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RESUMEN  
El curso de Proyectos Arquitectónicos IV, W.A.T.C.H.’ 13 – We Are The City Heroes, parte de la asunción 

generalizada de que arquitectura y arquitecto han dejado de ser necesarios socialmente. Por tanto, la necesidad 

de estos ha de ser tanto negociada como bien comunicada. Para desarrollar en el alumno estas nuevas habilidades 

sociales, de comunicación, negociación y gestión de controversias, el contexto de la clase pasa del aula a la 

ciudad -como territorio de conflictos- en donde confluyen agentes reales (Ayuntamiento, asociaciones de 

vecinos, empresas, comerciantes, etc.). Del mismo modo, el formato típicamente arquitectónico de dibujos y 

planos se sustituye por "falsas noticias", propaganda, videos publicitarios... Este uso político del proyecto de 

arquitectura toma la ironía y el sentido del humor como su única manifestación posible. Gracias a la 

involucración de instituciones públicas, sector privado y ciudadanía, así como la participación de expertos en 

comunicación y emprendimiento, todos los ejercicios fueron llevados a la realidad a modo de “pruebas piloto” en 

la ciudad de Alicante. Entre ellos, existen varios casos de éxito que han servido de base para posteriores 

proyectos promovidos por el Ayuntamiento en colaboración con la titulación de Arquitectura de la Universidad 

de Alicante.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Cada vez más, la labor principal del arquitecto contemporáneo pasa por la gestión 

creativa, no ya de obra o un proyecto, sino de la Realidad misma entendida en toda su 

complejidad y diversidad, y desde la multiplicidad de agentes e intereses que intervienen en 

ella. En otras palabras, la Arquitectura en todas sus escalas –desde una vivienda unifamiliar 

hasta un plan territorial- ha dejado de ser una imposición unilateral de una sola persona para 

convertirse en un elemento de negociación entre todos aquellos a los que representa. La 

Realidad “tal cual”, por tanto, es nuestro paradigma. Y diseñar, o proyectar, es 

fundamentalmente relacionar. Un entendimiento holístico e inclusivo de este nuevo contexto 

es el que define la idea de sostenibilidad que este curso defiende. Así pues, no queda otra que 

asumir que nuestro trabajo ha de tener una dimensión claramente ética y política, 

independientemente del ámbito en el que operemos.  

Sin embargo, la necesidad de esta arquitectura tampoco es evidente. A diferencia de 

nuestros antecesores, la necesidad de ésta y de nuestro trabajo debe ser evidenciado. Por eso 

la comunicación y el ejercicio de la inteligencia social son nuevas capacidades que deben 

armar nuestra práctica. De este modo, la estrategia principal de investigación es la definición 

de un nuevo contexto académico en el que el alumno desarrolle y/o adquiera estas nuevas 

habilidades y competencias.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La definición de este nuevo contexto académico se construye ideológicamente en 

torno a tres autores:  

1_Bruno Latour: haciendo suya la definición de ciencia que este autor hace en La Esperanza 

de Pandora (Latour, 2001),  el profesor Enrique Nieto explica qué es la Arquitectura y cuál es 

su ámbito de actuación: “la Arquitectura no es un concepto inmutable sino algo que se define 

continuamente a través de las prácticas de los arquitectos en un momento determinado.”  

2_Andrés Jaque: en su decálogo para Fresh Latino, el profesor Jaque (2012) presenta 10 

conceptos que articulan la práctica contemporánea arquitectónica: acontecimientos, 

antroponocentrismo, descajanegrizar, disputa, empoderamiento, laboratorizar, 

reapropiaciones, redistribuciones, resiliencia y solidaridad. 



3_ Dan Pink: en una reciente TED-talk, Pink (2009) plantea que “la motivación de aquellas 

actividades que requieren un desarrollo mental se apoya en tres pilares fundamentales: 

Autonomía: el impulso que dirige nuestras propias vidas, el deseo de dirigirnos a nosotros 

mismos. Con esto consigues involucración. 

Maestría: el deseo de ser mejor, y mejor en algo que importa. 

Propósito: la intención de hacer lo que hacemos al servicio de algo más grande que nosotros 

mismos.” 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El curso tiene como objetivo principal la capacitación del alumno en nuevas 

habilidades y competencias en su futura práctica de la arquitectura. Éstas se pueden resumir 

en tres: 

1_Desarrollo del sentido crítico: el proyecto de arquitectura se utiliza como 

herramienta política. El alumno propone alternativas a la gestión municipal introduciendo 

mejoras de índole social, cultural, económico y medioambiental.    

2_Gestión controversias: el alumno sitúa su trabajo en contextos reales de la ciudad de 

Alicante. Mediante la descripción detallada de los entornos de actuación, primero, y después 

mediante su involucración con todos los agentes que intervienen en ellos, el alumno ha de 

gestionar intereses de todo tipo y poner de acuerdo a todas las partes, aunque no lo sepan.    

3_Comunicación: por último, las propuestas han de ser comunicadas y aprobadas por 

todas las partes intervinientes. De esta manera, el alumno pone en práctica estrategias de 

comunicación para un público no especializado en donde evidenciar que la necesidad del fin 

es más importante que la definición del medio.  

 

2.2. Método y proceso de investigación 

a) Aula vs Ciudad:  

Para todo ello resulta fundamental la sustitución del simulacro habitual del proyecto de 

arquitectura que sucede exclusivamente dentro de un aula -y en el que se describe la realidad 

del mismo desde fuera- por el experimento real. Así, el lugar de trabajo es la ciudad misma y 

el alumno participa de sus controversias reales, conociendo a sus protagonistas, sus intereses, 

anhelos, frustraciones, etc.  



b) Marco institucional: 

Por esta razón, el curso comienza con la firma de un convenio específico entre la 

Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante, en el que ambas instituciones se 

comprometen a colaborar en la puesta en práctica de estos experimentos urbanos.  

c) Controversias:  

Una vez elegidas las controversias urbanas por parte de los grupos de alumnos, estos 

comienzan una etapa de permanencia en estos lugares y levantamiento de los mismos: se 

dibujan los entornos físicos pero también se grafían tanto cuantitativa como cualitativamente 

los entornos sociales, económicos, culturales y medioambientales. 

d) Especialización:  

Se plantean 3 líneas de especialización: plan de negocio, diseño y acción.  

e) Dibujo vs Campaña publicitaria:  

Se estudian estrategias desarrolladas en campañas publicitarias.  

Con todo esto, tenemos un contexto en el que la motivación del alumno es total. Tal y 

como plantea Pink (2009), se producen simultáneamente 3 factores determinantes:  

1_Autonomía: cada grupo de alumnos es completamente responsable en su relación con 

los agentes, en la gestión de sus intereses y en el planteamiento de sus propuestas. El éxito 

de cada ejercicio no lo determina el profesor sino la capacidad del alumno para integrar 

intereses y agentes y, por tanto, ser llevado a la práctica.   

2_Maestría: cada alumno se especializa y forma de manera consecuente. Por otro lado, en 

el desarrollo del curso han participado expertos en cada una de las líneas de 

especialización.   

3_Propósito: en todos los trabajos existe la idea del bien común. Todos ellos son por y 

para la ciudadanía, aunque en su gestión y desarrollo participen, además, instituciones, 

empresas, asociaciones, etc.  

Así, el establecimiento de estas condiciones ha permitido una mayor motivación e 

involucración del alumno en cada uno de los contextos de trabajo.  

Se presentan a continuación cinco ejercicios que ilustran esta ideología. Como ya 

hemos apuntado con anterioridad, todos ellos pasan por un escrutinio de la realidad y un 

trabajo de gestión “a pie de calle” con todos los implicados así como por una utilización 

perversa de medios de comunicación e irónica de estrategias publicitarias. Además, todos 



ellos han tenido un coste cero: todo el material ha sido prestado o donado tanto por empresas 

como por individuales, colectivos o instituciones. 

Ejercicio 1: Re--thinking San Antón 

San Antón es uno de los barrios históricos de Alicante sujetos a un proceso de 

gentrificación tipo. El proyecto plantea la reactivación de sus múltiples espacios en desuso a 

través de la intensificación y transparentización de su cultura local musical y, en especial, la 

cocina tradicional de las “abuelas” del barrio. Todo ello con el apoyo entusiasta de los 

vecinos. 

El proceso se inicia mediante una “falsa” campaña publicitaria que anuncia futuras 

actividades de ocio en estos espacios. El éxito de ésta obliga al Ayuntamiento a apoyar la 

iniciativa. 

La silla, como símbolo de identidad de su peculiar vida, se convierte en un dispositivo 

no sólo para “empoderar” a sus vecinos sino para activar programática e informalmente el 

barrio. 
Imagen 1. “Falsa” Promesa 

 
 

Imagen 2. Jornada de pintado colectivo de sillas 

 
Link VIDEO campaña publicitaria (1min 24s): https://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc 

http://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc


Otros videos: 

http://youtu.be/ISlSJlby0OA  (explicación  proyecto) 

http://vimeo.com/91110878     http://vimeo.com/91153873 

Ejercicio 2: El Mercado de Las Flores 

El “Tardeo” sintetiza la definición de controversia. Lo que a priori no es más que 

cientos de treintañeros - cuarentones haciendo un botellón “light” de 12:00 a 19:00h en la 

Plaza del Mercado, es visto por unos como oportunidad de negocio, por otros como un 

molesto foco de basura, así como por los propios usuarios como una alternativa al ocio 

nocturno más conciliadora. La propuesta no sólo da visibilidad a este conflicto sino que lo 

pone en valor. Las Flores son ahora ligeras piezas de mobiliario policromático de cartón que 

sirven de mesa, silla y cubo de la basura a la vez. 

Imagen 3. Video Frames “Tardeo” activado por mobiliario portátil multicolor http://vimeo.com/98636136 

  
 

Imagen 4. Video Frames Campaña Publicitaria  

http://vimeo.com/98426056 

 
Link VIDEO proyecto (1min 10s): http://vimeo.com/98596492 

Ejercicio 3: La Palmereta 

Carolinas Bajas es otro de esos barrios históricos sometidos a un proceso de 

gentrificación pero que cuenta con un importante entramado cultural tanto tradicional como 

alternativo. El proyecto plantea la ejecución de un toldo-cubierta reciclado y participativo en 

http://youtu.be/ISlSJlby0OA
http://vimeo.com/91110878
http://vimeo.com/91110878
http://vimeo.com/98636136
http://vimeo.com/98426056
http://vimeo.com/98596492


un lugar central de su plaza principal que albergará debajo 3 acciones culturales diversas en 3 

fines de semanas sucesivos. 

El objetivo es doble. Por un lado, conectar a los principales agentes culturales del barrio 

entre sí y con otros privados e institucionales. Por otro, significar arquitectónicamente esta 

nueva identidad vinculada a la cultura colectiva. 

Imagen 5. Acontecimientos  

http://vimeo.com/96817365 

 
 

Ejercicio 4: Carolinas Bajas - “Queremos Ser Tu Barrio” 

En este caso y a diferencia del anterior, el principal objeto de atención es el comercio 

local. El proyecto plantea, así, un Plan de Negocio Urbano que propone una imagen 

corporativa para el barrio. Ésta se proyecta de manera ficticia en el resto de la ciudad a través 

de las redes sociales, buzoneo, flyers, etc. La ansiedad colectiva entre comerciantes provocada 

por el éxito de la campaña hace que estos reclamen conjuntamente al ayuntamiento la 

adopción de este proyecto. En la actualidad, se ha convertido en un proyecto de la Concejalía 

de Comercio dirigido por uno de estos alumnos. 

Imagen 6. Campaña publicitaria I (carteles callejeros) + Campaña publicitaria II (redes sociales) 

 
 

http://vimeo.com/96817365


Ejercicio 5: Parque de Aventuras en el Mercadillo de Teulada 

El Mercadillo histórico del centro es trasladado a las afueras para ser remplazado por 

el nuevo Auditorio de Alicante. Sin embargo, la decisión supone un fracaso para sus 

comerciantes. 

Este parque infantil, más allá del objeto, se plantea como una prueba piloto y temporal 

(1 mes) cuyo fin es incentivar la actividad económica y social en el Mercadillo en el que se 

ubica. La tematización de “Superhéroes,” la implicación de los comerciantes -que regalaban 

horas de libertad a sus clientes con hijos- y su implantación estratégica han convertido esta 

intervención en un éxito.  

 Imagen 7. Video Frames Campaña Publicitaria 

 http://youtu.be/sa-yePIFr6c  http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY 

   
 

Imagen 8. Video Frames Video Proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=qp1CY13JGw4 

  
 

 

3. CONCLUSIONES 

En primer lugar, el hecho de desplazar el lugar de trabajo del aula a la ciudad ha 

permitido “ensayar” nuevas prácticas “reales” asociadas a la disciplina arquitectónica 

contemporánea (Latour, 2001) y basadas principalmente en un trabajo de gestión más que de 

http://youtu.be/sa-
http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY
http://www.youtube.com/watch?v=qp1CY13JGw4


diseño. En este sentido, la gran motivación del alumno dada su autonomía, maestría y 

propósito (Pink, 2009) –impuesto por el propio enunciado de curso- ha resultado en una gran 

involucración en los distintos contextos de trabajo y el consecuente ejercicio de las nuevas 

habilidades sociales, comunicativas y de negociación, etc. y competencias que el curso se 

plantea: principalmente, la gestión de conflictos y controversias.  

En paralelo, este nuevo contexto ha permitido confrontar al alumno con un decálogo 

de valores que describen la práctica contemporánea del arquitecto (Jaque, 2012). Así, siendo 

todos los ejercicios revisiones críticas de políticas municipales que han derivado en 

controversias urbanas, éstos “descajanegrizan” estos conflictos haciéndolos públicos y 

facilitando, mediante su ejecución, la inclusión de todos los agentes implicados en un nuevo 

ambiente “resiliente”. No sólo aceptan el conflicto o la “disputa” sino que la convierten en un 

valor positivo. 

Por otra parte, son ejercicios que niegan el desarrollo desde la construcción de lo 

nuevo basando, así pues, su viabilidad en la “reapropiación” del espacio de la ciudad. 

Estamos hablando de estrategias de bajo coste en las que el principal capital no es económico 

sino social. Sólo la “solidaridad” de todos los colectivos e instituciones que han participado 

junto a los estudiantes ha permitido el éxito del proyecto. En línea con este bajo coste están 

los medios de la actuación, todos ellos dispositivos como pintura, cintas adhesivas, tubos de 

cartón, sillas, bridas, telas recicladas, papelería, etc. cuyo fin último no es otro que la 

intensificación de la vida urbana a través de la posibilitación de “acontecimientos.” 

Al final, todos estos ensayos temporales que toman la ciudad como “laboratorio” 

encuentran su principal valor en su utilización no como fin sino como medio para el 

“empoderamiento” de los distintos agentes participantes, los cuales acaban reconociendo su 

fuerza social y valorando no sólo su capacidad de acción política sino la necesidad de 

organizarse para reclamar otra realidad urbana mejor. Sin embargo, este “empoderamiento” 

no es tanto un objetivo sino, en parte, una de las consecuencias: el curso acabó en junio de 

2014, pero en la actualidad varias de las experiencias están siendo continuadas por sus 

protagonistas-ciudadanos. 

Como conclusión, se puede afirmar que el hecho de que estas experiencias hayan 

sucedido demuestra un éxito tanto en la gestión por parte de los alumnos de los distintos 

intereses implicados –ya que han puesto de acuerdo a asociaciones vecinales, organizaciones, 

instituciones, empresas, comerciantes, etc.- como en las estrategias de comunicación 



empleadas y cuyo fin era evidenciar la necesidad colectiva de estos proyectos. Sin embargo, 

no queda claro en qué medida estos ensayos han permitido implementar en el alumno una 

nueva conciencia sobre prácticas arquitectónicas alternativas al modelo tradicional ni en qué 

medida el alumno ha interiorizado los 10 valores expuestos anteriormente. Esto es algo que 

sólo podrá valorarse con el paso del tiempo y a través de la observación detallada de las 

trayectorias de los distintos alumnos. No obstante, cabe insistir que no era éste el objetivo 

sino los tres expuestos en el punto 2.1. En este sentido, la experiencia ha resultado muy 

satisfactoria.  
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