyecto y la metodología y el resultado del 
mismo. 
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MARIBEL CÁRDENAS, SILVIA MARCHEGGIANI, LAURA MONTILLA, MARTHA PELAYO Y LORENA RIAL. 

 
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA FLORIDA ACERCA DE SOSTENIBILIDAD Y EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 

LA FLORIDA CAMBIA ¿LA UNIVERSIDAD CAMBIA? 
 
1. La UPC, la sostenibilidad y el congreso EMSU. 
2. El nodo La Florida.  

participación y educación 
La participación ciudadana como derecho urbano emergente     
3. Re-pensar EMSU: Creación de una metodología participativa. 
4. La Florida cambia ¿La universidad cambia? 
 a. Datos de La Florida. 
 b. Presentación de los participantes. 
 c. Análisis y aprendizaje 
5. La respuesta. 
 
Anexo 1. Documental. 
Anexo 2. Información de otros nodos. 
Anexo 3. Encuesta original de EMSU 2008. 
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Participación i educación  
 
1. La UPC, la sostenibilidad y el congreso EMSU. 
  
La UPC y la sostenibilidad 
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, UPC, aprobó, el 28 de abril de 2006,  
el “Pla UPC Sostenible 2015” el cual podemos 
tomar como resumen y presentación de los 
objetivos y acciones que esta universidad se 
propone para poder contribuir al denominado 
Desarrollo Sostenible, definido según la propia 
universidad como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Plan prioriza cinco ámbitos, dentro de los cuales la propuesta es fomentar la 
investigación y la docencia en ellos, así como realizar acciones prácticas 
demostrativas del papel de la tecnología en los avances hacia la sostenibilidad, y 
generar alianzas con otras organizaciones que trabajen estos temas. 
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el compromiso social de la upc 

 
Además de compromisos relacionados con la 
educación e innovación técnica, que es la 
formación que la UPC ofrece, se proponen 
compromisos en el ámbito social, que considera 
necesario para la consecución y funcionamiento 
de los esos avances técnicos. 
 
Implicar a los estudiantes y personas que 
trabajan dentro de la universidad, crear un 
espacio de encuentro de ideas y esfuerzos… 
sensibilización de la comunidad universitaria… 
comprometerse en los ámbitos internacionales y 
regionales, pero también locales… 
 
Reforzar las relaciones entre la universidad y el 
tejido social... 
 
 

 
Acoger la quinta edición del congreso 
EMSU, fue una acción que permitía 
mojarse en alguno de estos retos 
propuestos en el Plan UPC 2015. Se 
habla de temas actuales sobre 
sostenibilidad, que tienen que ver con la 
realidad técnica y sistémica, y con la 
social y cultural, se crea un espacio 
común con participantes de diferentes 
lugares, y se crean los nodos para 
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introducir la visión extra-académica de los temas tratados. 
el congreso EMSU 
EMSU es una conferencia internacional que explora el papel de las universidades en la creación de nuevo conocimiento y 
actitudes para afrontar las presiones ambientales actuales, y promover un intercambio bi-direccional de conocimiento 
entre universidades y sociedad.  
 
Las siglas de EMSU son Environmental Management for Sustainable Universities y EMSU 2008 es la quinta edición de esta 
serie de conferencias. 
 
Conferencias anteriores han tenido lugar en Suecia, Sudáfrica, Méjico y Estados Unidos, con las siguiente temática: 
 
2006:Transforming ideas into action: building sustainable communities beyond university campuses (University 
Wisconsin-Stevens Point, USA) 
(http://www.uwsp.edu/cnr/GEM/EMSU/index.htm) 
 
2004: Sustainable Development Education: Holistic and Integrative Educational and Management Approaches For 
Ensuring Sustainable Societies (Tecnológico de Monterrey, México) 
(http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/EMSUIII/) 
 
2002: The role of higher education in Sustainable Development (Rhodes University, South-Africa) 
(http://www.ru.ac.za/environment/emsu/2002/) 
 
1999: Environmental Management for Sustainable Universities (Lund University, Sweden) 
 
La edición EMSU 2008, fue organizada por la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona y 
RCE Barcelona. 
 
EMSU 2008 
EMSU 2008 tiene como objetivo compartir prácticas desarrolladas en la universidad y generar debate sobre el papel del 
conocimiento en áreas clave de cambios sociales y ambientales que están afectando actualmente a diferentes partes del 
mundo.  
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Este proceso incluye una encuesta online sobre el papel de las universidades en el campo de la sostenibilidad, jornadas de 
trabajo en diferentes partes del mundo, y una conferencia final en Barcelona, del 15 al 17 de octubre de 2008, que tendrá 
lugar en la Universitat Politècnica de Catalunya. 
EMSU va dirigido a personas y organizaciones de todo el mundo que estén interesadas en el papel de las universidades en 
la creación de una sociedad más sostenible.  
 
Algunos de sus colaboradores son: 

 
 
2. El nodo La Florida. 
“Grupos de gente en diferentes partes del mundo participando en EMSU desde su región de origen" 

 
La idea de crear "nodos" es hacer posible que organizaciones y 
entidades de diferentes regiones del mundo puedan participar en 
el proceso de EMSU sin necesidad de desplazarse a Barcelona, 
mediante la difusión de la encuesta y la organización de sesiones 
de trabajo o talleres en las diferentes regiones. 
 
Las actividades principales de los nodos son: 
 
- Encuesta: Difundir online la encuesta en su región y dar a 
conocer sus resultados. 
 
- Sesiones de trabajo/talleres: Organizar un taller en su región 
con actores locales para explorar y debatir sobre el papel de las 

universidades frente los cambios globales y hacer difusión de los resultados (marzo – julio). 
 
- Página web: Los nodos pueden utilizar la web de EMSU para hacer difusión de la información relevante sobre actos, 
publicaciones o otras noticias relacionadas con las universidades y la sostenibilidad. 
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- Conferencia final (15-17 de octubre de 2008 en Barcelona): Invitamos a los nodos de EMSU a compartir su experiencia 
con los resultados de la encuesta, los talleres y otras contribuciones (artículo científico, póster, vídeo, fotografías u otros). 
También animamos a los nodos de EMSU a seguir la conferencia mediante medios virtuales como el vídeo o internet. 
nodo La Florida 
La UPC presenta desde el CITIES, una propuesta de beca colaboración para realizar las tareas propuestas desde EMSU 
2008 para el nodo de España. 
El nodo España está localizado en el barrio de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona. 
 
Me pareció una propuesta interesante, ya que enlazaba los compromisos educativos y sociales que la universidad 
declaraba en su Plan Sostenible 2015, y la oportunidad de introducir la visión de la universidad y la educación desde la 
calle hasta este congreso. 
 
Presenté al CITIES una propuesta de proceso participativo, en el que se encuestaran a los habitantes del barrio de La 
Florida, recogiendo sus opiniones acerca de sus propias vidas, la temática del congreso y su visión del papel de la 
universidad en todo esto, además de los datos resultantes de la encuesta propuesta desde la organización de EMSU, 
adjunta en el anexo 3.  
 
La participación ciudadana como derecho urbano emergente 
 
3. Re-pensar EMSU: Creación de una metodología participativa. 
El primer paso fue formar un equipo en el que hubiera diferentes puntos de vista y aportaciones a la hora de crear la 
metodología del trabajo. Entre cinco personas (urbanista, ingeniera, antropóloga, arquitecta y periodista) y ayudándonos 
de las metodologías de IAP (investigación acción participativa) desarrollamos el siguiente guión de trabajo: 
 
1. Traducción de la encuesta realizada por el equipo organizador del congreso a un lenguaje más sencillo, agradable y 
comprensible para cualquier persona. 
Eliminar el tipo de respuesta encasillada, y transformarla a un tipo más abierto, en el que cada persona escoja las 
palabras con las que expresarse y lo que quiera responder, sin restricciones o encauzamientos de la respuesta. 
 
Decidimos acortar el tiempo necesario para responder la encuesta original, simplificando todas las preguntas en tres 
bloques, de forma que la participación se hiciera más dinámica y se encontrara el sentido de la encuesta en conjunto, sin 
perderse por el camino. 



 83 

 
bloque I: Los cinco temas pilares en los que se basa congreso: 

  CAMBIO CLIMÁTICO 
  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
  GOVERNANZA Y RESPONSABILIDADES CAMBIANTES 
  POBREZA Y EQUIDAD 
  SISTEMAS URBANOS 
 
 bloque II: El papel de la universidad en estos temas 
 bloque III: Propuestas de la gente para la universidad 
  
 
2. Recogida de datos: 
 a. en la calle - a personas no organizadas 
 b. en colectivos, asociaciones, etc. – sociedad civil o personas organizadas 
 c. en colegios, institutos, mercado, biblioteca, etc. – lugares de uso social cotidiano 

d. ayuntamiento, instituciones políticas - organizaciones oficiales 
 (e. en la web del congreso – personas con conexión Internet interesadas en participar desde 
cualquier lugar) 
 
¿y cómo lo haremos? 
 a. en la calle - a personas no organizadas: 
Creamos una mesa con siete espacios: 

a1. cinco para los temas del congreso,  
a2. uno para el papel de la universidad, 
a3. uno para propuestas de la gente. 

 
En cada espacio, cada participante coloca una pegatina de color verde, amarillo o rojo, 
como respuesta a la pregunta que le formulamos. Verde significa mucho, amarillo poco y 
rojo nada. 
Las preguntas de cada espacio son: 
a1. ¿Cómo te afecta el cambio climático a ti? ¿Cómo afecta a tu entorno? (mucho-poco-
nada) 
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a2. ¿Cuánto pasa la universidad del cambio climático? (mucho-poco-nada) 
a3. ¿Qué le propondrías a la universidad? 

 
 
 
3. Muestra del material recogido: 
 Decidimos hacer un documental. Queríamos presentar el material recogido en un formato que pudiera mostrar las 
opiniones de la forma más transparente posible, y que no sólo constara la opinión, si no también la cara de las personas, 
su ímpetu, su forma de expresarse, etc.. mostrar la opinión completa, que se quedara lo más cerca posible de la realidad 
de cómo fue. 
 
En el anexo 1 está adjunto el documental, titulado “La Florida cambia ¿La universidad cambia?”. 
Este documental tiene una duración de 16 minutos, por lo que tuvimos que organizar y seleccionar las más de 20 horas 
de material grabado, pero creemos que da una buena imagen del ideario social que este barrio tiene acerca de la 
temática de EMSU y la universidad. Además mantenemos el vídeo original completo que dura 7’5 horas. 
 
4. La Florida cambia ¿La universidad cambia? 
 a. Datos de La Florida. 
Se creó con las migraciones de los años ’60 y hoy sigue siendo un barrio de acogida. 

- densidad de población 77.000 hab/km2;  
- 55% de población inmigrante;  
- renta media familiar 9500 eur/año/hab;  
- la principal actividad económica del son los servicios y la tasa de paro es del 8%, el doble que hace siete años. 

 
 b. Presentación de los participantes. 
Vecinas y vecinos del barrio de La Florida. 
Asociaciones: 

- Asociación de vecinos La Florida. 
- Waslala asociación cultural. 
- Casal d’avis. 
- Akí hi ha broquil, cooperativa consumo ecológico y responsable. 
- Asociación de comerciantes de La Florida.  

Educación: 
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- Bibi, profesora huertos escolares. 
- Nuria Canet, profesora IES. 

Administración: 
- Manuel Zanobe, técnico medio ambiente y sostenibilidad, Ajuntament L’Hospitalet de Llobregat. 

 c. Análisis y aprendizaje 
“Es la primera vez que veo esto, es la primera vez que veo que la universidad sale a la calle […]” es lo que nos dijo una 
de las primeras personas a las que entrevistamos. 
La experiencia de entrar en la opinión de las personas, así sin avisar, y sin nada que ofrecer a cambio de sus ideas, ha 
sido una vivencia sorprendente, porque nunca podías imaginarte lo que te iban a decir, y además, con lo complicadas que 
nos parecían las temáticas, así explicadas desde el punto de vista científico, sin ninguna relación con la vida del día a día… 
ni con los problemas de a pie… ¡pues no! la gente que no trabaja en despachos de la universidad ni del ayuntamiento, 
llevaban los temas (cambio climático, gobernanza..) a la esfera social, a lo cotidiano y cercano; en el mercado nos 
hablaron de los precios y de la impotencia frente a los hipermercados, nos hablaron de la globalización y de la pena que 
les daba cerrar el mercado, con toda su historia, y que saben los nuevos edificios ocuparán ese lugar… y las nuevas 
generaciones no sabrán lo que existió en ese espacio, al señor del bar se le empañaban los ojos. Cada entrevista ha sido 
una satisfacción, un placer escuchar, y grabar, y ver las imágenes una y otra vez.  
En el barrio de La Florida la población universitaria es muy escasa, a pesar de que está a dos kilómetros de la zona 
universitaria. Los estudiantes que entrevistamos se sentían dudosos a la hora de contestar, uno hasta nos dijo: “¡joder! si 
mi tesis final de carrera fue sobre el cambio climático… espera, me dejas un rato que piense y luego me grabas…”, y al 
final se creó un debate, con teorías, predicciones, experiencias en otros lugares del mundo… pero poco agarrado al día a 
día, hasta que preguntamos cuál es el papel de la universidad en estos cambios, que entonces ya empezaron a sentirse 
afectados de alguna manera, porque sí habían vivido la universidad. 
 
 
Sostenibilidad 
El concepto de sostenibilidad, fue empleado principalmente por las personas que trabajan en el ámbito de la educación, o 
la administración y de algunos estudiantes universitarios. Es un vocablo carente de credibilidad y carácter en la sociedad, 
o que aunque suena a algo, no tiene aún un significado común. Se relaciona al medio ambiente principalmente. 
  
Participación 
El índice de participación fue del 99%, muy poca gente se negó a participar, bien contestaban preguntas o dejaron 
propuestas y colores en la mesa. Algunos nos daban sólo su voz y no querían ser grabados en vídeo. 
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Aunque en el trabajo previo a la salida a la calle, intentamos tener un formato divertido y fácil para que la gente quisiera 
participar, creo que a poco que se haga para querer escuchar la gente responde. 
Creo que la clave en la participación es la confianza, una vez nos presentábamos y explicábamos para qué este trabajo, 
casi todo el mundo quería dejar su opinión. 
 
Educación 
Hay un escenario claro que hemos entresacado de todo el proceso, y de las visiones que lo forman. 
Hay dos realidades: la teórica, donde está la universidad; y la real, el mundo de lo práctico y de las cosas que suceden. 
A medida que avanzábamos en la recogida de opiniones, estos dos mundos iban confirmándose y delimitándose. En La 
Florida, la universidad es un concepto ausente (como institución, como infraestructura, como población…) porque no hay 
presencia que venga de ella en el barrio y pueda verse, ni como esencia o concepto, porque poco a poco la universidad 
iba quedando situada como torre de marfil, como si estuviera en otra esfera, incluso nos llegaron a decir que muchos 
jóvenes, cuando iban a la universidad pronto empezaban a querer buscar trabajo fuera del barrio, o en empresas y 
puestos directivos, que se alejaban de trabajar en lo más cercano a la vida de sus vecinos. 
 
5. La respuesta. 
Presentamos el documental en el congreso el 16 de octubre de 2008, junto con los nodos de Perú, Argentina y Colombia. 
Destacamos el hecho de que en nuestra exposición del trabajo de campo realizado, no íbamos a mostrar conclusiones en 
gráficas o tablas, como había sido la exposición de Argentina, ni íbamos a hablar por las personas encuestadas, si no que 
proyectaríamos un vídeo donde la gente de La Florida se expresaba por sí misma, con sus palabras y en su entorno. 
 
A las personas asistentes al congreso les sorprendió el formato de nuestra presentación, y nos felicitaron. 
Con la proyección del vídeo, La Florida había entrado dentro de la universidad, dentro del congreso, de alguna manera. 
 
 
Anexo 1. Documental. 
Anexo 2. Información de otros nodos. 
Anexo 3. Encuesta original de EMSU 2008. 
Anexo 4. Nociones principales en la IAP (investigación acción participativa) 
 
NOTA: Este escrito es un pequeño guión para entender el trabajo que se presenta como documental en el anexo 1.  
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Anexo 2. Información de otros nodos. 
ARGENTINA & BRAZIL 
 
Lead organisation: Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. 
 
Survey results: 77 people responded to the online survey. 
 
Activities: A workshop was held at the ELAUS conference 
in the University of Passo Fundo, Brazil on 3 September. 
Here the results of the EMSU survey from Argentina were 
presented and used as a platform for discussions. The 
process of parallel conference activities to widen 
participation was one of the key topics of discussion, as 
well as the transferability (or not) of sustainability 
strategies between Europe and Latin America. 
 
Outcomes: The University of Cordoba, Argentina has 
offered to host EMSU 2012. 
 
Contact: Raul Halac, Instituto del Ambiente Humano, 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
More information: www.faudi.unc.edu.ar & www.elaus.org 
 
COLOMBIA 
 
Lead organisation: Industrial Design Programme, 
University of Pamplona, Colombia. 
 
Survey results: 530 people responded to the online 
survey. 
 

Activities: The Industrial Design program at the University 
of Pamplona has as the central emphasis in "the design 
and environmental sustainability". The program has an 
academic contest that is open to various subjects called 
INDISCREET: an innovation, design and creativity 
meeting, in which conferences and workshops are carried 
out, for example on the relationship between our 
profession and environmental problems. 
 
Outcomes: The University is waiting for the outcomes of 
the EMSU conference in Barcelona before completing their 
activities in Colombia. 
 
Contact: Carlos Luna, Programa de Diseño Industrial, 
Universidad de Pamplona, Colombia. 
 
More information: www.unipamplona.edu.co 
 
THE NETHERLANDS 
 
Lead organisation: OSIRIS student association of Delft 
University of Technology, the Netherlands. 
 
Survey results: 15 people responded to the online survey. 
 
Activities: Distribution of the EMSU survey among the TU 
Delft community and organization of a discussion about 
the actual situation and new challenges of the 
sustainability into TU Delft. Three topics; research, 
education and university organization, have been 
addressed by three key speakers through specific 
questions as “Can TU Delft campus run with renewable 
energy on 2020?”. Their responses have lead to parallel 
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discussions about every one of these topics. The 
discussion was open to all university members who have 
shared their opinions on the next steps for TU Delft 
towards sustainability. Education for Sustainability has 
seen much improvement, but improvement is needed in 
how to integrate it in regular courses. How sustainable is 
a research project is a difficult question to address and 
even more so how the university can influence this. 
Finally “teaching by doing” still being the unresolved 
matter in the TU Delft. 
 
Outcomes: Open forums created to discuss the 
Universities next steps towards sustainability. Students 
experience in organizing workshops. 
 
Contact: Baldiri Salcedo, Researcher at Delft University of 
Technology and member of OSIRIS. 
 
More information: www.osiris.tudelft.nl 
 
INDIA 
 
Lead organisation: Centre for Environment Education, 
India 
 
Survey results: 105 people responded to the online 
survey 
 
Activities: Centre for Environment Education, as one of 
the Nodes for EMSU, after sending information about the 
online survey to approximately 200 people, planned to 
hold workshops in Pune and Delhi before the end of 
August. However, as the timing was not right to get all 

the identified people in one place, we decided to meet 
them individually and in groups to seek their opinions 
about the issues identified for EMSU 2008. We met 
professors and students of the University of Pune and 
DelhiUniversity, members of NGOs and civil society, and 
policy makers. We also handed out a brief questionnaire 
to those who did not have the time to meet us. 
 
Outcomes: Most people were of the view that poverty and 
equity, urbanization, and consumption and production 
were perhaps the most important for India. However, in 
the context of their university or of India, some other 
specific issues were more significant: the effect of 
globalization on the education system, water, food, 
terrorism, political disturbances and wars, and disasters. 
 
Contact: Kiran Chhokar, Centre for Environment 
Education, India. 
 
More information: www.ceeindia.org 
 
MALAYSIA 
 
Lead organisation: University Sains, Malaysia. 
 
Survey results: 9 people responded to the online survey. 
 
Activities: APEX Sustainability Workshop: Towards 
Sustainable Universities. 50 people attended the 
workshop, from 7 universities in Malaysia. The objectives 
were to highlight the essential contribution of 
sustainability and sustainable development in university's 
education; to create a platform for dialogue on 



 89 

sustainability/sustainable development/sustainable 
university (and APEX); to carry out a stock-taking of 
sustainability/SD program in Malaysian universities; to 
develop network on sustainability/SD/SU among 
Malaysian university; to share findings on FRGS on 
"Modelling Sustainable University in Malaysia" and to 
provide Malaysian case to 5th Conference of 
Environmental Management for Sustainable Universities. 
 
Outcomes: The workshop agreed to make a series of 
discourse on sustainable university. The 7 universities 
representatives also agreed to form a Sustainable 
University Research Group. A database of sustainable 
practice among Malaysian universities will be created. 
Contact: Zainal Abidin Sanusi, Regional Centre of 
Expertise (RCE) on Education for Sustainable 
Development. Corporate and Sustainable 
DevelopmentDivisionUniversity Sains Malaysia. 
 
More information: www.rce-penang.usm.my 
 
PERU 
 
Lead organisation: Dirección Académica de 
Responsabilidad Social, Catholic University of Peru. 
 
Survey results: 180 people responded to the online 
survey. 
 
Activities: Dissemination of the EMSU project and the 
survey to various groups and units within the university, 
under the slogan "transform the PeruvianUniversity." For 
the month of November 5 EMSU workshops are 

scheduled, one for each topic. The workshops seek to 
disseminate the survey results and generate a debate 
about what is the role of the university versus the 
Peruvian environmental and social challenges. We try to 
get a plural composition of each workshop (academics, 
businessmen, government officials and nongovernmental 
organizations), and we would like to obtain conclusions 
and recommendations that can be implemented in the 
future. In 2009, we expect to have a publication that 
contains the methodology, the survey results, the 
workshops results and some reflection articles. In April 
2009 we will present this publication and we will invite 
local and regional actors to participate. All this prior to 
the decentralized EMSU workshops we intend to do in 4 
regions of the country, under the initiative of local 
universities. 
 
Outcomes: Sustainability activities at the PUCP will be 
used as a springboard to involve other Universities in the 
region. 
 
Contact: Aina Bruno, Jorge Juárez, Dirección Académica 
de Responsabilidad Social. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 
 
More information: www.pucp.edu.pe 
 
SOUTH AFRICA 
 
Lead organisation: RhodesUniversity. 
 
Survey results: 53 people responded to the online survey. 
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Activities: Have carried out two workshops: 
 
First workshop: 34 participants, all involved in the 
Mainstreaming Environment and Sustainability in 
Universities in Africa (MESA) partnership programme. 
They work on projects they had identified as important 
areas of intervention by their universities in responding to 
sustainability challenges. 
 
Second workshop: Group discussions on the EMSU 2008 
themes. About 20 participants with diverse backgrounds 
(NGOs, University lecturers, Teachers, Heads of 
Government departments, National parks and Wildlife and 
environmental societies). In groups, participants 
discussed the role of universities in the selected themes 
and summarised their suggestions. 
 
Outcomes: Through practical examples of what 
universities in Africa are doing in response to 
sustainability challenges, the first workshop was insightful 
on approaches that universities could adopt. The second 
workshop culminated in a number of suggestions of how 
universities should address sustainable development 
challenges through their functions and operations. 
 
Contact: Muchaiteyi Togo, Environmental Education and 
Sustainability Unit, Education department, 
RhodesUniversity. 
 
More information: www.ru.ac.za 
 
 
 

SPAIN 
 
Lead organisation: UPC students and Waslala (Cultural 
Organization from la Florida), L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona. 
 
Activities: La Florida is a neighbourhood of the second 
biggest city in Catalonia, L’Hospitalet de Llobregat, which 
is inside the metropolitan area of Barcelona. We’ve 
chosen this place because of it complex but real life 
inside. We’ve been walking around in it, and listened to 
the people who live there: old and young people, 
workers, politicians, social organization, etc. We asked 
them about the five global changes we’ll talk about in 
EMSU, and what is the role they think university is 
playing. 
 
Outcomes: Different kinds of people gave their opinion to 
our questions about global changes, common lives and 
sustainability. Also we prepared a table game where 
people on the street came and participated sticking a 
colour sticker referring to the different global changes. 
The result is a short film: “La Florida changes. Does the 
university change?” 
 
Contact: Laura Montilla, Silvia Marcheggiani, Lorena Rial. 
 
More information: www.upc.edu/sostenible2015 
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ÉTICA DE LA INGENIERÍA INCIVIL ·   ··   ···     
 
Aquí quisiera exponer brevemente los tres principios que forman 
la Ética de la ingeniería incivil. 
 
 · Cuidar hacia adentro 
Se refiere a actuar con cariño hacia nosotras, y encontrar armonía 
y coherencia interna en lo que hacemos. Para eso la capacidad de 
escucha de uno consigo mismo es vital. En la acción o no-acción 
realizada, sea en fase de diseño, de desarrollo, de evaluación o en 
cualquier punto de un proyecto (también el proyecto personal de 
vida) intentaremos tener una actitud de crecimiento personal y 
sobre todo de escucha de nuestras emociones (recordemos la 
batería expuesta en la fase de diseño), nuestros pensamientos, 
nuestras dificultades, nuestros deseos, y todo lo que esté pasando 
por dentro. 
Atender al cuerpo, a las señales que nos da, síntomas como el 
estrés, los enfados , las malas relaciones en los trabajos, el exceso 
de esfuerzo, son muestras de que ese proyecto hay que repensarlo 
porque algo no está marchando bien. No es tomar nota de los 
problemas o dificultades, sino tomar nota de mi actitud para 
desenvolverme en ellos. 
Cuidar la alimentación, los ritmos de trabajo, el lenguaje que 
empleamos, el deporte y los ratos y lugares para descansar… En 
un proyecto de ingeniería incivil siempre lo importante es el 
proceso, el proyecto en sí y como se va desarrollando, ya que la 
finalidad es mantener esa dinámica de proyecto vivo. No hay un 
producto final, el producto es el que se viene dando a lo largo de 
todo el proceso. 
 
 ·· Cuidar hacia fuera 
Todo lo que existe y vemos, también lo que no vemos, forma parte 
de Uno. La actitud de este principio es relacionarnos con lo externo 
desde la perspectiva de que forma parte de nosotras. Todo lo que 

encuentro ahí afuera está en contacto con algo muy cercano a mí. 
Es cuidar el entorno tal y como lo entiende la ecología profunda. 
También aquí entrarían criterios como la huella ecológica o 
procurar la resiliencia del entorno. 
 
 ··· Cuidar mi intención 
Relaciona a los dos anteriores. Una síntesis sería procurar que 
nuestras intenciones vengan desde el amor, el respeto y la 
responsabilidad. La intención (información asimilada) que nos guía 
es la que elige los caminos por los que desarrollamos nuestra 
actividad. Cuidar esa intención favorece que podamos comunicar 
nuestras necesidades con naturalidad, y nos será más sencillo 
crear los diseños, trabajar cooperativamente y satisfacer las 
funciones de participar en un proyecto. 
 
A  lo largo de todo el trabajo hemos hablado de necesidades y 
satisfactores (Max-Neef et al., 1993), la ingeniería incivil cumple la 
función y derecho de los seres humanos a satisfacer sus 
necesidades (apoyándose en una ética y unos principios ya 
mencionados), y como referencia a la reflexión ¿cuáles son las 
necesidades humanas? y ¿cómo pueden satisfacerse? cito 
textualmente a Max Neef en su obra “Desarrollo a escala humana”, 
ya que es la visión acerca de este análisis necesidad-satisfactor en 
la que se inspira la ingeniería incivil.  
 
 
Desarrollo a escala humana1 
 
El postulado básico del Desarrollo a Escala Humana es que el 
desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El mejor 
proceso de desarrollo será  aquel que permita elevar más la 
calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de 
las posibilidades que tengan las personas de satisfacer  
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Surge 

                                                
1 De la publicación “Desarrollo a escala humana” Por Manfred Max-Neef,   Antonio Elizalde   
y Martin Hoppenhayn (Max Neef, 1993) 
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entonces la pregunta: ¿cuáles son esas necesidades 
fundamentales, y quién decide cuáles son?: 
Un error que se comete en los análisis acerca de las necesidades 
humanas, es que no se  explica la diferencia esencial entre lo que 
son propiamente necesidades y los satisfactores  de esas 
necesidades. Es indispensable hacer una distinción entre ambos 
conceptos por  motivos tanto epistemológicos como 
metodológicos.      
Las necesidades  humanas deben entenderse como un sistema en 
el que ellas se interrelacionan e interactúan.  Simultaneidades, 
complementariedades y compensaciones son características 
propias del proceso de satisfacción de las necesidades.  
 
Las necesidades humanas pueden dividirse  conforme a múltiples 
criterios, y nosotros combinaremos aquí dos criterios posibles de 
división:  
 - según  categorías existenciales:  
  Ser, Tener, Hacer y Estar. 
 
 - según categorías axiológicas:  
  Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento,  
  Participación, Ocio,  Creación, Identidad y Libertad. 
 
Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos 
para la satisfacción de  las mismas necesidades humanas 
fundamentales. En cada sistema éstas se satisfacen (o no)  a través 
de la generación (o no generación) de diferentes tipos de 
satisfactores. Uno de los  aspectos que define una cultura es su 
elección de satisfactores. Las necesidades humanas  
fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad 
consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad 
ascética. Lo que cambia es la cantidad y calidad de los  
satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener acceso a los 
satisfactores requeridos.      
Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades 
humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas 
necesidades. El cambio cultural es consecuencia -entre otras  

cosas- de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos 
por otros nuevos y  diferentes. (Max-Neef et al., 2003). 
 
En el cuadro adjunto podemos ver la matriz con las necesidades 
existenciales, colocadas en horizontal, y las axiológicas, colocadas 
en vertical. El contenido de las casillas de la matriz corresponde a 
posibles satisfactores de dichas necesidades.  
 

 
Fuente: M. Max-Neef, A. Elizalde, M. Hopenhayn. Desarrollo a escala humana. 

 
Continuando con la cita a Max-Neef, una política de desarrollo 
orientada a la satisfacción de las necesidades humanas  
(entendidas en el sentido amplio que aquí le hemos dado) 
trasciende la racionalidad  económica convencional, porque 
compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones  que se 
establecen -o que pueden establecerse- entre las necesidades y sus 
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satisfactores  hacen posible construir una filosofía y una política 
de desarrollo auténticamente  humanistas. 
 
Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las 
personas, ya que éste se  hace palpable a través de ellas en su 
doble condición experimental: como carencia y como  
potencialidad. Concebir las necesidades tan sólo como carencias 
implica restringirlas a lo puramente fisiológico  o subjetivo, que es 
precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor 
fuerza y  claridad la sensación de "falta de algo".  

Clasificación de satifactores según Max-Neef. Fuente: Escenario de intervención 
comunitaria. A. Ismael Lapalma. 

 
Sin embargo, en la medida en que las necesidades  comprometen, 
motivan y movilizan a las personas, son también potencialidades y, 
más aún,  pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar 
es potencial de participación, tal como la  necesidad de afecto es 
potencial de recibir afecto pero también de darlo. Así, resulta 
impropio hablar de necesidades que se "satisfacen" o se "colman". 
En cuanto  revelan un proceso dialéctico, constituyen un 

movimiento incesante. De allí que quizás sea  más apropiado 
hablar de vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas 
de  manera continua y renovada. (Max-Neef et al., 2003). 
 
Necesidades humanas y sociedad      
 
Si queremos evaluar un medio social cualquiera en función de las 
necesidades humanas, no  basta con comprender cuáles son las 
posibilidades que pone a disposición de los grupos o de las 
personas para realizar sus necesidades. Es preciso examinar en 
qué medida el medio reprime, tolera o estimula que las 
posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas y  
ampliadas por los propios individuos o grupos que lo componen.     
Son los satisfactores los que definen la modalidad que una cultura 
o una sociedad imprime  a las necesidades.  
 

“No queremos que el ayuntamiento nos facilite locales de ensayo, 
queremos que no destruya los lugares que nosotros creamos para 

ese fin”.  
Col·lectiu Musics del carrer Mèxic. 

 
Los satisfactores no son 
los bienes económicos 
disponibles, sino que  
están referidos a todo 
aquello que, por 
representar formas de 
Ser, Tener, Hacer y 
Estar,  contribuye a la 
realización de las 
necesidades humanas. 
Pueden incluir, entre 
otras cosas,  formas de organización, estructuras políticas, 
prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, 
espacios, comportamientos y actitudes; todas en una tensión 
permanente  entre consolidación y cambio. 
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Ya no se trata de relacionar las  necesidades solamente con los 
bienes y servicios que presuntamente las satisfacen, sino de  
relacionarlas además con prácticas sociales, tipos de organización, 
modelos políticos y  valores que repercuten sobre la forma en que 
se expresan las necesidades. Bastará tan sólo con detectar de qué 
modo los  satisfactores y bienes disponibles o dominantes limitan, 
condicionan, desvirtúan (o, por el  contrario, estimulan) nuestras 
posibilidades de vivir las necesidades humanas. Podemos,  sobre 
esa base, pensar las formas viables de recrear y reorganizar los 
satisfactores y bienes de manera que enriquezcan nuestras 
posibilidades y reduzcan nuestras frustraciones. (Max-Neef et al., 
2003). 
 
Tiempo y ritmos de las necesidades humanas 
 
Los bienes económicos (artefactos, tecnologías) tienen una triple 
trayectoria. Se modifican según los ritmos coyunturales y los 
cambios coyunturales ocurren con velocidades y ritmos  distintos. 
La tendencia de la historia coloca al ser humano en un ámbito 
crecientemente arrítmico y asincrónico en el que los procesos 
escapan cada vez más a su control. 
 
Esta situación ha llegado actualmente a niveles extremos. Es tal la 
velocidad de  producción y diversificación de los artefactos, que 
las personas aumentan su dependencia y  crece su alienación, a tal 
punto que es cada vez más frecuente encontrar bienes económicos  
(artefactos) que ya no potencian la satisfacción de necesidad 
alguna, sino que se transforman en fines en sí mismos. En algunos 
de los sectores marginados por la crisis, y en  grupos 
contestatarios a los estilos de desarrollo dominantes, surgen 
procesos  contrahegemónicos en que satisfactores y bienes 
económicos vuelven a subordinarse a la  actualización de las 
necesidades humanas. Es en estos sectores donde podemos 
encontrar ejemplos de comportamientos sinérgicos que, de alguna 
manera, aportan un germen de  posible respuesta a la crisis que 
nos apabulla. (Max-Neef et al., 2003). 
 

El caso de estudio que presento a continuación tiene su base en 
este postulado recién citado de Max-Neef. Crear un sistema 
autosuficiente, en la que la construcción del entorno sea un acto 
comunitario y creativo, y en el que los principios de 
funcionamiento se basen en el desarrollo de satisfacer las 
necesidades con nuestras manos. El Huerto Comunitario de Gràcia, 
está siendo un ejemplo de transformación de un espacio 
desvalorado por sus funciones intrínsecas (tierra, espacio privado 
como vivienda o espacio público) y exclusivamente valorado por su 
valor de cambio (euros), a un espacio vivo, donde la autogestión 
del mismo a través de todas las personas que intervienen en él, 
transforma la dinámica de vivir en la ciudad (convertida en un 
espacio completamente privatizado) y a los que satisfacemos 
algunas de esas necesidades (afecto, entendimiento, participación, 
ocio, …) haciendo, estando y siendo, no tanto teniendo, ya que la 
propiedad legal no es de los que ahora en este espacio 
participamos.  
 
Y para terminar con esta relación directa Hort Comunitari-Max-
Neef, concluiremos con ese principio de la ética de la ingeniería 
incivil que propone la vivencia del proceso como fin y no el fin 
como la conclusión del proceso. 
 
El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales 
como crecimiento  económico para que todas las personas puedan 
tener un acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la 
diferencia respecto de los estilos dominantes radica en concentrar 
las metas  del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. En 
otras palabras, que las necesidades humanas fundamentales 
pueden comenzar a realizarse desde el comienzo y durante todo el  
proceso de desarrollo; o sea, que la realización de las necesidades 
no sea la meta, sino el  motor del desarrollo mismo. Ello se logra 
en la medida en que la estrategia de desarrollo sea capaz de 
estimular permanentemente la generación de satisfactores 
sinérgicos. (Max-Neef et al., 2003). 
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Θ (Vistas del) Proyecto Nada

(Inspirador de la ética de la ingeniería incivil) 
 
Proyecto personal 
Curso de permacultura Mas Franch 
Agosto 2009 
 
 

Las dos caras laterales representan: mi 
interior, al que la mujer de alambre 
accede, y el entorno, representado por un 
collage de hojas y tierra. La presentación 
del proyecto en este formato me ha 
permitido disfrutar y valorar creativamente 
el proyecto, ha sido el proceso de 
construcción un ejercicio interesante y la 
idea es que se mantenga vivo ahora con 
otros inquilinos: futura casa de pájaros. 

Es la presentación de mi 
proyecto personal para 
este próximo año 2010. 
En él he expuesto los tres 
rumbos a seguir en este 
año: 
- cuidar hacia fuera: hacer 
huertos, relacionarme con 
la tierra sujeto-sujeto. 
- cuidar hacia adentro:  
hacer música y poesía, y 
practicar ,más el silencio y 
la observación. 

- cuidar mi intención: trabajar 
en equipo y con creatividad, 
bien conectada a los demás, 
procurar ser fuente de ayuda y 
descansar. Es un proyecto 
enfocado a mi próximo trabajo 
que será en Guatemala. 
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···· 
 

Nunca dudes que un pequeño  
grupo de ciudadanos  

comprometidos puede  
cambiar el mundo; de hecho 

es la única forma en que  
siempre sucede. 

 
                                                Margaret Mead.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

····  
 
PROYECTO VIVO DE INGENIERÍA INCIVIL 
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Ι Hort Comunitari de Gràcia
 
 
“El hecho de que el precio del grano se haya relacionado con el 
precio del petróleo es sólo posible porque nuestro sistema 
económico mundial no tiene dimensión ética alguna.  En este 
sistema, la pregunta ¿usamos el grano para los automóviles, o 
para alimentar a la gente?  tiene una respuesta clara: el mercado 
dice «demos combustible a los automóviles». Esto es aún más 
perverso si se tiene en cuenta que el 20 por ciento de nuestro 
grano suplirá menos del 4 por ciento del combustible automotriz. 
Así es, toda la producción de etanol de este país podría ser 
reemplazada fácilmente incrementando tan sólo en un 20 por 
ciento la eficiencia de los combustibles (p.e. de 21mpg a 25mpg) 
que no es nada, dada la tecnología disponible hoy en día.” 

  
(Capra, 2008) 

 
Este proyecto, es un proyecto vivo, y es para mí el inspirador del 
planteamiento de cómo podría ser la ingeniería de obras públicas 
en un paradigma de paz y salud. Es el ejemplo de complejidad y 
arte para la sostenibilidad, que me ha inspirado para redactar, y 
sobre todo lanzarme a desarrollar la ingeniería incivil como 
práctica funcional en mi profesión. 
 
A continuación presento el proyecto que se ha realizado entre 
personas que trabajamos y formamos parte de L’hort Comunitari 
de Gràcia. El texto ha sido redactado en catalán y castellano, según 
la persona que redactara esa parte, y quiero mantener esa 
diversidad lingüística en este trabajo, respetando así la decisión 
del grupo de personas que redactaron el mismo. 
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carrer Banyoles  5 Vila de Gràcia, Barcelona www.horteres.org 

«Des de fa ara uns 4 anys l’Observatori de Gràcia ha estat treballant contra una transformació elitista del barri on es fa patent la 
manca d’espais públics i d’ús social, la desaparició de petits comerços i tallers artesanals, l’expulsió del veïnat econòmicament més 
vulnerable, per afavorir l’arribada de nous habitants i consumidors amb un elevat poder adquisitiu. Va ser dins d’aquest treball que 
l’Observatori va elaborar un mapa de la Vila detectant l’existència de nombrosos solars buits en estat d’abandó des de fa anys i de 
nombroses cases tancades i tapiades.» (Horteres, 2009)1.                                                               

«La inacceptable contradicció entre aquest espais abandonats i el cada cop més abusiu preu del lloguer així com la manca d’espais 
d’ús social, és d’on va sorgir la idea de fer una acció de denúncia creant un nou espai i forjant amb ell un punt de trobada i 
d’integració.  

L'HORT COMUNITARI DE GRÀCIA 

LA PROPOSTA Desprès de plantejar-se diferents opcions d’ús (pista de petanca, pista de basquet, rocòdrom o senzillament 
adequar-lo i convertir-lo en un punt de trobada) es va optar finalment per la creació d’un hort comunitari perquè, de totes les 
propostes és la que va semblar més integradora. En ella hi poden participar persones de totes les edats: des de les més grans a les 
més petites passant per les escoles i els esplais, i que permet retrobar-nos amb la terra i a reconèixer i valorar els seus productes 
des de la proximitat. L’objectiu és obrir un espai comú, i això vol dir que és obert a tothom i que es fa entre tots i totes.»  
(Horteres, 2009). 

                                                
1 Horteres es el nombre del grupo de personas (colectivo) que iniciamos el proyecto del huerto y continuamos actualmente desarrollando nuestra actividad en él. Aproximadamente 
somos unas quince personas que hemos mantenido el trabajo desde su inicio hasta ahora, de manera contínua, pero el número de personas que se acercan al huerto y que 
participan en él es muchísimo mayor. En torno a 30 personas están participando asiduamente en el huerto, y más de 700 han respaldado este proyecto. Horteres escribió el 
proyecto «Hort Comunitari de Gràcia» que presento en este capítulo en junio del presente año, y  cada fragmento del proyecto que exponga aquí irá referenciado como Horteres, 
2009, perteneciendo todos al mismo proyecto. 
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L'observatori 
«És a través d’aquest mapa que hem detectat l’existència de nombrosos solars buits en estat d’abandó des de fa anys, i de 
nombroses cases tancades i tapiades. Aquesta és una realitat que des de l’Observatori valorem d’extrema gravetat i inadmissible. 
Com es poden permetre tantes cases tancades mentre s’expulsa persones de la vila pel preu abusiu dels lloguers? Com es poden 
permetre tants solars buits, deteriorats i sense cap proposta d’ús mentre estem patint una gran manca d’espais socials? Com es 
pot permetre que mentre segueix el degoteig d’entitats que es queden sense lloc, uns pocs esperin tranquil·lament el moment 
d’embutxacar-se el fruit de la seva especulació? 
La vila no la fan les pedres, sinó  les persones, i la Vila de Gràcia té 
una llarga tradició associativa, i per conservar aquest teixit associatiu 
necessitem més espais d’ús col·lectiu. 
Rebutgem l’avorriment del model de vila aparador, que ens 
condemna a marxar, a viure cada dia amb més aïllament o a 
consumir un oci  banal i car. 
Perquè no volem ser passius davant  d’aquestes agressions us 
proposem la vostra col·laboració per donar vida a espais que ja 
porten massa temps morts, us animem a participar en la creació d’un 
nou espai i  amb ell forjar un punt de trobada i d’integració. Aquesta 
és una proposta que pot generar moltes iniciatives i que vol constituir 
una finestra oberta a pràctiques d’autoorganització veïnal a la vila.» 
 

Observatori de Gràcia (Assemblea de joves de Gràcia, Associació de 
veïns i veïnes de la Vila de Gràcia ,  Ateneu Rosa de Foc, Infoespai, 

Kasa de la Muntanya, La Torna, La Quimera, Revolta Global). 
(Observatori, 2008). 

 
Mapa de Gràcia (septiembre 2008) 

Fuente: Observatori de Gràcia. 
 
 
EL DISEÑO DEL PROYECTO Junto a otro amigo, nuestro interés por la permacultura nos hizo encontrarnos con esta 
propuesta, y pensamos que era un proyecto ideal para desarrollar en ese momento. Cada semana nos encontrábamos todas las 
personas que queríamos llevar a cabo el proyecto en el local donde el Observatori se reune, y los encuentros cada vez eran más 
dinámicos y creativos. 

El grupo de personas que nos reunimos y que comenzamos a diseñar el proyecto del huerto, fuimos un grupo muy diverso, en 
cuanto  a edades, intereses, experiencias, conocimientos, … yo lo considero un sistema de alta complejidad y además de personas 
todas muy activas y propositivas, por lo que los encuentros estaban llenos de energía y de propuestas para ese nuevo espacio. La 
participación en el diseño del espacio fue total, se hicieron grupos de trabajo para organizarnos y poder desarrollar todas las ideas 



 100 

que había en el conjunto. Funcionamos de manera orgánica en la que cada grupo de trabajo realizaba sus tareas y luego en mesa 
redonda exponíamos las propuestas acordadas por el grupo y en conjunto, junto con la exposición de las propuestas del resto de 
grupos, se encajaban los trabajos y se terminaban de definir.  

Estos grupos funcionando simultáneamente eran:  

HUERTO. En este grupo estábamos las personas que nos responsabilizábamos de realizar y hacer funcionar (con criterios 
consensuados por todas) un huerto urbano en el espacio propuesto para el proyecto. Nuestros datos de partida eran:  
 - Iluminación solar               
 - Toma de agua               
 -  Dimensiones del solar              
 - Características físicas: suelo de cemento, muro que separa el solar de la acera, etc.     
 - Historia del solar y características sociales y culturales de ese lugar y del entorno. 

Con esto, nuestros poquísimos conocimientos de agricultura, y las visiones y peticiones de lxs vecinxs, unido a los objetivos o 
propósito del proyecto, diseñamos el espacio, de forma provisional, y teniendo muy en cuenta la importancia de ir dibujando el 
lugar mientras fuéramos trabajando en él, y en conjunto con lxs vecinxs que se fueran acercando al espacio. 

Como objetivo particular de este grupo, teníamos crear un espacio en la ciudad donde podamos compartir y vivenciar experiencias 
y conocimientos directos con la tierra. Crear un lugar experimental de cambios en la ciudad. Cambiar el ecosistema urbano con 
criterios de espacios públicos naturales, agricultura ecológica, soberanía alimentaria, y sostenibilidad. Crear un espacio de 
biodiversidad y respiro para la tierra. Todo esto en cuanto a la alfabetización ecológica, pero hay otros objetivos, igual de 
importantes que definen el cómo queremos que esto se haga, y la respuesta era: comunitariamente, de manera completamente 
horizontal y compartida, puertas abiertas, y sobretodo crear un espacio autoorganizado y autogestionado. 

SITUACIÓN ILEGAL. Es en la que deberían encontrarse todos los espacios con chinchetas del mapa, dada la situación actual 
inmobiliaria en Barcelona y la mayoría de lugares, en los que la vivienda es un bien de cambio, no más un bien de uso. El derecho a 
la vivienda es una utopia en nuestra sociedad, ya que a cambio de este bien inmueble, intereses privados se enriquecen y 
empobrecen la calidad de vida de las personas; pero sin embargo, no es ilegal, y además es un gran negocio económico y base de 
sustento de la especulación actual. 

Este grupo de trabajo se encargaba de informar y preparar lo necesario para la okupación del solar. El acto de okupar es criterio, 
medio y fin del proyecto del huerto en su momento de concepción. El consenso de todas es la okupación como medio de denuncia 
y actuación respecto a la injusticia de propiedades y vida urbana en que nos encontramos.   

RELACIONES CON LAS VECINAS. Si el Observatori de Gràcia ya es un colectivo formado por vecinas del barrio, además hay muchos 
otros colectivos y actores en el barrio que se mostraron afines al proyecto, y de hecho, es para que la gente del barrio le diera vida 
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a este espacio para lo que se propuso el mismo. Así que importantísimo, relacionar a la gente del barrio con el proyecto, ya que el 
Observatori sólo pretende identificar necesiadades de los vecinos y darles oportunidad de satisfacerlas, pero que las mantegan 
ellos, no el Observatori. A los encuentros venían dos representantes de dos AMPAS de dos colegios, un representante del Casal de 
avis de Siracusa, varios representantes de esplais del barrio y colectivos con proyectos afines al huerto. Esto en cuanto a sociedad 
civil e instituciones. En cuanto a vecinxs en particular, pasaron y siguen pasando muchxs, por lo que también cumplía esa función 
de relacionar a las vecinas, que antes del huerto no se conocían. 

AUTOGESTIÓN. Es otro de los criterios base del huerto. La mayoría de los materiales que están en el huerto son reciclados, 
intercambiados o prestados. En el día de la inaguración se realizó una paella popular con la que conseguimos el fondo de dinero 
con el que hemos pagado las pocas actividades y material que no hemos resuelto de otra manera, estas actividades son: los gastos 

de la abogada (que ya comentaré más adelante), herramientas de trabajo y gestión de los residuos que no hemos podido 
reincorporar en el huerto, como ha sido el caso de las runas que producimos al levantar el suelo de cemento que cubría el solar.                           
No todo el suelo se levantó, para aprovechar también lo ya existente, y diseñar en base a los recursos que el espacio tenía cuando 
llegamos, y otra parte de las runas se reutilizaron para hacer bancos y el camino de entrada al huerto, pero aun así sobraron 
residuos.  

RELACIONES CON OTROS HUERTOS Y PROYECTOS AFINES.  Esto era vital a la hora de aprender de experiencias que ya existen (Can 
Mas Deu, akí me planto, Can Cadena, Cal Cases, Ateneu Rosa de Foc, La Barraca, Kasa de la Muntanya, etc.) y establecer una red 
que nos permitiera fortalecer las relaciones de intercambio en todos los aspectos. 

INAGURACIÓN. Este grupo de trabajo se encargó de organizar todo, para que todas estas personas que participaban y apoyaban el 
proyecto del Hort Comunitari estuvieran en un pasacalles por el barrio, de manera que los vecinos que no sabían del proyecto 
pudieran informarse y unirse al acto de inaguración de este espacio abierto. Este acto de inaguración fue el 25 de octubre de 2008 
y consistió en la entrada al solar, la preparación del mismo para celebrar el proyecto, paella, música, juegos, preparativo de tierra 
para cultivar, siembra de planteles y semillas, circo, etc. 
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L’OBERTURA DE L’ESPAI «La entrada a l’Hort Comunitari es va fer de manera pública el dia 25 d’Octubre de 2008, al final d’un 
cercavila en el qual van participar un centenar de persones amb la presencia activa de diferents col·lectius i associacions del barri. 
La continuació del projecte va ser però represa pels veïns més propers que en un primer moment van dedicar els seus esforços 
fonamentalment a la adequació de l’espai com a jardí i hort comunitari i, poc a poc, van anar incorporant-se els diferents projectes 
que van trobar a l’Hort Comunitari del carrer Banyoles, l’espai adient per a les seves activitats: la Tribu, bicipOp, XIC-Gràcia, esplais, 
caus, etc. Potser l’Hort continua sent l’activitat més aglutinadora d’aquest espai, però ja no és l’únic projecte que s’hi 
desenvolupa.» (Horteres, 2009). 

                Fuente: horteres.org 

Desde el inicio ha sido un proyecto en el que las personas hemos participado conjunta y horizontalmente. Se han ido desarrollando 
distintas ideas y actividades según las ofertas y las propuestas de las personas que han pasado por este espacio. Todas las 
jornadas de trabajo tenían componentes intrínsecas que era: aprovechar los recursos existentes, realizar el trabajo en equipo, 
buena comunicación entre los distintos trabajos, improvisación, optimización de la energía, disfrutar del proceso y compartirlo. 
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PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL El huerto ha funcionado desde su inicio de manera asamblearia, en la que cada sábado 
nos reunimos para trabajar en el espacio y planificar las tareas que se quieren realizar a lo 
largo de la semana siguiente. Estas asambleas son totalmente abiertas y se realizan después 
de la jornada de trabajo, por lo que el estado de ánimo es realista y propositivo, ya que 
hemos estado trabajando juntos en alguna tarea del huerto y lo que queremos cuando llega 
la asamblea es comentar lo que se hace y se quiere hacer, compartir visiones y sobre todo 
disfrutar de lo hecho y de las personas que permiten que eso se esté haciendo, que son tus 
compañeras. Esto, ha sido vital para que el proyecto comunitario se mantenga funcionando. 
Para la cohesión de un grupo de personas y por lo tanto la funcionalidad de una asamablea, 
o cualquier otro tipo de toma de decisiones, el estado emocional en el que se encuentran 
cada uno de los integrantes del grupo es el que marcará la energía común que se mueve en 
ese momento, y con esa energía será con la que el proyecto se desarrolle. 

Por esto el huerto ha sido un espacio transformador, 
porque no sólo la tierra y la vegetación de ese lugar a 
cambiado, también las relaciones humanas que se han 
encontrado allí han sido una experiencia colectiva 
enriquecedora para los que están de alguna manera en 
contacto con este espacio. Y esto, además de ser 
compartido por todas las que participamos allí, nos lo 
confirma el apoyo popular y social que ha tenido el 
huerto, cada vez más, en personas de todas partes.  

 

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL A PARTIR DE LA DENUNCIA El proyecto escrito por horteres «Hort Comunitari de Gràcia» del que 
incluyo algunos parráfos aquí, se redactó con la finalidad de mostar el proyecto del huerto y aportarlo junto con otra 
documentación escrita y audiovisual a la jueza que lleva el caso de okupación del solar del carrer Banyoles 5.  

A los dos meses, aproximadamente, de estar el huerto abierto, hubo una denuncia de ocupación ilegal de propiedad privada, por 
parte de las dueñas del solar. Pero fue en abril cuando llegó la citación a juicio, y desde entonces a las tareas propias del huerto se 
sumaron las tareas legales de defensa y toma de decisiones respecto al panorama de desalojo. Se redactó el proyecto, se hicieron 
camisetas, se autoinculparon dos personas, y se puso en marcha la difusión del juicio y el posible cierre del huerto. El texto que 
sigue es la parte del proyecto, en su momento de redacción, que habla de esto: 
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«l’HORT COMUNITARI: UN PROJECTE QUE TOT JUST COMENÇA L’Hort Comunitari porta poc més de 6 mesos caminats i ja 
pateix una denúncia presentada per les propietàries legals del solar dos mesos desprès de l’entrada a l’espai i malgrat la llarga 
durada d’anys en que l’espai ha estat sense ús (feta excepció de l’ús per habitatge de l’antic edifici pel CSO “El monstre de 
Banyoles”).  

Només 6 mesos desprès però els usos de l’espai van agafant ritme i periodicitat. Ja són habituals usuaris els nens i nenes del grup 
de criança La Tribu, el grup de Qi-Gong dels dissabtes, els hortelans urbans, els BiciPopers, els cinefòrums, etc. Però l’Hort 
Comunitari no vol quedar-se aquí sinó que vol convertir-se en un centre de formació i informació per afavorir l’horticultura urbana 
mitjançant la distribució/intercanvi gratuït de llavors així com donant idees adients per balcons, terrats i terrasses i donant suport i 
informació mitjançant no només l’intercanvi d’informació sinó també obrint una petita biblioteca especialitzada en temes 
d’horticultura i jardineria ecològiques. Està adequant poc a poc l’espai infantil constituint-se com un jardí a la part baixa de Gràcia. 
Ha iniciat algunes visites guiades a l’Hort (al Casal d’Avis de Siracusa, al taller d’Hort urbà del Centre Cívic de la Sedeta) i vol 
renforçar el seu interès com a projecte de Educació Ambiental.  

Per aquesta raó defensem un projecte que està molt viu i que té molt per oferir al barri i creiem de manera ferma en la seva 
legitimitat moral per davant de la seva situació legal donada la trajectòria d’un espai que ha patit tots els símptomes evidents bé 
d’una incapacitat per part dels seus propietaris per a un ús particular pertinent o bé directament una descarada especulació i doncs 
d’una agressió directe al seu potencial ús públic.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL HUERTO. Actualmente el huerto continua abierto. Para aquella citación del juicio en abril recogimos en 
tres día cerca de 500 firmas de adhesión y apoyo al proyecto del Hort Comunitari de Gràcia, además de entregar el proyecto 
escrito, documentación acerca del huerto y su función social y ambiental en el barrio, y presentarnos 9 personas como testigos y 
otras cuantas más como afines o pruebas en defensa del huerto. Probablemente por esta complejidad añadida al caso del huerto, 
que de pronto debió sorprender a la jueza, nos llegó la citación en la que se suspendía el juicio previsto y se aplazaba al 7 de julio 
de 2009, por lo que durante al menos esos tres meses podríamos seguir con el espacio abierto. En ese periodo, el planteamiento 
de cómo mantener la continuidad del huerto y de las actividades que se habían haceho ya asiduas al espacio, tomó un papel 
principal, y  como sistema abierto y autoorganizado, la propuesta apoyada ha sido pedir la expropiación forzosa del solar.  

Apoyados en la normativa de expropiación forzosa, en concreto el artículo 71 de la ley de 16 de diciembre de 1954 d Expropiación 
Forzosa,  el Hort Comunitari de Gràcia está recogiendo apoyo social y está en contacto con políticos de la administración del barrio 
para que el espacio se mantenga y se consolide como espacio verde, social y cultural del barrio. 

El juicio que fue aplazado al 7 de julio de 2009, volvió a ser aplazado al 1 de octubre de 2009. 

Actualmente, aunque la posibilidad de expropiación forzosa es muy complicada de obtener, si creemos que es una propuesta que 
responsabiliza en alguna medida a las administraciones públicas, ya que el proyecto pasa de un ámbito extraoficial (por así decirlo) 
a un entorno institucional, donde los responsables políticos no pueden eludir la existencia del mismo ni todo el apoyo social que 
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tiene. También es una experiencia sin precedente, por lo que si funciona o no, es al 
menos una posinilidad nueva que se presenta a proyectos como este, que nacen 
popularmente y de alguna manera consiguen permanecer. 

La decisión de pedir la expropiación, no fue unánime. El acto de okupación y autogestión 
son dos principios de los que surgió el huerto, pero actualmente la situación y las 
personas que están dentro del proyecto propusieron y mostraron su responsabilidad con 
proceder por esta via de la expropiación, que significa la concesión del espacio pero 
perteneciendo al ayuntamiento y por lo tanto sería gestionado por él. Así que finalmente 
se consensuó pedir la expropiación para el espacio, de forma que pueda seguir vivo, y 
continuara siendo un lugar social y de tierra en el barrio, funciones vitales también del 
proyecto. 

La aprobación de la expropiación sería también un precedente para movimientos y 
acciones sociales, que están en consonancia con esta posibilidad de que la ley se aplique 
en beneficio de estos proyectos, cosa no existente hasta la fecha. 

 

 

L'hort Comunitari de Gràcia ha participado en diversos encuentros de horticultura urbana y movilización 
social. Fuente: RedIala. 

 

A continuación expongo el proyecto completo «Hort Comunitari de Gracià» como material complementario a este capítulo.
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A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Districte de Gràcia 

En/Na        , amb DNI/NIE     , compareix i com millor en Dret procedeix, 

MANIFESTA: 

Primer.- Que he tingut coneixement de que la finca del carrer Banyoles 5, roman en dusús des de llargs anys enrere. La 
situació d'aquest espai ha estat el de un solar brut, descuidat I que ha causat innombrables molèsties als/a les veïns/es de les 
finques properes. Desconeix aquestes quiu subscriuen si per part de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, s'ha dut a 
terme alguna actuació en relació a l'esmentat solar, com dictar ordres de conservació o altres,  que hagin buscat posar solució 
al seu estat. 

Segon.- Aquest/a qui subscriu ha tingut coneixement que des de la data de 25 d'octubre de 2008, el referit solar ve sent 
utilizat per part de diversos usuaris I associacions per dur-hi a terme el projecte d'u hort comunitari i autogestionat. Aquest 
projecte, es nodreix en exclusiva de la bona voluntat I disposició de les persones que hi participen o bé que ofereixen els seus 
coneixements I aptituds per tal de realizar-hi tallers, sense ànim de lucre. La trajectòria d'aquest espai ha estat el de generar un 
punt de trobada I de participació ciutadana sense precedent al nostre barri. Persones de totes les condicions, edats I procedències 
estan acudint a participar-hi o senzillament a trobar-s'hi, permetent el generar un consolidació i ampliació del teixit veïnal del 
nostre barri. Sens dubte, no seria agosarat afirmar que és un dels espais del barri de integració més espontanis. 

Tercer.- És voluntat del/a subscrivent/a, de posar de manifest a l'Ajuntament de Barcelona que la creació de l'Hort Comunitari, 
està significant l'exercici efectiu de diversos drets constitucionals, com el de la participació ciutadana I el del dret al medi ambient. 

Considero el/la subscrivent/a, que d'acord amb les potestats administratives que ofereix diversa legislació, en concret l'article 71 I 
ss de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa, I l'article 87 I ss del Decret de 26 d'abril de 1957, pel que s'aprova 
el Reglament de la llei d'Expropiació Forçosa. 

Que a redós de les mateixes, aquest/a subscrivent/a, sol·licita al Districte que interessi de l'òrgan pertinent la declaració de que en 
relació al solar del carrer Banyoles número 5 de Barcelona, concorren els requisits de l'article 72 de la LEF, en faci la deguda 
informació al públic, audiència als interessats I els recursos que es regulen a Tìtol II de l'esmentada Llei. 

A Barcelona, a 7 de maig de 2009.   

Ficha que presentamos al ayuntamiento para solicitar la expropiación del solar. Fuente: horteres.org
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UN HORT COMUNITARI 

HORTICULTURA Y PERMACULTURA URBANA 

Desde hace unos años los huertos urbanos han pasado de 
ser rarezas en las ciudades a consolidarse y ser un 
auténtico medio para la obtención de alimentos. Ya no 
sorprende visitar a vecinos y amigos, y encontrar que en 
sus jardines y terrazas han diseñado un pequeño huerto 
que le proporciona, además de unas hortalizas riquísimas, 
un grado de autorrealización y felicidad que llega a 
transmitirse al visitante de tal forma que también quiere 
probarlo. Ahora bien, ¿por qué contentarse con estos 
espacios algo reducidos, cuando las ciudades ofrecen otras 
posibilidades para plantar un huerto más grande, diverso y 
social?  

Cada vez que paseamos por nuestro barrio, encontramos 
solares totalmente abandonados, que hacen volar la 
imaginación. Unos ven un campo de fútbol, de petanca o 
simplemente un sitio al aire libre desaprovechado. Otros 
vemos una terreno cultivable. No falta de nada, hay sol, 
agua y tierra. Tampoco faltan ganas, y los conocimientos 
se adquieren con el tiempo.  

Entonces, no hay más que hablar, creemos un espacio 
común donde algunos disfrutemos del contacto con la 
tierra y cultivemos nuestras lechugas, mientras otros llevan 
a sus hijos para que conozcan a más niños, y el resto 
promueve actividades alternativas para los vecinos. 

Fuente: http://activistasanonimos.blogspot.com/ 

Modelo agrícola actual Desde que el ser humano pasó de ser cazador-recolector a agricultor-ganadero, su estilo de vida dio un 
giro brusco. Pasó de ser nómada a sedentario, a tener una vivienda fija para, entre otras tareas, poder cuidar y proteger de su 
fuente de comida. El cultivar los propios alimentos, frente a obtenerlos del medio natural, conlleva a un mayor esfuerzo y gasto 
energético. Si además, estos no se encuentran cerca y tienen que recorrer largas distancias este gasto se multiplica de forma 
desmesurada. Parece obvio que para un agricultor es mejor tener su huerto cerca de casa, pero también lo es tener a sus 
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consumidores cerca, como mínimo evita intermediarios. De la misma forma, el consumidor se beneficia de esta proximidad, 
obteniendo productos más frescos, de temporada y a un precio más económico. Parece que todo esto en un mundo llevado por las 
prisas se ha dejado de lado.  

En la actualidad, las ciudades europeas, se abastecen de alimentos que provienen de lugares muy lejanos. Como ejemplo, los 
caprichos de los consumidores por tener cerezas en invierno, hace que desde Chile las exporten, recorriendo miles de kilómetros 
en avión (para que no lleguen a estropearse por el camino). Así, aunque económicamente para ciertos individuos resulte 
beneficioso, Chile pierde una fuente de comida y consume su tierra, y el planeta está sufriendo un desgaste medioambiental 
difícilmente recuperable. Mientras, el cemento aumenta en Europa. 

Horticultura urbana Está claro que este modelo es inviable, es necesario acercar los focos de producción a los centros 
consumidores. Y estos centros consumidores son las ciudades. Los únicos recursos que se necesitan para poder cultivar son: tierra, 
sol y agua, que son ofrecidos por la naturaleza en cualquier parte del mundo, simplemente hay que aprovecharlos. En las ciudades, 
como en el campo, hay sol, llueve y existe tierra para cultivar. Terrazas, jardines y azoteas de edificios y casas; parques, jardines y 
rotondas; y solares abandonados son lugares idóneos donde poder cultivar y hacer pequeños huertos que sean capaces de 
abastecer, por lo menos parcialmente, a la comunidad que vive alrededor.  

La filosofía que rige el funcionamiento de los huertos urbanos es la de la agricultura ecológica planteada como una actividad 
lúdico-educativa en la que el objetivo no es conseguir la mejor cosecha, sino conocer la naturaleza y practicar una agricultura 
respetuosa desde el punto de vista ambiental.  

La permacultura es una de las herramientas que se utilizan para diseñar este tipo de huertos. Se trata de un método de diseño en 
el que se estudia cada elemento en su posición y sus relaciones con el resto de los elementos para obtener un sistema que sea 
capaz de mantenerse a sí mismo, es decir conseguir huerto sostenible. Algunos de sus principios son:  

Cada función tiene que estar llevada por diferentes elementos. De esta 
forma cuando uno falle, otro proporcionará el recurso. el agua es 
necesaria conseguirla por diferentes vías. En las ciudades se tiene el 
agua de suministro y además se puede recoger el agua de lluvia. 
Aprovechar la energía al máximo. Es bueno aprovechar lo que se tiene 
hasta que no pueda dar más. La elaboración de compost es un buen 
ejemplo. La comida desechada, puede ser reincorporada en la tierra en 
vez de incinerarse y perderse en la atmósfera. Reducir los esfuerzos al 
mínimo. Esto no es más que la eliminación de gastos innecesarios. Tener 
las hortalizas al lado de casa, en vez de que vengan de otro país es un 
clarísimo ejemplo.  
Fuente: Horteres.org 
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Existen muchísimos ejemplos de grandes ciudades que actualmente siguen este modelo agronómico, en el cual las zonas urbanas 
y periurbanas se utilizan para el desarrollo de la agricultura. Normalmente coinciden con países considerados en vías de desarrollo, 
pero que paradójicamente, tienen las ciudades más autosuficientes.  

Lester R. Brown2 hace una recopilación de diferentes ciudades con proyectos de huertos urbanos:  

(...) Dentro y en los alrededores de la ciudad de Dar Es Salaam, capital de Tanzania, hay cerca de 650 hectáreas de tierra 
produciendo verduras. Esta tierra suministra no sólo el producto fresco de la ciudad sino que representa también el sustento para 
4.000 agricultores que intensivamente cultivan sus pequeñas parcelas todo el año. Al otro lado del continente, un proyecto de la 
FAO tiene a los residentes urbanos en Dakar, Senegal, produciendo hasta 30 kilogramos de tomates por metro cuadrado cada año 
en cosecha continua en huertos de tejados. En Hanoi, el 80% de las verduras frescas provienen de granjas de dentro e 
inmediatamente adyacentes a la ciudad. Estas granjas urbanas producen también el 50% de la carne de cerdo y las aves de corral 
consumidas en la ciudad. La mitad del pescado de agua dulce que se consume en la ciudad es producido por agricultores urbanos 
emprendedores. Cerca del 40% del suministro de huevos se produce también dentro de la ciudad o en sus cercanías. Los 
agricultores urbanos ingeniosamente reciclan los residuos humanos y del ganado para alimentar las plantas y fertilizar los 
estanques de peces. (...)  

Pero también hay ejemplos en ciudades más cercanas a nuestro estilo de vida:  

(...) Un estudio del año 2003 de Urban Agriculture informa que el 14% de los 7,6 millones de residentes londinenses producen una 
parte de su comida. En Vancouver, la ciudad más grande del oeste de la costa de Canadá, esta medida alcanza un impresionante 
44%. (...)  

El actual desconocimiento de como los agricultores cuidan sus campos y tratan sus verduras, como puede ser el uso de 
transgénicos y químicos, crea desconfianza en los consumidores. El cultivo para el autoconsumo elimina todas estas 
incertidumbres de raíz, se sabe lo que se consume y además se cuida la tierra que tantos beneficios proporciona.  

La forma de funcionamiento de estos huertos es muy diversa. Desde algunos ayuntamientos, se ceden terrenos a la gente jubilada 
para que cultive sus propias verduras. Estos terrenos se dividen en parcelas que se asignan a cada uno de los vecinos. De esta 
forma cada uno de ellos puede preocuparse de su pequeño terreno sin importarle lo que pasa a su alrededor, siempre y cuando, no 
se vea afectado por las prácticas agrícolas de sus vecinos. Estas situaciones, pueden llevan a crear modos de organización donde 
cada uno expone sus problemas y entre todos intentan dar soluciones, y así nace un sistema de organización asambleario.  

Otra forma diferente de trabajar estos huertos viene definida por cómo se divide el terreno cultivable. En este caso, no se produce 
una parcelación de la superficie y por lo tanto todos los vecinos han de trabajar codo con codo para que todo funcione. Además, 
                                                
2 Lester R. Brown es presidente del Earth Policy Institute.  
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cualquiera, desde jubilado a niño, puede colaborar en el cuidado y diseño del huerto. Las asambleas aquí se hacen necesarias. Se 
definen unas comisiones permanentes que tienen la función de garantizar lo hablado en la asamblea. El agua, uno de los 
principales elementos del huerto siempre debe de estar bien gestionada y nunca faltar, y la comisión del agua suele encargarse de 
esto.  

Impacto social y en la salud  Los métodos de decisión mediante asambleas fortalecen el tejido social de los barrios. Los 
huertos urbanos constituyen espacios sociales al aire libre donde los vecinos comparten vivencias. Ya no se hará necesario la 
búsqueda de profesionales fuera del barrio, a lo mejor un vecino es capaz de arreglar la lavadora, e incluso puede ser que no 
cobre, a sus hijos otro vecino le dará clases particulares, que al mismo tiempo se beneficiará de los conocimientos de otros. Vaya 
parece que vuelve el trueque, simplemente hace falta un tablón de anuncios en el huerto de “ofertas” y “necesidades”.  

En un artículo Álvaro Leiva3 habla de los beneficios de los huertos comunitarios:  

(...) Son muchos los expertos que coinciden en subrayar los beneficios terapéuticos y sociales de la horticultura. Por esta razón, en 
numerosos huertos se dispone de parcelas reservadas para pacientes neurológicos o con algún tipo de discapacidad, y para jóvenes 
y adultos en riesgo de exclusión social. Además, en el caso de los jubilados, los cuidados en el huerto les proporcionan la 
satisfacción de sentirse y ayudan a evitar depresiones. (...)  

El trabajar la tierra permite interaccionar de forma armónica con los ciclos de la energía, la materia y el agua.  

Además, los que trabajan en huertos tres o cuatro veces a la semana gozan de los mismos beneficios físicos que las personas que 
caminan regularmente o van en bicicleta para cuidar su salud.  

Así pues, los huertos urbanos son lugares de reunión social que engendran un sentimiento de comunidad y ayudan a disfrutar de 
una vida saludable.  

 
Impacto ambiental  Ambientalmente, los huertos urbanos proporcionan numerosos beneficios. Usando buenas prácticas 
agrícolas o simplemente estando en contacto con la tierra, se desarrolla un educación ambiental, basada en el aprendizaje 
colectivo.  

La reutilización de muebles o materiales descartados en las viviendas para la construcción de macetas o armarios para guardar las 
herramientas, reduce la cantidad de residuos generados en la ciudad. También la elaboración de compost es una de las 
herramientas más fuertes de reciclaje, se puede llegar a eliminar toda la basura orgánica generada en las viviendas.  

                                                
3 Álvaro Leiva es productor agropecuario. Counselor en Adicciones. Investigador independiente.  
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Se recuperan zonas verdes ayudando a mitigar la acumulación del calor en las ciudades.  

Si además el huerto es ecológico, se elimina la utilización de productos químicos elaborados mediante una industria altamente 
contaminante.  

 

Conclusión  

Sin lugar a dudas, los huertos comunitarios son espacios 
donde la vida emerge y se desarrolla. Desde las hortalizas 
hasta los propios vecinos, los seres vivos entran en 
contacto, creando sinergias que favorecen el estado mental, 
físico y el entramado social. Los Sistemas Locales de 
Comercio por Intercambio (LETS) capaces de crear una 
economía comunitaria, con bastante autosuficiencia, donde 
el dinero puede ser algo prescindible se constituyen como 
una realidad.  

Frente a este planteamiento sólo queda buscar un lugar 
adecuado donde poder comenzar un huerto, los vecinos y 
las propuestas ya irán apareciendo, de eso podemos estar 
seguros. 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: L'Independent, 15 de mayo de 2009.
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ENGEGANT L’HORT COMUNITARI DE GRÀCIA  

 
La preparació de la terra de labor  

· Argila com a sòl bàsic  

El problema que ens varem trobar és que no hi havia sòl estructurat, prou madur com 
per treballar-hi directament. Vam trobar directament un sòl compost exclusivament 
d'argila que, a l'haver estat tancada les úlltimes dècades, no tenia cap tipus de vida.  

A més a més de la pobresa microbiològica de la terra, l’argila estava completament 
compactada i assecada. Trigarà llavors uns anys abans de poder estructurar la terra i 
constituir un sol estable a nivell microbià.  

· Anàlisi del sòl  

Una de les preocupacions que teníem era l’ús que s’hagués pogut fer de l’espai amb 
anterioritat i que hagués pogut filtrar algun tipus de contaminant a la terra. Per tal de 
poder eliminar sospites i cultivar amb la tranquil·litat de poder gaudir de la collita 
sense riscos, vàrem encarregar un anàlisi a partir de 6 mostres fetes a una profunditat 
de entre 10 i 50 cm. Els resultats van indicar un pH de entre 6,8 i 7,2, una terra lliure 
de sulfats i apta per al cultiu de vegetals per a consum humà. 

· Labor i incorporació inicial de fem  

Per tal d' habilitar l’argila per al cultiu el primer objectiu ha estat incorporar matèria 
orgànica per aportar nutrients així com per airejar i descompactar la terra i facilitar un 
millor drenatge. Per fer-ho vàrem poder comptar amb un motocultor així com amb 
moltes mans i aixades disposades a  col·laborar-hi durant tot un matí.  

Vam treballar la terra fins a uns 50cm de profunditat afegint compost vegetal i fems 
de cavall en una proporció aproximada de 60-10-30.  

L' elecció del fem de cavall va venir donada per la seva disponibilitat (molt a prop de 
Barcelona) i per ser molt adient per una terra freda i compacta com l’argila.       Fuente: horteres.org 
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Adob verd. A més a més de la incorporació de fem i tenint en compte que l' ocupació es va realitzar a finals d’Octubre i per tant 
amb tot l’hivern per endavant, vam concentrar els esforços en plantar adob verd per poder estabilitzar un mínim la terra abans de 
la primavera  

Es van sembrar dos bancals amb ordi i veça (un cereal i una lleguminosa) que ajudarien a fixar el nitrogen atmosfèric a la terra i al 
mateix temps obrir el terra amb un arrelament profund.  

A principis de primavera, a l’inici de la floració, que és el moment de major desenvolupament de les arrels, s’incorporaran a la terra 
segant-los i deixant-los compostar.  

 
El compostatge. Forma part del projecte de l’hort, com ja s’ha comentat en la explicació de la orientació en permacultura del 
projecte, la incorporació de les escombraries orgàniques domèstiques i la seva reincorporació al cicle natural. I és part clau pel cicle 
de cultiu i per la necessitat d’adobar de la terra per a mantenir la seva riquesa i activitat.  

Amb aquest objectiu s’han engegat ja dues formes de compostatge:  

Aeròbic: Amb fusta reciclada del barri s’ha elaborat una compostadora de dos espais. Aquest compostatge precisa una combinació 
equilibrada de matèria fresca (que aporta el nitrogen) i de matèria seca (que incorpora el carbono al procès) i necessita una 
disposició airejada i una humitat estable i mesurada.  
Anaeròbic: és un tipus de compostatge realitzat per espècies bacterianes anaeròbiques, és a dir que desenvolupen el seu 
metabolisme sense la presència d'oxigen. De fet, l'oxigen és tòxic per ells i per això és un punt clau en la bona pràctica d'aquesta 
tècnica, el manteniment de les condicions anòxiques dintre del compostador. Les avantatges d'aquest compostatge és la velocitat 
amb la que es produeix el compost i el fet que el recipient queda absolutament hermètic, evitant així possibles olors 
desagradables. Veure en l'annex al projecte, un esquema sobre el procediment.   

 

Vermicompostatge: Es tracta d’una varietat de 
compostatge feta per una varietat molt activa de cuc de 
terra (Essenia Foetida). Aquest compostatge encara no 
s’ha engegat però es preveu fer-ho aviat, en el moment 
en que fabriquem els recipients adients per posar-ho en 
marxa. 

Taller de compost bokashi.                              
Fuente: horteres.org 
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La idea d’engegar tres sistemes diferents de compost correspon a la intencionalitat de l’hort de oferir idees i alternatives viables 
per a diferents necessitats domèstiques de veïns del barri així com a la idea de tenir camins alternatius per a un mateix procés.  

 

Bancals i rotació. Poc a poc tot l’hort s’ha anat dividint en 8 bancals per anar rotant els cultius per fer un ús equilibrat dels 
nutrients segons el ordre següent:  

Flor Arrel  Fulla  Fruit + Adobat  Arrel  Fulla  Flor  

Incorpora 
nutrients 
al terra  

Demana 
nutrients  

Requereix 
pocs 
nutrients  

Demana molts 
nutrients però 
incorporem 
adob  

Demana 
nutrients  

Requereix 
pocs 
nutrients  

Incorpora 
nutrients 
al terra  

Fuente: horteres.org 

La característica descriptiva depèn del lloc on fructifica la planta. Es dirà d’arrel si fructifica en la seva arrel (patates, cebes, alls, 
naps, etc.). Es dirà de fruit si ho fa en el fruit (tomàquets, cogombres, pebrots...), fulla (cols, enciams, etc..) i flor si ho fa en la seva 
llavor (pèsols, faves, llentilles, cigrons i lleguminoses en general).  

Com es pot observar aquesta rotació de cultius es faria amb només 7 bancals. El vuitè bancal és el bancal en el que anirem 
incorporant el compost anaeròbic, que per la seva acidesa necessita reposar 15 dies en la terra abans de poder cultivar. D’aquesta 
manera en el temps de rotació anem omplint el bancal deixant reposar el compost soterrat durant tot el període i quedant així el 
bancal disponible per al cultiu següent (idealment Fruit).  

Els bancals en cercle amb compostatge al mig  

Un veí del barri participant del Mercat de l’Intercanvi de la Virreina de l’hivern ens va suggerir 
aquesta possibilitat de plantació extreta de la permacultura: consisteix en cercles amb un 
espai el mig en el qual es pot anar compostant les escombraries que aniran aprofitant les 
plantes que els rodegen. En un dels bancals hem començat l’experiència que de moment 
funciona força bé.  

De moment tenim plantat a l’hort: ordi i veça, faves, alls, pèsols negres del pirineu, enciams, 
raves negres, pastanagues, cebes, naps, patates d’Alinyà, carabasses i mongetes. 
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La preparació de planter en llit calent  Per tal de poder avançar la collita es va contemplar la possibilitar de fer un planter 
amb llit calent. A més amés la disponibilitat de fem de cavall que per la seva fermentació ràpida i fogosa i la gran quantitat de palla 
de la que disposa  el fa ideal per al llit calent, ens va decidir a engegar el cultiu avançat de llavors.  

El llit calent consisteix en la elaboració de un petit hivernacle per a planter que té una 
profunditat de més o menys 1’5m (en el nostre cas el varem mig-soterrar).  

D’aquest 1,5m aproximadament 76cm s’omplen amb fem i palla i a sobre es deixa una capa 
petita de terra d’uns 30cm sobre la qual es fa el cultiu de les llavors.  

La característica principal d’aquesta pràctica és que l’escalfor despresa per la descomposició 
del fem manté l’hivernacle a una temperatura adequada per fer germinar les joves plàntules. 
Quan més s’apropa la primavera i augmenta la temperatura el fem es troba en un estat 
avançat i perd temperatura, mantenint així la temperatura de l’espai constant.  

Al llit calent tenim quasi a punt: tomaqueres, alfàbrega, blat de moro, melons, pebrots i 
d’altres plàntules.  

Fuente: horteres.org 

L’ús de sac de runa com a parterres. Un dels objectius de l’Hort Comunitari del carrer 
Banyoles és poder servir de mostrari de idees per a la horticultura urbana en terrats, balcons, 
patis... que cadascú pugui aprofitar per fer el seu racó hortícola a casa seva.  

Reciclant sacs de runa i omplint-los amb terra i compost vegetal varem iniciar el mateix dia de 
l’okupació el cultiu de algunes hortalisses com ara coliflors, cols, remolatxes, cebes, escaroles 
i enciams en parterres.  

L’idea és que no només aquests parterres no desapareixeran pel fet d’iniciar l’hort directament a terra sinó a més incorporar 
d’altres alternatives per a parterres com testos directament, taules de cultiu o neumàtics que puguin donar idees de reciclatge i 
cultiu.  

La reproducció de llavors. Finalment però no per això menys important forma part d’el projecte la reproducció, conservació, 
distribució i selecció de llavors.  
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Aquest projecte pretén oferir al barri un banc de llavors de varietats locals accessible i gratuït. Un banc d'intercanvi que sigui una 
alternativa al mercat de llavors controlat per algunes poques multinacionals i en el qual prima la varietat de síntesi de laboratori, 
híbrida i deslocalitzada.  

Aquesta iniciativa vol aprofitar un emplaçament que, pel seu aïllament, pot ser molt profitós per a la sembra i reproducció de 
varietats locals així com per garantir la reserva de varietats en seriós perill com és el cas de blat de moro no transgènic (del qual ja 
han nascut tres petits exemplars al llit calent). Amb aquesta intenció, tot i que de moment no hem tingut la oportunitat de 
reproduir llavors, hem elaborat una fitxa amb la informació de cada llavor que es planta a l’hort (Varietat, tipus de cultiu, data 
d’obtenció i període de fertilitat, data d’entrada a l’hort, procedència i un número de identificació).  

De moment recorrem a les donacions personals, als bancs d’intercanvi com ara Can Masdeu o altres horts (Aquí me planto, Cal 
Cases) així com a bancs de llavors de varietats locals com Esporus.  

L’ús dels preparats biodinàmics  Donat l’estat de la terra descrit a l’inici d’aquest apartat seria raonable iniciar un 
tractament amb preparats biodinàmics, al menys pel que fa al preparat de bonyiga o 500.  

Els preparats s’apliquen en tractaments de caire homeopàtic que actuen en diferents sentits: una millora de la estructura húmica 
del sòl (500), una regulació del vigor vegetatiu de les plantes (501), així com facilitant els processos de compostatge i el seu efecte 
sobre la terra i les plantes (502-507).  

Donat que parlem de dilucions homeopàtiques fa que el seu interès arreli en la seva informació i no en la seva composició química 
que finalment no és res més que aigua amb una petita quantitat de fem, sílice o algunes plantes medicinals (valeriana, camamilla, 
etc.) segons el preparat i preparades seguint uns determinats procediments.  

De moment a l’hort seria raonable aplicar al menys el tractament de 500 sobre tot per la seva capacitat d’estructuració del sol, 
d’ajuda al desenvolupament radicular, la facilitació de l’activitat microbiana i la formació de l’humus que, de moment, és 
completament absent a l’hort comunitari de Banyoles 5. Però a més, la seva presència reguladora del pH facilitarà la incorporació 
del compost anaeròbic que té més aviat tendència a l’acidificació del sol.  

Es faran dos tractaments a l’any: un a l’inici de la primavera (març-abril) i un altre més tard, a la tardor, cap a l’octubre. 
 

Un hort lliure de tractaments químics Amb una sensibilitat generalitzada de tots nosaltres per la pràctica ecològica, els 
fitosanitaris (o més aviat totes les variants de tòxics industrials i agronòmics per a fertilitzar i tractar malalties o plagues de manera 
perniciosa i completament irresponsable) queden absolutament fora de lloc en aquest espai.  
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La preocupació per la fructificació d’aliments saludables (en lloc de la producció intensiva de nutrients) així com el respecte per les 
plantes que amablement convidem a instal·lar-se amb nosaltres en aquest espai i l’amor pels més petits i pels més grans que ens 
belluguem amb alegria per aquesta terra alliberada no deixa lloc per a la violència farmacéutica. Preferim l’acompanyament dels 
processos vius, detectar els desequilibris i ajudar a endreçar-los, cridar unes plantes a l’ajuda d’altres per anar, tots plegats, fent 
d’aquest espai un vergel urbà, lliure i comunitari.  

 

 

 

Fuente: horteres.org 
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UN ESPAI OBERT AL BARRI (PORTES ENDINS) 
 

INTRODUCCIÓ: L'Hort de la Vila com Espai Unificador  

A mesura que han passat els mesos, l'hort ha agafat protagonisme com un punt de trobada de diferents grups de persones i 
individus. Al ser un solar a  l'aire lliure, l'hort convida a tothom a entrar amb curiositat i un esperit d'exploració. Els més petits, 
joves o gent gran, juguen amb textures i materials, amb l’argila i les plantes per a ells gegants. Els adults van de la expressió 
corporal (taller de teatre o de Qi-Gong) i la reparació de bicicletes (bicipOp! - taller d'autoreparació de bicicletes) o el treball a l’hort.  

A part dels individus, a l’hort també s’hi impliquen diferents associacions com ara ateneus del barri, casals d’avis, cooperatives de 
consum crític, esplais i caus i un grup de criança. La neutralitat de l’espai i el seu simple objectiu de crear un hort al barri ha 
afavorit la trobada i l’intercanvi entre gent d’aquests diferents grups. Al llarg de la seva història La Vila de Gràcia sempre ha segut 
un poble i un barri on el teixit social està format per persones i grups molt diverses, un lloc que barreja classes econòmiques, 
socials i professionals. L’hort de Banyoles, demostra que és possible mantenir i allargar aquesta característica important.  

PROJECTES A L’HORT  

L’Hort Comunitari  

En primer lloc, el projecte d’Hort Comunitari està influenciat per la idea de sobirania 
alimentària i vol experimentar maneres diferents de produir aliments ecològics a la 
ciutat accessibles a quelcom. És per això que vol desenvolupar una xarxa d’intercanvi 
de coneixements, informació, experiències amb tècniques diferents de cultiu (testos, 
sacs, taules de cultiu...etc) així com facilitar la seva visibilitat mitjançant el seu 
desenvolupament a l’espai de l’Hort i la presentació del projecte a d’altres espais o 
associacions.  

En segon lloc, Així mateix facilita el reciclatge d’escombreries orgàniques dels veïns 
més propers mitjançant diferents formes de compostatge (lombricompost, compostatge 
aeròbic i anaeròbic).  

En tercer lloc, vol constituir-se com una reserva urbana per la reproducció de varietats 
locals, donat la seva natural protecció davant la polinització d’altres varietats i facilitar a 
tots veïns i veïnes l’intercanvi d’aquestes llavors.        Inauguración del huerto. Fuente: horteres.org 
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Finalment el que es produeix a l’Hort no és per a consum privat sinó per a consum a l’Hort i només el que no es consumeix allà es 
reparteix entre la gent que hi és quan es fa la collita.  

La Tribu 

La Tribu és una plataforma de reflexió i acció sobre criança, cultura i societat.  Es tracta d'un grup de pares i mares que s'han 
constituit per realitzar una comunitat de criança compartida. Es troben cada dimarts (de matí a l'Hort Comunitari i per la tarda a 
l'Ateneu Rosa de Foc). 

XIC- Gràcia 

La Xarxa d'Intercanvi de Coneixaments (XIC) sorgeix de la xarxa Xaingra de l'Ateneu Rosa de Foc que té com a objectiu resoldre la 
nostra quotidianitat i relacionar-nos sense passar pels diners. Donar i rebre en comptes de comprar i vendre. La XIC - Gràcia té com 
a objectiu afavorir l'aprenentatge cooperatiu, és a dir, decidint entre tots el que es vol apendre i sense fer servir diners. Es tracta 
llavors de grups d'aprenentatge autogestionats. A més és una xarxa de coneixaments i llavors cadascú pot aprendre en un grup 
determinat però també ofereix coneixaments que poden derivar en un moment donat en un altre grup sobre un tema diferent. 
Tothom pot ensenyar alguna cosa. 
La XIC-Gràcia entra en contacta amb l'Hort Comunitaria per la creixent activitat de la xarxa i la manca d'espais disponibles per 
respondre a tota la demanda existent de grups d'intercanvi. S'arriba llavors a un acord perquè l'Hort Comunitari sigui uns dels 
espais XIC's de Gràcia.  

BicipOp 

bicipOp! és un taller d'auto-reparació de bicicletes que sorgeix a la cooperativa de consum 
ecològic l'Aixada. Aquí t'ajudem, t'ensenyem i et donem tot el suport (eines, materials) 
necesari per facilitar-te arreglar la teva bicicleta. Aquí no pagaràs a ningú, aquí ho faràs tu!  

Amb l'apertura de l'Hort Comunitari bicipOp decideix realitzar la seva activitat de dos cops al 
mes alternant entre l'Hort i l'Aixada. 

 
Cinefòrum  

El cinefòrum és un espai més per a l’ús de l’Hort de manera oberta. En principi estarà centrat en documentals i pel·licules 
vinculades a una certa sensibilitat agroecològica, tot i que dependrà de les propostes i la gent que poc a poc vagi tirant del 
projecte.  
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Art en Moviment  

Les parets no només delimitant l’espai sinó que a més són espai en si mateixes. Donada la 
manca d’espais per a desenvolupar l’art al carrer i considerant la importància de l’art en 
l’espai públic, des de l’Hort Comunitari de Gràcia volem facilitar aquest espai també per un 
ús artístic. Amb la pintada del mural el 14 de Febrer i la participació d’artistes de tota 
Barcelona tant amb graffitis com pintura i collage es va fer la primera intervenció a l’espai de 
l’Hort. La intenció és que els murals es vagin transformant fent una convocatòria pública 
periòdicament  

   

CALENDARI D’ACTIVITATS  

Activitats estables 

• Grup de Qi-Gong / Tai-chi – dissabtes de 10h – 11h 
• Hort – Dissabtes de 11h a 17h  
• Assemblea – Dissabtes de 12h a 14h  
• Grup de Criança “La Tribu” – Dimarts de 11h a 13h  

Previsió d’incorporació de grups estables nous: Grup de teatre. 

Activitats puntuals realitzades  

• Jornades apertura de l’Hort: Cercavila, Bastoners, cabaret, trapeci, film “La estrategia del caracol” - 25 d'octubre. 
• Presentació del Projecte al Casal de Siracusa i visita guiada i vermut a l’Hort - 13 de desembre.  
• Visita a l’hort d'un membre del moviment sense terra de Argentina - 15 de desembre. 
• Pintada de mural - 14 de febrer.  
• Taller de compost anaeròbic - 21 de febrer.  
• Festa Hortera a l’Ateneu de l’Exemple - 28 de febrer.  
• Taller de teatre - 14 de març.  
• Passe de video “Transxegia. Història del cuc i del panís” i xerrada amb el Col·lectiu Transgèncis Fora! - 14 de març.  
• Curs Hort Urbans del Centre Cívic La Sedeta - 17 de març. 
• Dinar pupular:  Celebració “6 mesos d’Hort Comunitari”- 19 d' Abril. 
• Projecció del film “Les espigoladores” i “La isla de las flores”- 25 d'Abril  
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 CONSTRUINT BARRI (PORTES ENFORA)  

El barrio de Gracia está intentando ser convertido en otro producto más de la Barcelona moderna para consumo de turistas. Se 
enfrenta a amenazas desde diversos frentes que se traducen en especulación y en un lavado de cara que pasa por encima del 
carácter del barrio y sobre todo de las vidas de las personas. Se impone así un barrio vacío y sin vida, que responde a un modelo 
importado y que no tiene en cuenta el carácter real de lo que ocurre en Gracia.   

La Vila de Gràcia tiene, sin embargo, una larga tradición de vida asociativa y de participación en movimientos sociales que se 
remonta al siglo XIX, cuando experimentó su mayor crecimiento. Ha tenido siempre gran potencial como barrio cohesionado, en el 
que los habitantes se conocen ente sí y se preocupan por su barrio. Esta fama perdura 

aún en la en el imaginario y se sigue señalando la “vida de barrio” que hay en Gràcia. 
Sin embargo, esta vida ha de fomentarse y ser construida por los vecinos y vecinas, 

pero los espacios en los que se desarrolla se ven cada vez más amenazados. Se puede 
citar como ejemplo en este sentido la situación que actualmente está viviendo el centro 

La Violeta, lugar emblemático para el barrio y que se encuentra en un proceso de 
remodelación con un futuro dudoso y que probablemente suponga una pérdida 

irreparable para este barrio que queremos construir. 

 
Radio, prensa, vídeos, música, etc. distintos medios han capturado 

el proyecto del huerto y lo han exportado puertas afuera. Fuente: 
horteres.org 

Por otra parte, si seguimos buceando en la historia y en las características de la Vila de Gràcia, nos 
damos cuenta de que la ausencia de verde es una imposición relativamente reciente. Gràcia nació 
en territorio agrícola y, cuando fue configurándose como barrio, las casas que lo ocupanban 
frecuentemente tenían huertos o jardines. De hecho, era habitual ver asomar palmeras o árboles 
frutales de la tapia de una casa . Estos oasis de verde  son muy importantes en cualquier zona 
urbana pero se hacen indispensables en barrios tan urbanos como la Vila de Gràcia carentes de las 
zonas verdes o parques de otros barrios más modernos. La función que asumían aquellas huertas 
y espacios abiertos debe ser recuperada ahora con iniciativas como la del Huerto Comunitario. 
 

¿Pero qué es un barrio? ¿Es el trazado de las calles, la estructura de las casas, los comercios…? ¿O 
más bien  lo que tejen las personas que viven en él? Quizá esto último se acerca más a lo que 
debería ser un barrio y lo primero no sería más que un decorado ideado por urbanistas, altos 
cargos y, en definitiva, agentes externos a la vida real de lo que ocurre en las calles, en las 
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plazas…. Si nos detenemos un momento en las plazas de Gracia, vemos gente hablando, paseando, niños que juegan…Son 
posiblemente los lugares con más vida de Gràcia y, sin embargo, son plazas”duras” que ofrecen posibilidades muy limitadas y 
definidas de antemano, encajonadas en parterres, en “áreas caninas”,  en “áreas infantiles”… Se nos indica así lo que debemos 
hacer en cada metro cuadrado.  

Es en los espacios libres donde se construye un barrio, donde se intercambian alternativas y se establecen lazos con todo lo 
que ocurre a nuestro alrededor. La especulación que está viviendo el barrio deja como rastro solares vacíos y espacios muertos y 
la Vila de Gràcia, como cualquier barrio necesita espacios vivos en los que vecinos y vecinas puedan consolidar sus redes 
asociativas, así como el intercambio y encuentro mutuo. Redes que facilitan un aprendizaje colectivo profundamente político, que 
permiten capacitar para la participación pública, para la reflexión y la decisión activas sobre qué barrio queremos. La lucha por la 
liberación de espacios es pues la insistencia en la importancia de un desarrollo comunitario que permita la consolidación de la 
presencia de los vecinos que vivimos en el barrio. Lo que diferencia el huerto como espacio social es que es un espacio 
participativo. Es un espacio para construir, moldear, crear y plantear proyectos comunes. En el huerto no hay estructuras, planes o 
papeles fijos, sino que existe un ambiente de creatividad y franqueza que se alimenta de la gente que va pasando por el huerto. Se 
constituye así en el único espacio verde libre en Gràcia, el único centro social al aire libre, invitando a la creatividad y participación 
de la gente del barrio.  

L'Hort Comunitari de Gràcia no es un caso aislado. Como ya se ha explicado, se inspira de numerosos otros proyectos que se están 
desarrollando tanto en Barcelona como a nivel estatal e internacional. Pretende sin embargo, en medio de esta red de experiencias 
aportar su referencia, su manera de inscribirse, la idiosincrasia de su contexto, su vínculo directo con la densa red de cooperativas 
de consumo del barrio y segur afirmando que autogestionar espacios de manera comunitaria es posible y que la horticultura 
no ha de ser algo ajeno a la ciudad sino parte inherente de su proyecto. 

No tenemos prisa, sino tiempo para estar y hacer las cosas conjuntamente, para experimentar y vivir juntos los cambios. Entrar al 
huerto es aminorar el paso un momento y adentrarse entre los tomates, las coliflores y lxs vecinxs.   
El huerto de Gràcia es indespensable para el barrio y para su gente!  

  

EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: ELS REFERENTS DE L’HORT DE GRÀCIA  

L’hort, igual que les hortalisses, ha nascut germinant de llavors que han arribat d’altres experiències, d’arrels ja establertes al 
barri, a la ciutat, al territori. Arrels i llavors que ens han arribat de la mà de les persones que ens vam trobar, fa ja més de 6 mesos, 
amb les ganes de crear un espai de treball comunitari, un espai on apropar-nos a la natura i a la producció dels aliments. Apropar 
la terra i la cuina.  
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La major part dels que vam iniciar el projecte pertanyem a cooperatives de consum agroecològic, grups de persones que 
s'organitzen per a consumir d'una altra manera: procedent d'agricultura i ramaderia ecològiques, sostenible energèticament, just 
social i econòmicament...tot apropant-nos al productor, buscant la relació directa amb qui ens alimenta, buscant la transparència 
en la qualitat i l'intercanvi econòmic; i finalment, apropant-nos a la realitat de qui treballa la terra, de qui viu dels seus fruits, valora 
el seu treball i en demana una compensació justa.  

D'aquesta manera, apropant-nos al que mengem, és com uns quants veïns i veïnes de la urbana Barcelona, vam decidir crear un 
hort comunitari.  

Moltes són les experiències que ens han inspirat...no som bolet d'un dia, formem part d'una xarxa que va extenent-se en l'espai i 
donant fruits cada temporada:  

 
Akí me planto!  

Abans d'entrar al solar de Gràcia, vam visitar una experiència germana : l'hort okupat de Sant Andreu: Aquí me planto!.Ja fa anys 
que, amb alts i baixos, el gestionen entre uns quants veïns i veïnes del barri. Ens van parlar de com han anat organitzant-se al llarg 
dels anys, dels cultius que han tirat endavant, de la bassa per recollir la pluja, del cobert per protegir-se de la pluja, dels dinars 
populars, de les dificultats, del reg...ens van donar alguns contactes per poder començar i llavors per plantar!! 
 

Forat de la Vergonya  

La història de tot el que va passar al Forat de la Vergonya és un referent de lluita veïnal per la recuperació d'espais en desús i el 
seu retorn a l'espai públic. Un article d'en Manuel Delgado parla de tot això, alhora parla 
també del que està passant a Gràcia:  

Lo sucedido en el forat de la vergonya es bien ilustrativo de esa dinámica, a la que se asigna el 
eufemístico título de "rehabilitación". Como se recordará, en aquel solar de 5.000 metros 
cuadrados el Ayuntamiento tenía prevista la apertura de un aparcamiento a disposición del 
turismo cultural que acude al área ya debidamente desinfectada de la calle de Montcada y los 
alrededores del Museo Picasso, el Born y Santa Maria del Mar. Allí, una colosal mutación 
urbanística había empezado a restaurar edificios para dedicarlos al comercio de alto nivel, a la 
venta de lofts para profesionales con éxito y al alquiler de apartamentos para esa pequeña 
multitud de extranjeros con dinero que los están convirtiendo en residencias de vacaciones o 
de fin de semana.  

   Fuente: http://lhortetdelforat.blogspot.com/ 
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La operación no cuajó como consecuencia de la resistencia de los habitantes, que se apropiaron de un espacio que consideraban 
suyo y del que hicieron un insólito vergel urbano. Jardín, huerto, zona de juegos infantiles, tarima para espectáculos, modestas 
canchas de fútbol y baloncesto, mobiliario..., todo había sido elaborado a mano por los vecinos, con unos criterios estéticos a años 
luz de la afectación formal de los llamados "espacios públicos de calidad", cuya característica suele ser que parecen diseñados para 
ahuyentar a sus posibles usuarios. Allí se podía ver en todo momento a gente de todas las edades convirtiendo la plaza en un lugar 
de sociabilidad que, por otra parte, representaba la encarnación del multiculturalismo real, no el de los prospectos oficiales, sino el 
de seres humanos de carne y hueso que encontraban por fin un lugar donde encontrarse. No en vano, el lugar había sido vindicado 
como la auténtica plaza Mayor del barrio, y así se propuso en el pregón de su última fiesta mayor.  

Pues bien, eso es lo que nuestras autoridades parecían incapaces de soportar: que se hubiera suscitado de forma espontánea todo 
un apasionante experimento de autogestión, un emocionante ejemplo de cómo los vecinos de un barrio podían generar sin permiso 
escenarios para su vida cotidiana, de espaldas a la insaciable voluntad municipal de monitorizarlo absolutamente todo y de sólo 
tolerar las formas de estar en el espacio urbano homologadas previamente por sus técnicos en ciudadanía y sus expertos en 
convivencia. No se podía tolerar un espacio público que fuera realmente público; es decir, del público. Esa imagen de niños jugando 
en parques que ellos no habían dispuesto, de abuelos charlando en bancos que ellos nunca instalarían en sus plazas, significaba 
para ellos el más inaceptable de los desacatos. (...)  

Manuel Delgado es profesor de Antropología urbana en la UB.  

La gent de l'Hortet del Forat ens van ajudar al principi de tot amb suggerències sobre el 
futur disseny de l'hort, idees per cultivar sobre l'asfalt...la seva experiència ens inspira 
cada dia. 

Can Masdeu  

Un dels referents més importants per a tot el moviment rurbà (experiències de treball 
de la terra en un entorn urbà o proper a la cultura urbana), per a tota la gent amb 
inquietut per trobar una altra manera de viure, de consumir i de produir és Can 
Masdeu, una masía okupada a la falda de Collserola, sobre el barri de Canyelles:  

Fuente: www.canmasdeu.net 

(...)Cuando Can Masdeu fue okupada, la masía estaba seriamente deteriorada y su tejado amenazaba ruina. Con el tiempo y el 
trabajo de mucha gente, hoy alberga una vivienda más que digna para unas 30 personas, así como un concurrido centro social.  

(...)Mas allá del edificio, es todo el valle el que ha sido recuperado para su uso agroecológico, des del centenario sistema de 
aprovisionamiento de aguas a las tierras de cultivo, proporcionando así el sustrato para la germinación de formas vida 
alternativas. Los proyectos que actualmente dan vida al valle son los Huertos Comunitarios y sus parcelas de huerta ecológica; el 
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Punt de Interacció de Collserola (PIC), con su RurBar y los talleres de domingo; las visitas de Educación Agroecológica; así como los 
recursos de la Oficina Rurbana y los Grupos de Aprendizaje Colectivo (GAC’s).  

En los huertos de la casa se cultiva la mayoría de los vegetales que comemos, que se complementan con los huevos de las gallinas, 
el pan de la panaderia, los intercanvios con campesinos de otras comarcas y la comida seca que compramos a cooperativas 
ecológicas. Nos movemos sobretodo en bicis montadas en el taller y un par de vehiculos comunitarios. Disfrutamos de lavabos 
compostables, ducha con agua calentada en colectores solares, agua de los manantiales que luegos depuramos biológicamente, un 
complejo sistema de recuperación y reciclaje de residuos propios y urbanos, y todo tipo de inventos, sistemas organizativos y 
métodos de producción pensados para reducir nuestro impacto social y ecológico, aplicando para ello principios de permacultura, 
sentido común, espíritu libertario y grandes dosis de ensayo y error (...).  

BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta)  

Físicament lluny però ideològicament molt a prop, el projecte del BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta), que es desenvolupa a la 
Comunitat de Madrid, ha estat el referent pioner d' okupació de terres i autogestió, on consumidors i productors s'han fos i han 
creat una cooperativa en la que els principis agroecològics fonamenten una experiència pràctica i contundent de com crear 
economía alternativa al capitalisme.  

BAH! - es un colectivo dedicado a la agroecología que propone un modelo alternativo de producción, distribución y consumo 
agrícola. Este modelo se basa en la autogestión, sustentado en una estructura asamblearia y un funcionamiento horizontal que 
hace posible la relación directa productor/a - consumidor/a, implicando la participación tanto del colectivo de trabajadores/as 
como de los diferentes grupos de consumo de distintos barrios, localidades y colectivos de Madrid que han ido constituyendo y 
ampliando el proyecto. (...) 

Además nuestras técnicas agrícolas garantizan la seguridad de estar consumiendo productos absolutamente naturales, con el uso 
de tratamientos de agricultura ecológica para combatir plagas y enfermedades y de cuyas condiciones, proceso de cultivo y de 
distribución tiene perfecto conocimiento y participación el/la consumidor/a.  
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Els del BAH! Expliquen la seva experiència en un llibre inspirador i didàctic: Con la comida no se juega: Alternativas 
autogestionarias a la globalización capitalista desde la agroecología y el consumo.  

Aquests són uns quants referents pràctics, gent amb la que estem en contacte, amb la que fem intercanvi de coneixements, 
d'idees, d'eines, relacions socials...  

Agroecologia: pràctica d'un desenvolupament local iniciat per les persones que habiten un territori, sobre la base d'una economía 
que busca cobrir les necessitats bàsiques a través de la autoorganització, integrada en el seu ecosistema i portada a la pràctica en 
el si d'una comunitat social organitzada i coordinada amb altres moviments socials rurals i urbans. El més important d'aquest 
moviment és la vinculació del procés productiu a l'organització social.  
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Portal abierto a través del cual se puede adherir a L'hort Comunitari y compartir sus comentarios acerca de este proyecto. En los tres días previos a la citación 
del primer juicio, cerca de 650 personas se adherieron y mostraron su apoyo al huerto. http://www.petitiononline.com/hrtr1234/petition.html 
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Ejemplo de algunas de las adhesiones recogidas en el portal de la web. Fuente: http://www.petitiononline.com/hrtr1234/petition.html o horteres.org 
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La subida (El empuje hacia arriba) 
 
“Faena que nunca fatiga, 
que crea lentamente y nunca destruye, 
que para edificar las eternidades 
pone sólo un grano de arena sobre otro, 
mas tachando de la gran deuda de los tiempos 
minutos, días, años.” 
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