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“Le pedí a Ángela que escribiera el final de estas páginas. Al 
principio se negó, por su ortografía. Recordé algo que ella 
me había dicho una vez, referido a la toalla y la toaya.  
–No te preocupés, que la misma leche da la vaca con b 
grande que con ve pequeña–le dije–. 
Además lo que te voy a dictar es apenas una palabra. 
Una palabra que se ha manoseado demasiado, como amor y 
muchas otras, y que ha perdido su poder. 
–Pues sí, ¿no?–Dijo Ángela–. ¿Y con cuál se escribe vaca, a 
ver? (…)  
Está bien, entonces –dijo, y escribió sin vacilar:  
¡Marabilloso!”156 

 
 
La discusión planteada en la introducción acerca de cómo entender la falta de 
“proyecto” en las urbanizaciones autoconstruidas ahora toma otro sentido. Recordemos 
que el proyecto arquitectónico desde la perspectiva de la academia es el encargado de 
ordenar y formalizar espacialmente la vida en un lugar157 y que en ello confluyen la 
técnica y el uso. Si nos acogemos tácitamente a esta definición, cualquier tipo de obra 
que se realiza en la ciudad cumplirá con lo que se pide. Pero si por el contrario el 
proyecto lo entendemos como el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para 
dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o ingeniería158 
claramente existen grandes porciones del territorio que no cumplen la regla. Esa 
dicotomía en la definición del proyecto arquitectónico está presente incluso en las 
escuelas de arquitectura en donde algunos cursos de proyectos confunden el orden y la 
definición de las obras con los temas más normativos y de visado159 exigidos por la 
administración pública. Aceptando en realidad que el proyecto arquitectónico es la 
suma de las dos definiciones, podríamos hacer el ejercicio de evaluar su repercusión en 
un proyecto concreto. Una buena manera de hacerlo es pensar, por ejemplo, en la 
                                                        
156 González, Tomas. La Luz Difícil. Bogotá: Alfaguara, 2012. Pág. 131 
157 Esta definición está tomada del programa del curso de proyecto I y II impartido en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) y coordinado por Antonio Armesto.  
158 Real Academia de la Lengua Española. “Diccionario de la lengua Española,” 2015. http://lema.rae.es. 
159 Visado entendido como la revisión y autorización que emite un colegio en particular al momento de solicitar la 
licencia de obra.  
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reciente obra de ampliación del canal de Panamá la cual fue adjudicada al consorcio 
Grupos Unidos por el Canal (GUPC) después de evaluar y descartar otras tres 
propuestas. Debido a la envergadura de la obra, tanto la definición técnica, como el 
tiempo de ejecución y el costo total fueron las variables con las que el jurado evaluó las 
propuestas, teniendo mayor repercusión la parte económica. Según se ha comentado 
en diferentes notas de prensa, la propuesta técnica del grupo adjudicatario era bastante 
convincente, pero sobre todo lo que llamó la atención a la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP), encargada de la gestión del proyecto, fue su precio. Precio que incluso 
otros consorcios, como el estadounidense Bechtel, Taisei y Mitsubishi, alertaron por 
ser demasiado ajustado. Si volvemos atrás y recordamos la importancia que le otorga la 
administración pública a la relación entre diseño, técnica y presupuesto, no puede 
entenderse cómo en éste caso el proyecto pueda haber generado un sobrecosto del 50% 
del precio total de la obra adjudicada160. No siempre, por más de que se intente definir 
de manera pormenorizada un proyecto, la planeación y estudio será garantía suficiente 
para que las obras se realicen de la manera pensada, en el tiempo estipulado y sin 
desviaciones en el precio ofertado. Es evidente que por la envergadura del proyecto del 
canal de Panamá, la coherencia general de las obras debería apuntar a construir un 
proyecto cerrado en el que no quepa ningún tipo de modificación, siendo una fórmula 
que no puede aplicarse siempre, y que para este caso por más que se ha intentado no 
ha logrado ejecutarse correctamente. 
 
Pero volviendo al tema que nos concierne, la edificación de la ciudad a partir de 
viviendas autoconstruidas, vale la pena reconocer tres tipos de propuestas desarrolladas 
en los últimos años que han intentado plantear sistemas diferentes combinando el 
diseño, la técnica y el costo de las obras. Nos referimos a la vivienda perfectible, a las 
viviendas de desarrollo progresivo propuestas por Elemental en Chile y a las viviendas 
informales realizadas por sus habitantes en el suroccidente de Bogotá.  
 
En el año 2000 fue publicada una investigación realizada por Ignacio Paricio y Xavier 
Sust en la que se hacía un análisis de la vivienda contemporánea a partir de sus 
espacios de uso y de su forma constructiva. En ella, aparte de enumerar las 

                                                        
160 El proyecto completo tiene un costo global de 5.250 millones de dólares y un sobrecosto a día de hoy de 2.348 
millones de dólares que deben sumarse a la cifra inicial.  



 

  
 

 

Viviendas AH. Ábalos y Herreros 1994 (Gausa, Manuel. “Kit houses-kinder houses” En: Pasajes de Arquitectura y 
Crítica núm. 14. Madrid: 1999. Pág.  30-3 
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características técnico-constructivas y de resaltar las piezas que componen la vivienda, 
se realizaban tres propuestas que recogían las tendencias evolutivas de la casa. Una de 
las propuestas se denominaba “La vivienda perfectible frente a la vivienda acabada”161 e 
intentaba animar a pensar que la vivienda puede ser perfectible o mejorable en el 
tiempo de la misma manera como lo realizan en la actualidad los ordenadores o los 
equipos de alta fidelidad. Su invitación consistía en dejar de lado la idea de vivienda 
finalizada para empezar a proponer viviendas en las que los acabados podían ser 
colocados por el usuario de la misma manera como podían mejorar los componentes 
de las fachadas o las instalaciones en el futuro. La propuesta se concentraba 
inicialmente en obtener una vivienda con una inversión inicial ajustada pero que 
asegurara la mayor superficie posible, una buena localización urbana y unos elementos 
comunes de calidad162. La vivienda perfectible exigía un proyecto previsor y una oferta 
de equipos prefabricados y de elementos secundarios que permitieran mejorarlas, a un 
precio razonable. Un ejemplo de este tipo de vivienda perfectible fue el desarrollado en 
las viviendas industrializadas AH (1995) de la extinta firma Abalos & Herreros o en 
las viviendas en Innsbruck de A. Kathan, M. Schranz y E. Strolz. En estos dos casos, 
la fachada de la vivienda preveía la modificación de sus elementos constructivos de tal 
manera que el cerramiento pudiera incorporar desde unas lamas de protección solar 
hasta una terraza integrada en la fachada. 
 
Un segundo tipo de viviendas autoconstruidas son las realizadas por Alejandro 
Aravena y Elemental en Chile, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores. La 
premisa inicial del proyecto era la construcción de viviendas en lugares céntricos o bien 
conectados con el resto de la ciudad. Lo interesante de la propuesta chilena es que en 
la primera fase se ejecutaba el 50% de las viviendas (36 m2) en los que se resolvían en 
estado acabado las partes más difíciles de la casa como son los baños, las cocinas, las 
escaleras y los muros medianeros, también con la mitad del dinero disponible. Las 
futuras ampliaciones de la vivienda, que llegarían a completar 70 m2, debían ser 
realizadas por sus habitantes permitiendo con ello que se adaptaran a la estructura 
existente diferentes tipos de habitaciones en la segunda planta y otros tipos de espacios 
en la planta primera. Lo atractivo de todo esto es que, por la vocación docente de los 
                                                        
161 Paricio Ansuategui, Ignacio; Sust i Fatjó, Xavier; Amphoux, Pascal y Mateo, Josep Lluís. La Vivienda 
Contemporánea: Programa y tecnología. Barcelona: ITEC, 2000. Pág. 81 
162 Ibíd. Pág. 85 



 

  
 

 

Vivienda en la Quinta Monroy, Chile (Aravena, Alejandro; Lacobelli, Andrés y Elemental. Elemental: Manual de 
vivienda incremental y diseño participativo= Incremental housing y participatory design manual. Ostfildern: Hatje 
Cantz, 2012. Pág. 152) 
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fundadores de Elemental, se realizaron diversos talleres con la comunidad en la 
búsqueda por incluirlos en la toma de decisiones de la primera fase y en explicar las 
diferentes posibilidades de ampliación de las viviendas en el futuro. Pero su aporte no 
termina ahí puesto que las obras incluían la resolución de los espacios comunes del 
barrio entregándolos también en la primera fase. La investigación y puesta en práctica 
que se inició con la Quinta de Monroy ha dado paso a otros dieciocho proyectos 
construidos en la actualidad, siete bajo el primer modelo de crecimiento y once a partir 
de una nueva exploración en el módulo de la vivienda que trajo consigo otro tipo de 
definición en altura. En buena medida podemos decir que la propuesta de Aravena y 
Elemental concreta las viviendas perfectibles anheladas por Paricio y Sust.   
 
El tercer tipo de vivienda autoconstruida es la desarrollada por los habitantes del 
suroccidente de Bogotá, por ejemplo, en Patio Bonito. En este barrio como hemos 
venido comentando, la vivienda la construye cada habitante sobre una parcela que 
siempre tiene la misma proporción y en la que además se edifica el tramo de la calle 
que tiene delante. Si bien este tipo de vivienda autoconstruida poco puede relacionarse 
con la propuesta de Paricio y Sust, sí tiene mucho que ver con las realizadas por 
Aravena en el sentido que, aunque cada propietario sea el encargado de resolver el 
aspecto final de la vivienda, el conjunto mantiene un lenguaje similar visible en las 
fachadas. En ellas, a pesar que no existe un proyecto definido y unificador para todas, 
está claro que existen unas reglas que todas cumplen y que se ven reflejadas en la 
imagen del conjunto. Es evidente que la multiplicad de acabados y tipos de 
ampliaciones realizadas en las fachadas han sido uno de los puntos más controvertidos 
en las propuestas de Elemental, pero en cambio estas acciones son las que más acercan 
un proyecto nacido en la academia a las contradicciones presentes en la ciudad 
informal que son tan importantes para crear el sentido de pertenencia por parte de sus 
habitantes. Si vemos la imagen del conjunto de las viviendas de Elemental junto a las 
de Patio Bonito, seguro no serán tan distantes.  
 
Es evidente que en las tres propuestas de viviendas autoconstruidas el costo de las 
obras toma un papel relevante así como la definición de las fases de construcción.  
Pero, ¿será que realizar el proyecto arquitectónico o el proyecto urbano tal y como lo 
piden en las oficinas técnicas de los ayuntamientos, siguiendo la normativa vigente e 
imaginando hasta el último detalle, es realmente lo que garantiza que las decisiones 



 

  
 

 

Vivienda en la Quinta Monroy, Chile vs Viviendas en Patio Bonito (Aravena, Alejandro; 
Lacobelli, Andrés y Elemental. Elemental: Manual de vivienda incremental y diseño 
participativo= Incremental housing y participatory design manual. Ostfildern: Hatje Cantz, 
2012 Pág. 155 y Juliana Arboleda Kogson, 2013) 
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tomadas sean las correctas y necesarias? ¿O será que más bien lo importante no es la 
solidez y rigurosidad de la obra ejecutada sino la conciencia proyectual utilizada? Es 
decir, todo lo que actualmente se aprueba y se construye en las ciudades a partir de un 
proyecto reglado no siempre obtiene el mejor resultado en cuanto al lugar donde se 
emplaza, a las relaciones con el entorno o simplemente al cumplimiento del 
presupuesto disponible para ejecutar las obras, como en el caso de la ampliación del 
canal de Panamá. Puede ser más bien que esa conciencia proyectual a lo que debe 
llevarnos es a entender cuáles son los recursos disponibles en todas las fases y 
proyectos, siendo o no autoconstruidos, intentando con eso generar diferentes 
respuestas en la ciudad como las aportadas por Alejandro Aravena y su equipo o por 
las viviendas informales construidas por sus habitantes. Entiéndase esto último no 
como una apología a lo informal sino como una oportunidad para concebir la vivienda 
y la ciudad no proyectada como escenarios en los que existen muchas estrategias 
aplicables al resto de la ciudad.  
 
A lo largo de la historia han aparecido obras de arquitectura realizadas sin un proyecto 
específico en las que el tiempo y sus pobladores han jugado un papel determinante 
para su construcción y su transformación. Existen ejemplos documentados como los 
recogidos por Bernard Rudofsky para la exposición “Arquitectura sin arquitectos”163, o 
ejemplos que forman parte del territorio que, a pesar de no haber sido documentados 
de manera extensa, recogen un indudable interés, como el caso del convento de 
Arrábida164 en Portugal o las casetas de pescadores del Garraf165. En el caso de 
Rudofksy tanto en la exposición como en el catálogo se recogían una serie de obras 
arquitectónicas, arquitecturas temporales y elementos de la naturaleza reconvertidos en 
espacios habitables realizados a lo largo del tiempo en los que lo vernáculo, anónimo o 
espontáneo era el elemento que las ligaba. El tipo de obras seleccionadas constituían 

                                                        
163 La exposición fotográfica preparada por Rudofsky fue realizada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York entre 
el 9 de noviembre de 1964 y el 7 de febrero de 1965 y de la cual se conserva el catálogo. Más información en: 
Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos: Breve introducción a la arquitectura sin genealogía. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria, 1973.  
164 Sobre el convento hay información disponible en la página web de la Fundación de Oriente (quien es su actual 
propietaria) y que es la encargada de su mantenimiento.. http://www.foriente.pt 
165 Una pequeña referencia a ellas está disponible en: De Lecea, José María y Monteys, Xavier. “Architettura sulla diga 
foránea”. En: AAVV. Il Centro Altrove: Periferie e nuove centralità nelle aree metropolitane: [Milano confronto con 
Barcellona, Berlino, Buenos Aires, New York]. Milano: Electa, 1995. Pág. 269 



 

  
 

 

Arquitectura sin arquitectos (Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos: Breve introducción a la arquitectura sin 
genealogía. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1973. Imagen 146) 
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para él un conjunto de arquitecturas sin genealogía y sin una tipología 
esquemática166con las que se intentaba que el espectador observara las obras por fuera 
del ámbito de la arquitectura oficial y comercial, intentando con ello exponer el 
dinamismo de los llamados países subdesarrollados frente a la esterilidad de la 
arquitectura de los países industriales. Una manera de forzar la observación hacia la 
arquitectura anónima para encontrar en ella la inspiración arquitectónica aún no 
abordada por el hombre industrial167. A la terminología utilizada por Rudofsky para 
denominar este tipo de arquitectura podríamos añadir el término de “ecológico” ya que 
son construcciones que se realizan, en gran medida, a partir de los materiales 
disponibles en su entorno, lo que las hace eficientes y responsables con éste. 
 
El convento de Arrábida es un conjunto religioso emplazado sobre 25 hectáreas en la 
sierra de Arrábida, en Setúbal, Portugal, que inicia su construcción en 1542 y que 
consta de varios edificios: un convento viejo, un convento nuevo, cuatro capillas y de 
algunas celdas excavadas en las rocas. Todos los edificios están desplegados sobre el 
territorio uno al lado del otro siendo difícil distinguir donde comienza y finaliza cada 
uno de ellos. A pesar de que todos fueron construidos en momentos y por mecenas 
diferentes, la imagen general creada es homogénea. Puede ser que el color blanco de 
sus fachadas, la altura de las edificaciones y los techos rojos de cubierta cerámica sean 
los encargados de generar el aspecto unificador. Pero desde otra perspectiva podría 
entenderse que es un proyecto construido en el tiempo a la manera de las viviendas de 
desarrollo progresivo y reproduce algo de lo que hablaba Rudofsky en su texto cuando 
comentaba que los constructores sin escuela muestran un admirable talento para ubicar 
sus edificios en un medio natural. En lugar de ‘conquistar’ la naturaleza como lo hacemos 
nosotros, se adaptan al clima y aceptan el desafío de la topografía168. 
 
Otro ejemplo de la arquitectura ejecutada por sus pobladores son las casetas de 
Pescadores del Garraf, en la costa de Barcelona. El conjuntó está formado por 33 
viviendas enfiladas que se alzan sobre la playa en las que cada propietario ha resuelto 
una zona para guardar una barca de pesca en la planta baja y la vivienda en la planta 
                                                        
166 Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos: Breve introducción a la arquitectura sin genealogía. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria, 1973. Pág. 4 
167 Ibíd. Pág. 6 
168 Ibíd. Pág. 5 



 

  
 

 

Convento de Arrábida y Casetas de pescadores del Garraf (Fotografía de http://www.gettyimages.es y  
https://www.flickr.com/photos/enriquevelo) 
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superior. A pesar de que las viviendas se han desarrollado sin la intención de ser 
homogéneas, el resultado formal del conjunto hace que parezcan confeccionadas por la 
misma mano. Puede ser porque todas están pintadas de blanco y tienen cubierta verde, 
unas a dos aguas y otras con terraza, que no necesitan tener la misma volumetría. Cada 
una de ellas es diferente pero ninguna es contradictoria dentro del conjunto. 
Seguramente serían menos homogéneas si cada una de ellas se hubiera encargado a un 
arquitecto diferente: cada uno habría intentando construir un diseño diametralmente 
opuesto al de sus vecinos en una búsqueda por distinguirse de los otros. Lo popular, 
lejos de querer ser novedoso frente a sus vecinos intenta “a su manera” formar parte de 
su entorno, siendo este el verdadero aporte de lo popular. 
 
En los ejemplos que rápidamente hemos comentado puede verse cómo en la  
arquitectura y en el urbanismo empírico la falta de proyecto permite que las cosas se 
ajusten y se acomoden a los acontecimientos gracias al poder de esponjamiento y 
adaptabilidad que tienen y que es sorprendentemente más inmediato y sensato que lo 
que podemos hacer desde la academia. Su concepción no es que los tramos de la casa, 
de la calle, de la ciudad o del territorio están incompletos sino que están en “reposo”, 
de la misma manera a como están los volcanes la mayor parte de su tiempo. Esta 
capacidad de transformación es la que nos puede ayudar a pensar en el futuro y en las 
estrategias para mejorar lo construido. Nuestra labor desde la academia debería 
entonces acercarse más al papel de quien busca la receta para mejorar una cena 
espléndida, que la de un arqueólogo que busca los restos del pasado. Pero, ¿cómo 
materializar todo esto? 
 
En las ciudades actuales que, como Bogotá, crecen de manera vertiginosa, la tarea 
desde la academia debería enfocarse en encontrar nuevos modelos para mejorar lo 
construido. Claro que no sólo deberían darse soluciones en los países en desarrollo, 
sino que el papel del arquitecto debería poder moldearse y adaptarse a las situaciones 
de una manera más rápida e inteligente. Pero sólo esto puede darse en la medida que 
seamos consientes de la necesidad de trabajar de manera conjunta con el vecino y de 
aprender, por tanto, de las diferentes experiencias que ofrece la ciudad contemporánea, 
alejados de la idea de ver “lo ordinario” como aquellos objetos que la disciplina de la 



 

  
 

 

arquitectura proclama fuera de su territorio y contra los que define sus límites169. No 
podemos olvidar las palabras de Christopher Alexander cuando afirmaba que “la 
mayoría de los edificios, calles, tiendas, oficinas, habitaciones, cocinas, cafeterías, fábricas, 
gasolineras, autopistas, puentes, etc., que dan forma la mundo, tienen un origen totalmente 
distinto. (…) Provienen de las decisiones de administradores, ferreteros, amas de casa, 
funcionarios del departamento edilicio, banqueros locales, carpinteros, departamentos de obras 
públicas, jardineros, pintores, ayuntamientos, familias”170. Es decir, los arquitectos 
participamos en un porcentaje pequeño de la construcción de la ciudad así creamos que 
somos los que dominamos todos sus proyectos así como su realización. Deberíamos 
poder participar en esa construcción sumando al saber popular todo el bagaje que tiene 
la academia. 
 
Una manera de enfrentarnos a las dificultades que trae consigo la ciudad consolidada 
está en la capacidad que desarrollemos para entender cómo superar sus problemas y 
necesidades. Encontrar y definir, por ejemplo, nuevas formas de rehabitar y rehabilitar 
el parque inmobiliario construido, maneras de llevar a la práctica las conclusiones a las 
que llegan los análisis que se realizan desde la academia o desde las mismas 
instituciones públicas sobre el mejoramiento de los barrios, las calles y las viviendas 
existentes en nuestras ciudades. Nada hacemos si este material se queda olvidado en el 
archivo de una fundación o en el de alguna entidad del Estado. Significa entonces un 
cambio del punto de vista porque, como explica Enrique Walker, hasta ahora “para la 
arquitectura, lo ordinario ha supuesto un instrumento para investigar fenómenos urbanos 
emergentes y, por extensión, construir una práctica de teoría de la arquitectura basada en 
aprender del paisaje existente.(…) en su recurrencia sin embargo, esta práctica ha terminado 
por privilegiar la recopilación de la evidencia, en detrimento de la formulación de 
conceptos171. Es decir, hemos sido capaces de reconocer una ciudad que se forja de 
manera paralela a la ciudad formal y de ver en ella sus características, recurrencias y 
elementos pero no hemos sabido entender que buena parte de sus actitudes se replican 
de manera natural en la ciudad formal y que son dichas actitudes las que poco a poco 
sirven de costura entre una ciudad y la otra. Una costura basada en colores, usos de las 
plantas bajas, de carritos de dulces situados en las aceras o de artefactos de comercio 
                                                        
169 Walker, Enrique. Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. Pág. 7 
170 Alexander, Christopher. El modo intemporal de construir. Barcelona [etc.]: Gustavo Gili, 1981. Pág. 164 
171 Walker, Enrique. Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. Pág. 9 
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temporal que pueden invadir también la calzada. Ciertos temas de “lo ordinario” que 
forman parte de nuestra ciudad.  
 

Lo bonito172 y lo feo 
 
En la actualidad, la ausencia o no de un proyecto dentro de los tramos de una ciudad 
consolidada genera una serie de juicios estéticos que tienden a caer en el eterno debate 
que se ha dado en la historia acerca de lo bonito y lo feo. Una dicotomía que nos la 
enseñan incluso desde el colegio cuando aprendemos la definición de antónimo en 
gramática o de antagónico en literatura. Es un tema de discusión presente en blogs de 
internet, en libros, en revistas. Un debate que ocupa las calles, las conversaciones con 
vecinos y la vida cotidiana porque todos tenemos un punto de vista y una opinión 
acerca de estas dos palabras. Es una retórica visible en todas partes, en la filosofía, el 
cine, la moda o el diseño, pero más discutida y explorada en las artes. Félix de Azúa, 
en el inicio del apartado sobre lo bello en el “Diccionario de las Artes”173 escribe lo 
siguiente: “Bello. Es una opinión, no por extendida menos arbitraria, la de que lo bello (a 
veces substantivado como <<la belleza>>) es un elemento esencial del Arte. Mucha gente lo 
cree así, desde luego, por asociación libre. Ven una pintura de Tàpies y dicen que es bella. Ven 
Hong Kong y dicen que es bello. Ven una anciana madre cosiendo y dicen que es bella. Ven un 
volcán en erupción y dicen que es bello. Ven un perro reventado en la cuneta y dicen que es 
bello (añaden: parece un Tàpies). Ya se ve que ésta es una opinión de dudosa solidez”174. Es 
decir, todos estamos capacitados (o por lo menos eso creemos) para categorizar las 
cosas que vemos e incluirlas en una de esas dos opciones. 
 
Concretamente, la belleza en el campo de la arquitectura se ha inducido de una 
manera en la que, por ejemplo, la imagen monocromática de los monumentos y las 
esculturas griegas resulta ser más atractiva que las imágenes de los mismos 
monumentos y esculturas en color175 recogidas por Gottfried Semper en su texto sobre 
                                                        
172 Ésta tesis se ha desarrollado sobre un barrio llamado Patio Bonito, así que no es de poca importancia ni casual la 
discusión que aquí se presenta.  
173 Azúa, Félix de. Diccionario de las Artes. Barcelona: Debate, 2011. 
174 Ibíd. Pág. 60 
175 Según Gottfried Semper, fue Jacques-Ignace Hittorff en 1830 quien publicó por primera vez una restauración 
polícroma de un templo griego lo que provocó un gran debate entre artistas e investigadores sobre el tema. El color 



 

  
 

 

                                                                                                                                                  
aparece en los templos griegos no sólo en las paredes sino en las molduras y otras articulaciones de las partes 
constructivas. Más información disponible en: Semper, Gottfried y Azpiazu, Juan Ignacio. Semper: El Estilo: El estilo en 
las artes técnicas y tectónicas o estética práctica y textos complementarios. Buenos Aires: Azpiazu, 2013.  

Arquitectura griega en color (Semper, Gottfried y Azpiazu, Juan Ignacio. 
Semper: El Estilo: El estilo en las artes técnicas y tectónicas o estética práctica y 
textos complementarios. Buenos Aires: Azpiazu, 2013. Pág. 995 y 998) 
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el estilo. En ellas la discusión se ha dado ya que la reproducción de las imágenes en 
color es más cercana al estereotipo de lo kitsch que a lo erudito de la pintura abstracta. 
Semper llega a advertir en su texto que nuestra falta de gusto por la arquitectura 
coloreada puede estar asociada a que por muchos años lo clásico estuvo desprovisto de 
pigmentos y que además los estudios sobre otras arquitecturas milenarias —como la 
egipcia o la china en las que el color predomina en las formas— fueron divulgadas 
posteriormente a los viajes de Oriente realizados por arquitectos y artistas en la 
culminación de sus estudios académicos. Parece ser que el mundo de las artes ha 
podido sobrellevar más fácilmente el gusto por el color o por lo monocromático y su 
efecto que la arquitectura. 
 
En el año 2007 apareció “La historia de la fealdad”176 de Umberto Eco en la que el autor 
se planteaba si la fealdad era simplemente lo contrapuesto a lo bello —y por tanto, su 
historia podía entenderse como una simetría contraria a la de la belleza— o si era una 
categoría independiente. Lo feo encontraba así quién lo recogiera y lo estudiara. El 
libro lo componen imágenes y textos que aluden a la fealdad en los diferentes 
momentos de la historia, al significado de las cosas que son el antónimo directo de la 
belleza, e incluso el autor se atreve a dividir la fealdad en tres fenómenos distintos: La 
fealdad en sí misma (asociada a lo desagradable y nauseabundo), la fealdad formal y la 
representación artística de ambas. Está claro que el mundo de la arquitectura enmarca los 
objetos dentro de la fealdad formal ya que ésta se presenta como un “desequilibrio en la 
relación orgánica entre las partes de un todo”177 que además se nutre de las connotaciones 
que la sociedad impone para distinguirla de lo bonito. Lo feo es también un producto 
social.  
 
En el último capítulo del libro Eco plantea la capacidad del arte contemporáneo para 
practicar y celebrar la fealdad en un momento en el que lo bello y lo feo ya no tienen 
un valor estético. Puede ser por esto que en la actualidad el arte y los artistas sean 
capaces de valorar la realidad a partir simplemente de lo que ven, sin juzgarlo a partir 
de la belleza. Por el contrario, en el campo de la arquitectura aún somos más estrictos y 
creemos que las cosas se deben juzgar a partir de unos cánones preestablecidos o de los 

                                                        
176 Eco, Umberto. La historia de la fealdad. Barcelona: Lumen, 2007. 
177 Ibíd. Pág. 19 



 

  
 

 

Dos imágenes aparecidas en la “Historia de la Fealdad” para retratar el capítulo de lo Kitsch 
(Eco, Umberto. La historia de la fealdad. Barcelona: Lumen, 2007. Pág. 396 y 397) 
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estilos concretos que nos enseñan en las clases de composición o historia. Por esta 
razón nadie pone en duda el valor estético de la arquitectura romana, barroca o 
moderna porque al estar encajadas en un período definido, siguen unos estereotipos 
aceptados a nivel mundial. Por el contrario sí se discute abiertamente el valor de lo 
popular y de lo autoconstruido puesto que es incapaz de inscribirse en una sola 
categoría. La diferencia en el punto de vista frente a lo popular entre un arquitecto y 
un artista es un problema de formación. Dudamos mucho que un arquitecto hubiera 
tenido la misma fascinación estética por el Hotel Palenque178 que fue tan 
minuciosamente fotografiado y explicado por Robert Smithson en 1969 y, de cualquier 
manera, de haber recogido algún comentario sobre él lo habría catalogado dentro de lo 
“feo”. Para el artista, en cambio, fue material suficiente para hacer una conferencia en 
la Universidad de Utah que después se recogió en un pequeño libro. Esta idea nos lleva 
a recordar nuevamente a Eco cuando planteaba que la fealdad depende de las épocas y de 
las culturas, lo que se considera feo puede contribuir, en un contexto adecuado, a la belleza del 
conjunto179. Podemos recordar en este punto a Le Corbusier cuando relata 
enérgicamente en su “Colorario Brasileño”180 el encanto de las Favelas de Río de 
Janeiro, en las que se desarrollan escenas de vida popular animadas por una tan magistral 
dignidad, que una escuela de gran pintura típica encontraría en Río unos altos destinos181, 
unas favelas que dominan la montaña y el cielo, en las que viven hombres que ven 
orgullosos los vastos horizontes. Pero sin llegar a equivocarnos podemos decir que las 
Favelas son consideradas como objetos feos dentro del paisaje. 
 
En una reciente entrevista realizada a Santiago Cirugeda182 el arquitecto comentaba 
que su obra suele ser catalogada como muy interesante, pero a la vez como muy fea, 
puesto que en ella no prevalecen los juicios de valor estético sobre el objeto o el edificio 
creado sino la eficiencia de la intervención183. Eficiencia en términos del uso que se le 
                                                        
178 Smithson, Robert. Hotel Palenque. Ciudad de México: Alias, 2011 
179 Eco, Op. Cit. Pág. 421 
180 “Colorario Brasileño” recogido en: Le Corbusier. Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del 
urbanismo. Barcelona: Poseidón, 1979. Pág. 257-270 
181 Ibíd. Pág. 259 
182 TV3, Treinta minuts. Construcció, Zona Zero. Barcelona, 2015. http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-
minuts/construccio-zona-zero/video/5537089/. Minuto 15’04’’ al 17’29’’. 
183 Ibíd. En la entrevista Cirugeda respondía clara y contundentemente: “¿Quién no tiene un amigo feo?” Es cierto, todos 
tenemos un amigo feo y no por ello dejamos de hablarle o de compartir con él, de hecho, hasta podemos reírnos de su 
fealdad. 



 

  
 

 

Imagen del Hotel Palenque. Portada del libro (Smithson, Robert. Hotel Palenque. Ciudad de 
México: Alias, 2011) 
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confiere, de los materiales con los que se ha creado y de la coherencia con el entorno 
en que se ha edificado. Tanto la respuesta como la experiencia de Cirugeda deben 
tomarse en cuenta al observar la ciudad y, así, actuar más a la manera de Iain Sinclair 
como un paseante que ve “lo que el ojo poco entrenado consideraría carente de interés184” 
que como un crítico de arte en un museo o un crítico de comida en un restaurante 
naciente. Deberíamos acostumbrarnos a contemplar el paisaje que la ciudad ha creado, 
intentar ser más como los artistas, los novelistas o los geógrafos que no temen en 
asombrarse con las cosas que se abren a su paso, ser más Smithson e intentar 
contemplar maravillados los paisajes de Passaic en Nueva York, o disfrutar de los lugares 
desagradables185 al mejor estilo de Robert Louis Stevenson. 
 
Ésta discusión acerca de lo bonito y lo feo en la arquitectura ha sido referenciada y 
estudiada por diferentes autores que van desde James Stirling en los años cincuenta (al 
momento de conocer la Maison Jaoul y la capilla de Ronchamp de Le Corbusier), 
pasando por Mark Cousins, Anthony Vidler o John Macarthur186, entre otros. Todos 
ellos han intentado explicarse el porqué de una arquitectura que difiere de los cánones 
convencionales, por ejemplo, de la arquitectura moderna la cual en cambio se ha 
arraigado tanto, que es el tipo de imagen que vendemos a nuestros clientes. No es pues 
casualidad que buena parte de las investigaciones, tesis doctorales o exposiciones 
tiendan a reunir y mostrar lo moderno desde diferentes perspectivas y en cambio lo 
cotidiano, lo popular (muchas veces llamado kitsch), no forme parte de estas 
discusiones. Qué poco capacitados estamos entonces para entender la complejidad de 
las ciudades latinoamericanas, que se encuentran construidas mayoritariamente por 
aquello que parece feo (lo autoconstruido), mientras que la arquitectura barroca del 
siglo diecinueve, los edificios neoclásicos de inicios de los años veinte, o las 
edificaciones realizadas por la influencia moderna sólo forman parte de pequeños 
barrios y conjuntos aislados en las urbes. La arquitectura moderna siendo por cierto 

                                                        
184 Texto tomado de la crítica sobre el libro “La ciudad de las desapariciones” de Iain Sinclair aparecida en: Cebrián, 
Mercedes. “Nostalgia de un ‘siempre’ imposible.” Babelia. El País. Agosto 18, 2015.  
185 Ensayo recogido en: Stevenson, Robert Louis; Santerbás, Santiago R.; Orduña , María Cóndor e Iriarte, Antonio. 
La casa ideal y otros textos. Madrid: Hiperión, 1998.  
186 Para ampliar esta discusión se puede revisar la siguiente información: sobre James Stirling Architectural Review vol. 
119 nº 711, Marzo 1956; sobre Mark Cousins “The Ugly” en AA Files 28, 29 y 30 años 1995 y 1996; sobre Anthony 
Vidler el libro "Architectural Uncanny" y sobre John Macarthur el libro "The Picturesque, architecture, disgust and 
other irregularities" 
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una arquitectura que se deforma187 fácilmente, que es incapaz de soportar los cambios 
realizados por sus habitantes a lo largo del tiempo y en la que se define tanto su 
proyecto que incluso es difícil de usar (siendo la característica de la que tanto se reía 
Jacques Tatí188 en su película Mon Oncle). Lo que inevitablemente deberíamos 
preguntarnos es si es mejor que un edificio se construya bajo un proyecto 
pormenorizado y con un aspecto “bonito” y que se transforme en algo “feo” con el paso 
del tiempo o si en cambio se puede empezar por algo autoconstruido (feo) que con el 
tiempo muestre su belleza. 
 
La discusión acerca de cómo observar la ciudad y el espacio público desde la misma 
perspectiva se ha vuelto a poner en escena, por ejemplo, con la tesis doctoral de 
Manuel Bailo189, previamente comentada, en la que se invita a observar y a juzgar de la 
misma manera los lugares diseñados y construidos en el barroco que aquellos creados 
por lo cotidiano en ciudades como Marrakech o Sao Paulo. Según explica Bailo, 
solemos darle más importancia a los primeros ya que podemos atribuirles un autor (lo 
cual es sinónimo de interés) y en cambio los segundos pasan desapercibido, o se miran 
de otra manera puesto que carece de él. En realidad deberíamos asombrarnos con la 
mixtura de la ciudad, con la estética del conjunto defendida por Robert Venturi en los 
años setenta: 
 
“Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados: la función implícita 
a la vez que explícita. Prefiero <<esto y lo otro>> a <<esto o lo otro>>, el blanco y el negro, y 
algunas vece el gris, al negro o al blanco. Una arquitectura válida evoca muchos niveles de 
significados y se centra en muchos puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de 
varias maneras a la vez. 

                                                        
187 Para el caso bogotano existen una serie de libros que recogen las transformaciones que ha sufrido la arquitectura 
moderna de los cuales es bastante significativo lo recogido en: Mendoza Laverde, Camilo. La pérdida de la tradición 
moderna en la arquitectura de Bogotá y sus alrededores. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 
188 Un texto que explica las dos maneras de vivir que se contraponen en la película se encuentra recogido en el capítulo 
“La máquina de habitar de Jacques Tati: La casa positivista” incluido en: Abalos, Iñaki. La buena vida: visita guiada a las 
casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. Pág. 61-84 
189 Bailo Esteve, Manuel. “Contra la indiferència: Catalitzadors de la Urbanitat.” Tesis doctoral. Barcelona: 
Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 2012.  



 

  
 

 

Transformación urbana del barrio Quiroga, Bogotá. El barrio fue 
diseñado por los arquitectos Ortega y Solano y el departamento 
técnico del Instituto de Crédito Territorial (ICT) en la década de 
los cincuenta. La importancia del proyecto estaba en la cubierta 
abovedada de hormigón (Fotografías tomadas de: Ospina, Barón 
Fernando y Bermúdez Obregón, Ramón. VIVIENDA SOCIAL: 
una mirada desde el hábitat y la arquitectura. Bogotá: Alcaldía de 
Bogotá, 2008. Pág. 18 y Google) 
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Pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción tiene que servir especialmente al 
conjunto; su verdad debe estar en la totalidad o en sus implicaciones. Debe incorporar la 
unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil de la exclusión. Más no es menos”190 
 
Antes de finalizar vale la pena hacer una última precisión. La tesis que se ha 
presentado más que ser una defensa de la arquitectura popular en pro de convertirla en 
un ideal, es una invitación a la reflexión acerca de cómo observar, definir y actuar sobre 
lo existente y más aún de cómo potenciarlo desde la academia. Sólo en el momento 
que logremos entender cómo se construye la calle, el espacio público y la ciudad en lo 
popular, cómo a partir de los elementos de la identidad existentes  —artefactos, colores 
o  usos que transforman los lugares cotidianos presentes tanto en los barrios populares 
como en las ciudades latinoamericanas— se reconoce la importancia del “proyecto 
intrínseco no reglado”, sólo en ese momento estaremos más capacitados para actuar en la 
ciudad venidera. Se trata dejar de discutir si lo informal está dentro del proyecto —lo 
bonito y lo feo— y más bien liberarlo de estigmas o de categorías de juicios de valor 
estético, se trata de encontrar sus propias reglas y valores. Todas estas características 
informales son las que ayudarán a completar y mejorar el espacio público creado en los 
proyectos financiados por el Estado que, como sabemos, carecen de valor y de 
identidad en la calle. 
Esta tesis alcanza su final mientras la construcción de Patio Bonito sigue su proceso. 
Es tal vez es lo bonito de la ausencia de un proyecto. 

                                                        
190 Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. Pág. 26 
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