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new york: the slum incubator

Arquitecturas afectivo-disidentes y su reprogramación de lo público desde 1968.
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La revolución Cubana: 
En octubre de 1967 Che gevara es asesinado en un maquis boliviano
 luchando contra el régimen militar constituyéndose definitivamente 
como leyenda.

[ Geneviève Dreyfus-Armand. De un movimiento estudiantil a otro: 
la Sorbona en la víspera del 3 de mayo de 1968.]

Activismo contra la guerra de vietnam. EE UU

La Revolución cultural. Mao Zedong.

Primavera de Praga 1968: 
Repertorios de acción disidente entre movimientos estudiantiles 
americanos, alemanes, franceses y transmisión de culturas militantes. 
entre París y Varsovia por ejemplo, que hacen decir a F. Miterrand 
en su discurso del 28 de mayo "Il dépend de notre imagination et de
 notre volonté que la question posée à Prague en ce printemps 
ttrouve sa réponse à Paris."

[ Emmanuelle Loyer, Mai 68 et l'histoire: 40 ans après.]

Mayo 68 alemán. Rudi Dutschke.
En febrero de 1968 tuvo lugar el congreso internacional contra la 
guerra de Vietnam, al que asistieron varios miles de personas de 
Berlín Occidental.

[ Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68, op. cit., 
«  Changer d’espace, de temporalité et d’échelle : le monde, l’Europe
, la F, la France »]
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*

TrAyEcToriA y ÁMBiTo DE iNVESTiGAciÓN
El proyecto de investigación que se presenta completa y desa-
rrolla una parte importante de la tesis doctoral titulada Affects 
and disssent in the re-configuration of public space (Architectu-
ral alternatives in the construction of heterodox environments), 
respaldada por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid ).

El trabajo de investigación sitúa el afecto y la disidencia como 
parámetros arquitectónicos que, combinados, tienen la capa-
cidad de modificar el espacio físico y virtual de la ciudad. Las 
arquitecturas afectivo-disidentes, construcciones alternativas, 
ilegales, informales, performáticas o virtuales, generan mode-
los urbanos al margen de los procesos de control y generación 
urbana tradicionales que alteran la vivencia y reconfiguran el 
espacio público.

A esta hipótesis de investigación le acompaña una trayectoria, 
tanto en lo profesional como en lo académico, paralela y com-
prometida con los intereses de la Tesis:

* ciudad - afecto
Ya desde el proyecto fin de carrera, los afectos y las formas 
de interacción de los usuarios con los espacios son ejes de 
trabajo. El proyecto El zócalo empático: Alternativa para la re-
activación de Lavapiés (publicado en #Positions, Metalocus, 
2016), proponía una red de pequeños equipamientos a pie de 
calle y en las azoteas que, en vez de erradicarlos, convertía los 
problemas cotidianos del barrio en ventajas. Las piezas eran 
afectivas pues reaccionan ante las necesidades y uso de los 
vecinos, favoreciéndose el desarrollo de sus actividades. Se 
trata de una estrategia de intervención más que de un proyecto 
cerrado, que permite su reproducción y su extrapolación. Se 
cartografía y modeliza un plan de acción basado en el estudio 
de lo intangible.

* prácticas participativas - construcción del común
Posteriormente, he seguido vinculada con proyectos urbanos 
colectivos, originados en el afecto y la disidencia. En 2010 pude 
co-fundar el proyecto El Campo de Cebada. La participación 
activa del usuario en la construcción de su ciudad, mediante 
la apertura de canales de comunicación y negociación con la 
administración era una de las líneas desarrolladas teóricamen-
te en el Proyecto Fin de Carrera que se pusieron en práctica en 
esta y en otras experiencias urbanas con implicación social. En 
los talleres de construcción colectiva junto a arquitectos y ve-
cinos se crearon, a veces con apoyo y presupuesto municipal 
diferentes equipamientos urbanos, contribuyendo a generar 
infraestructuras de lo común.

* investigar - hacer - actuar 
Durante el Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
MPAA que realicé en la ETSAM con la beca del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, desarrollé herramientas de vi-
sualizacion de procesos espaciales intangibles. En el caso de 
Mayo del 68 parisino, punto de partida de la tesis doctoral que 
hoy desarrollo, me sirvió para abordar la producción de mate-
rial arquitectónico de investigación desde la cartografía-mode-

lo. Esta, como herramienta operativa, permite abordar el pro-
yecto arquitectónico.

* actividad docente - experimentación - performance
Otro eje fundamental en mi trabajo es la hibridación entre 
aprendizaje, docencia y experimentación. Así, apuesto por una 
práctica vinculada con la experiencia directa y desplazada del 
aula, bebiendo de las artes, lo pop, o las sub-culturals. La rea-
lización de acciones y performance urbanas activa estrategias 
arquitectónicas y de proyecto. 
En proyectos docentes como X-cenas o Weird Space (Premio 
Injuve a Jóvenes Creadores del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte) que promuevo en entornos académicos, la 
acción experimental se manifiesta como motor de creatividad. 
Estas y otras acciones urbanas entienden el aprendizaje del 
proyecto desde la exploración espacial colectiva, permitiendo 
discernir mecanismos y condiciones que influyen en la cons-
trucción del espacio urbano contemporáneo.

Además desde mi labor docente en la ETSAM y el trabajo en el 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos con la Beca Juan 
de Herrera, he podido desarrollar métodologías docentes rela-
cionadas con lo colectivo, el prototipado y los modelos arqui-
tectónicos. También, reuniones alternativas y entornos de red 
multidisciplinares de discursiva pedagógica y metodológica 
como Edumeet, Meetcommons o Thinkcommons me abrieron 
vías de investigación ligadas a las prácticas emergentes más 
alternativas y la inclusión de conocimientos ajenos dentro de 
la Arquitectura. 

****

Actualmente, a la par que mi práctica profesional, desarrollo 
mi tesis doctoral en el Departamento de Proyectos Arquitecto-
nicos de la ETSAM. La tesis investiga los procesos afectivo-di-
sidentes desde los que se construye hoy en día un panorama 
arquitectónico y urbano heterodoxo. Para esto, relaciona estos 
procesos con el llamado momento 681 que sienta sus bases.

El trabajo redibuja los escenarios del contradiscurso enfren-
tado al urbanismo hegemónico que se articuló en torno a los 
eventos del 68 en Estados Unidos y Europa, en concreto Nue-
va York, San Francisco y París. Este contradiscurso reinvindi-
caba una nueva lectura del entorno urbano a través de teóri-
cos como Henri Lefèvbre, Jane Jacobs, Guy Débord, Robert 
Venturi o Robert Smithson, cuya repercusión arquitectónica es 
patente hoy en día.

Los escenarios estudiados abarcan formas de contracultura 
que generaron modelos urbanos y arquitectónicos alternati-
vos, como ocurrió en Nueva York a finales de los 60. Mediante 
estrategias artísticas y sociales ligadas a la Arquitectura se ac-
tivaban espacios clandestinos como bares y salas de ocio, se 
reutilizaban restaurantes y tiendas experimentales, galerías co-
lectivas alternativas, lofts, y se recuperaban solares olvidados 
convirtiéndolos en jardines comunitarios en el sur de Manha-
ttan, generando un tejido atomizado, diferencial y emergente 
que aún hoy se superpone a la 2028 manzanas de la retícula. 

Por esta razón, ir a Nueva York para completar la investigación 
y el trabajo de campo es indispensable. La oportunidad que 
concede la IV Concovatoria de la Fundación Arquia y la Real 
Academia de Bellas Artes es tan valiosa y fundamental para 
el desarrollo de la investigación como lo es la presencia del 
escenario neoyorquino en la Tesis doctoral. 
1 Zacarini-Fournel, Michelle. Le moment 68. changer d’espace, 
de temporalité et d’échelle: le monde, l’europe, la France.
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Protesta feminista NY, 1968

New York Times, 1968

Ocupación Trienal de Milán, 1968

Affiches en la Sorbona, 1968

Barricadas de París, 1968



A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B C D E F G H

IV Convocatoria Beca de Investigación en Nueva York

Fundación Arquia - Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Natalia Matesanz Ventura

P 5

*

“La retícula define un nuevo equilibrio entre el control y el descontrol, 
según el cual la ciudad puede ser al mismo tiempo desordenada y fluída, 

es decir, una metrópolis del caos estricto.”
rem Koolhaas1

A. oBjETo y ÁMBiTo DE ESTUDio

El proyecto de investigación se sitúa cronológicamente en tor-
no al año 1968, entendiendo este como punto de inflexión y de 
cambio epistémico con consecuencias espaciales fundamen-
tales para la sociedad post-moderna y actual. 

Las consecuencias de estos procedimientos espaciales simul-
taneos cronológicamente aunque separados geográficamente 
reconstruyen el espacio urbano desde la contracultura y en 
base a dos ingredientes que la tesis en que se enmarca el 
proyecto considera esenciales en este tipo de produccion es-
pacial: el afecto y la disidencia. 

* fase 1 de investigación

En primer lugar, se definen y caracterizan estos espacios afec-
tivo-disidentes del momento 68 en Nueva York. Su generación 
y desarrollo se presentan ligadas al proceso perceptivo de las 
atmosferas2, y no tanto al aspecto emocional del afecto. La 
percepción provoca empatías y dinámicas relacionales3 que, 
en entornos disidentes o desplazados, desembocan en la 
apropiación y el hazlo tú mismo de espacios, objetos y usua-
rios. 

Lo afectvo-disidente, por tanto, se refiere a espacialidades al-
ternativas desde las que se resignifica el espacio público, a 
partir de iniciativas, bien sea artísticas, bien sea activistas o 
desde un base puramente ciudadana y de interés social. Es-
tas, alejadas de la ortodoxia y la hegemonía, configuran espa-
cios redificados, inter-conectados, e instrumentalmente tecni-
ficados.

* fase 2 de investigación

Se expone cómo a través de estos espacios, en Manhattan, 
se generan innovaciones y cambios urbanos específicos que 
la ciudad planificada no es capaz de producir per se. Estas 
1 KooLHAAS, rem. Delirious New york: a retroactive manifesto 
for Manhattan. The Monacelli Press, LLc, 2014.
2 BÖHME, Gernot. Atmosphere as the fundamental concept of a 

new aesthetics. Thesis eleven, 1993, vol. 36, no 1, p. 113-126.
ANDErSoN, Ben. Encountering affect: capacities, apparatuses, condi-
tions. routledge, 2017. Desde el giro afectivo y espacial de los 90, auto-
res como Thrift, Pile, Anderson o Soja están en el marco de la Geografía 
Humana definiendo como centrales en la conformación de la percepción, 
y desligan el afecto de la emoción en su connotación como sentimiento. 
3 BoUrriAUD, Nicolas. Esthétique relationelle. Les presses du 
réel, 2001.

innovaciones tienen un papel fundamental en la re-programa-
ción del espacio público contemporáneo, que desde los años 
68 hasta la actualidad, tal y como expone Boeri4, asume un 
cambio de forma que conduce a su disolución.

* problemática contemporánea

Es necesario comprender desde la disciplina arquitectónica 
los escenarios socio-culturales que históricamente se relacio-
nan con la generación de estas espacialidades. Tres proble-
máticas hacen necesario su estudio:

1. nuevas categorías espaciales

En el ámbito académico y profesional arquitectónico, así como 
en el marco socio-cultural europeo contemporáneo, ciertos 
tipos de espacios son conocidos y legitimados. En base a 
estos, durante la modernidad se han desarrollado las herra-
mientas de representación, análisis, control y gestión espacial 
que permiten a los arquitectos y otros agentes  intervenir en la 
generación del espacio de las ciudades.

Estas categorías espaciales, ampliamente estudiadas, cons-
tan de condiciones y parámetros ya definidos. Así, podemos 
hablar de espacios residenciales, políticos, comerciales, de 
represión (cárceles), fronterizos y de control (aduanas, aero-
puertos), espacios de juego, sanitarios (hospitales), docentes, 
deportivos (gimnasio, polideportivos) etc.

Desde la disciplina arquitectónica se han definido no sólo los 
estilos y lenguajes clásicos5 y modernos6, sino también una 
forma de representación ortodoxa de los espacios, un lengua-
je común, y unos parámetros que los definen. Aparecen así, 
conceptos como el programa, la escala, el material, el módulo 
y la medida, la estructura.. durante el racionalismo la función e 
incluso la forma. 

Conceptos que hoy en día paracen establecidos pero que en 
su día supusieron cambios epistémicos de alcance en el ám-
bito de la Arquitectura. 

Desde finales de los 60, aparecen nuevas categorías espacia-
les no clasificadas, y la definición y utilización de los paráme-
tros conocidos comienza a mostrar señales de obsolescencia. 

Desde Robert Venturi y Denise Scott Brown, hasta los precep-
tos del team X o de los “objets trouvés” de Alison y Peter Smi-
thson hemos ido añadiendo parámetros a la forma de analizar 
los espacios arquitectónicos. 

“the apartment is now a peepshow and a gallery where inhabiting means 
broadcasting a fiction of interiority that is is publicly constructed as 

intimate and provate” 
Beatriz Preciado7

Estas nuevas espacialidades surgidas, se derivan de un nuevo 
uso no planificado o  interacción con los espacios, ya que las 
categorías espaciales conocidas han evolucionado junto con 

4 BoEri, Stefano; LANZANi, Arturo. Gli orizzonti della città diffusa. 
casabella, 1992, vol. 588, p. 44-59. iSBN 00087181
5 Veáse tratado de Vitrubio, o el catálogo de Durand.
6 Por ejemplo los principios que difunde la Bauhaus, los congresos ciAM 
y otros manifiestos. incluso el Neufert.
7 PrEciADo, Beatriz. Architecture as a Practice of Biopolitical 
Disobedience. Log, 2012, no 25, p. 121-134.

new york: the slum incubator

arquitecturas afectivo-disidentes y su
reprogramación de lo público desde 1968.
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Segundo bloque 

afecto y disidencia

Establece los términos en los que entender estos dos 
conceptos, afecto y disidencia. Seguidamente, se
desbrozarán las particularidades resultantes de su com-
binación terminológica, idiosincrasia, características, e 
influencia,
así como las razones por las cuales la integración de la 
variable afectivodisidente desde la perspectiva espacial al 
conjunto
de herramientas de proyecto resultaría fundamental para 
abordar la condicion de contemporaneidad en la Arquitec-
tura.

B
afecto y disidencia

.....................................................................................
lo intangible como motor urbano
b.1. Consideraciones respecto al Espacio.
b.2. Consideraciones respecto al Afecto (y al Efecto).
b.3. Consideraciones respecto al lo Disidente.
b.4. ¿qué es el espacio afectivodisidente?
b.5.Definir el Espacio Afectivodisidente por aproximaciones 
tangenciales. Colección de situaciones-marco.
Mónadas y el método de las constelaciones de Adorno y 
Benjamin.
b.6. El espacio afectivodisidente desde :
lo apropiado / lo corpóreo / lo voluble / lo pequeño / 

14

investigación

2006 - 2016
Natalia Matesanz Ventura

I03

estructura

15

investigación

 2006 - 2016
Natalia Matesanz Ventura

I03

ESPACIO DISIDENTE DE MAYO 68
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los modos de vida de la sociedad. Así por ejemplo, fenómenos 
como Facebook, rbnb, o Tinder alteran las características es-
paciales conocidas (perímetro, volumen, medida). Ocurre que 
la casa es un hotel, la cama es una plaza, la novia es un bot, el 
arbusto es un biombo, el parking es un bar...etc

Por otro lado, percibimos las derivadas de las relaciones crea-
das en y por los espacios. surgiendo matices en las formas 
de propiedad, espacios autogestionados, espacios cedidos, 
espacios nómadas etc así como en las formas de producción, 
espacios de auto consumo, grupos de huertos, espacios pro-
ductivos de iniciativas ciudadanas, espacio de autoexpresión 
y colaboración, co-workings 

Como expone Bourriaud8, uno de los críticos de arte más im-
portantes de la actualidad, la modernidad ha de dejar paso 
a la alter-modernidad. Esta está compuesta por condiciones, 
fundamentadas en el trabajo desde EL PRESENTE, LO RELATI-
VO y LO FLUÍDO.

2. necesidad de nuevas herramientas

En el mundo de la arquitectura, aún no existe definición tipo-
lógica para los espacios en los que condicionantes invisibles 
y relacionales puedan computarse o ser parametrizables: por 
ejemplo la capacidad de conexión a internet, la empatía, el gra-
do de satisfacción, el miedo, el confort, o la adaptabilidad. Así 
hoy en día, y cada vez más, aparecen lugares, especialmente 
en las grandes ciudades, imposibles de clasificar, o parame-
trizar adecuadamente. Su generación ha estado desvinculada 
del proyecto de la ciudad, formándose en disidencia.

Multitud de ejemplos señalan la existencia y funcionamiento 
de espacios alternativos que, si bien pueden llegar a contem-
plarse y a formar parte de las agendas de trabajo de algunas 
instituciones, administración, empresas etc (Matadero Madrid, 
Aecid, Cesic) difícilmente pueden llegarse a comprender y an-
ticipar, presentándose hoy en día el gran reto de manejar su 
complejidad. Faltan herramientas, que permitan su estudio y 
comprensión. 

El panorama de alto interés y lleno de matices que conforman 
los afectos en el espacio, necesitan de una mejor compren-
sión, gestión y aplicación. 

Ante el surgimiento de estas nuevas categorías espaciales, 
son necesarias nuevas herramientas de estudio, diseño y 
control. Herramientas contemporáneas para abordar lo afec-
tivo-disidente.

* lo afectivo-disidente: academia y profesión 

El interés por comprender desde la investigación la influencia 
en la arquitectura de estos parámetros alternativos de invisibi-
lidad, comunicación, relación, complejidad y subversión, lleva 
a la necesidad de estudiar y profundizar especialmente en el 
desarrollo de las herramientas que desde el proyecto permiten 
aproximarse al ámbito de lo afectivo-disidente. La Tesis plantea 
la idea de que la compresión de ese mismo permitirá dar un 
paso hacia la necesaria actualización del oficio de Arquitecto, 
del urbanismo y el proyecto contemporáneo de ciudad.

Como arquitectos resulta de máximo interés hoy en día co-
nocer las formas de aplicación y las herramientas espaciales 

8 BoUrriAUD, Nicolas. radicante. Adriana Hidalgo Editora. 2009 

de control que requieren este tipo de espacios para poder ser 
abordados, tanto desde el ámbito académico-docente, como 
desde la praxis profesional. 

Lo afectivo-disidente constituye un factor fundamental a tener 
en cuenta tanto por el Arquitecto/a al enfrentarse al diseño, 
como otros agentes político-económicos que intervienen en la 
construcción y gestión de los espacios (administración, pro-
motoras, inmobiliarias, constructoras, inversoras etc).

* De la disolución del espacio público 
hacia el refuerzo de lo común

En el año 2000, el Harvard Project on the city, dirigido por Rem 
Koolhaas, presentó en el proyecto shopping9  la imparable 
traslación hacia lo privado de la actividad pública. La globali-
zación, las estrategias comerciales y los media ya contribuían 
a “colonizar” plazas, calles, museos, iglesias y hospitales en 
pos del consumismo. 

Hoy, el capitalismo emocional10 supera las previsiones de Guy 
Debord11. Frente a la esperanza que Constant depositó en las 
nuevas tecnologías y las máquinas como liberadoras del tra-
bajo, son las personas las que se ven hoy controladas por las 
redes sociales y el personal data12 , controlando las formas de 
habitar y relacionarse en la Polis. Lo público parece desapa-
recer. 

Sin embargo, entendiendo lo público como espacio relacional 
de lo políticamente común13, podríamos argumentar como Ste-
fano Boeri, que lo público no desaparece sino muta su forma 
ante la emergencia de un capitalismo “molecular” de peque-
ños actores que toman iniciativas . 

Ciertas dinámicas ciudadanas, alternativas al gran mercado, 
demuestran que el espacio público permanece vivo, aunque 
reestructurado y en forma difusa . Ya no tiene que ver con la 
representatividad o monumentalidad tradicionales en Europa, 
sino con cualidades relacionales, enmarcadas desde el giro 
afectivo14 y espacial15 de los 90.

La consideración de estas espacialidades hoy, más vinculadas 
con la creatividad que interesaba a Constant, contribuye a la 
evolución operativa en los procesos del proyecto favoreciendo 
una construcción comprometida con el usuario, lo situado, y lo 
imprevisto en el espacio público.

Hoy en día los espacios urbanos continúan los caminos abier-
tos por los espacios afectivo-disidentes generados a partir 

9 KooLHAAS, rem, et al. Mutations. Actar, 2000.p.124
10 FErNÁNDEZ PorTA, Eloy. Ero$. La superproducción de los 
afectos. Anagrama, 2010.
11 GUy, Debord. La sociedad del espectáculo. Valencia: Editorial 
Pre-textos, 2003.
12 WiGLEy, Mark; EW BAByLoN, constants. The Hyper-Architectu-
re of Desire. constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, 
rotterdam: Witte de With Publishers, 1998, p. 9-71.
13 ScHMiTT, carl. The concept of the political: Expanded edition. 
University of chicago Press, 2008
14 clough, P. y Halley, j. (Eds.) 2007. The affective turn: theorizing 
the social. Durham, N. c.: Duke University Press Books.
Para profundizar en la teorías filosóficas ligadas al giro afectivo y las nue-
vas teorías sociales derivadas ver  también: LArA, Ali. Vintage affective 
theories: Notes on Deleuze, Bergson and Whitehead. 2015.
15 Soja, E. W. (1989). Postmodern geographies: The reassertion 
of space in critical social theory. Verso.
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P 9

del 68. Estos, contraculturales y alternativos a lo moderno y 
lo post-moderno, pero hoy en día es esto en lo que se basa la 
cultura de lo mainstream. Lo punk, lo raro, lo diferente se está 
asumiendo y publicitando. 

Lo jardines comunitarios de Nueva York, el sistema de distribu-
ción y venta del top manta en Barcelona, las redes de huertos 
urbanos auto-organizados de Madrid, los canales de relación 
alternativos LGTB como saunas, cuartos oscuros, bares en 
San Francisco, o las nuevas formas cibernéticas de relación, 
producción y aprendizaje, son ejemplos que redibujan el espa-
cio público desde flancos alterativos relocalizándolo, reconec-
tándolo, resignificándolo.

* marco temporal 

El trabajo centra su atención en primer lugar en el análisis his-
tórico-conceptual de los escenarios vinculados con el inicio 
de la post-modernidad en la sociedad occidental. Esos años 
convulsos como son los años 6816,  originados en reacción a 
la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, los movimientos 
anti-imperialistas y maohistas, generan disconformidades, re-
vueltas y reinvindicaciones en torno al género, las luchas LGTB 
y de los derechos civiles. La influencia de la contracultura ame-
ricana y los movimientos medioambientalistas y del out of the 
land, contribuyeron a la aparición de arquitecturas al margen 
de afecto y disidencia. En la costa oeste toman fuerza las co-
munas hippies, y experimentos psicodélicos como la Drop CIty 
y eventos musicales como el Whiz Bank Festival en contextos 
periféricos a la gran ciudad. 

En la costa este, sin embargo, artistas y arquitectos como Ma-
tta-Clark, Alan Saret, o Jeffrey Lew, en su intento por salirse de 
los circuitos museísticos del momento, exploran los espacios 
urbanos creando performances de crítica social en las calles 
de Nueva York y resignificando los solares decandentes de los 
barrios del sur de Manhattan, trabajando con lo que encuen-
tran, desde el corazón de las zonas más degradadas de la 
urbe. 

Sus actividades se funden con los anhelos de cambio y las ne-
cesidades de mejorar su calidad de vida de un gran sector de 
la población inmigrante, en su mayoría portorriqueña, que vivía 
en los barrios del Soho, el Bronx y Loisaida (el alphabet city en 
el south-east) normalmente de forma ilegal.

****

cASo DE ESTUDio: EL EScENArio NEoyorqUiNo

Los espacios afectivo-disidentes del 68 se estudian a partir de 
la presentación de varios escenarios co-relacionados, como 
son el europeo (Las revueltas estudiantiles de París) y el nor-
te-americano, basado en California (el movimiento hipppie y el 
out of the land) y Nueva York. 

A caballo entre lo artístico-experimental y la investigación pro-
ductiva, el proyecto New york: the slum incubator. Arquitecturas 
afectivo-disidentes y su reprogramación de lo público desde 
1968 pretende contribuir al entendimiento, definición, y visua-
lización de las dinámicas subversivas de afecto y disidencia 
formadas en Nueva York en torno al 68 con alta influencia en la 
morfología urbana y en la reprogramación del espacio público. 

Los espacios afectivo-disidentes, con tecnologías indepen-

16 así es como se refieren los expertos a los años precedentes y 
posteriores a 1968

dientes, códigos propios y una organización redificada, de-
muestran ser más eficaces en cuanto a su adaptación pro-
gramática y material. Resalta su creatividad e innovación 
constructiva, pero sobre todo su capacidad de reprogramar 
lo público a través de lo común y desde una distancia crítica 
respecto del estatus quo, más próxima al usuario. 

Estos escenarios se desarrollan y mapean para aunar la efer-
vescencia y acciones superpuestas de los espacios afecti-
vo-disidentes en un documento arquitectónico. Así, los dis-
tintos escenarios tratados de los casos de estudios producen 
referencias cruzadas entre sí y lanzan líneas transversales de 
reflexión como el género, la teoría queer, la regeneración urba-
na o el cuerpo. 

Para ello se centra y organiza inicialmente el escenario neoyor-
quino en torno a dos aproximaciones:

1- Por un lado, la importancia de la contracultura americana y 
los artístas, arquitectos, e intelectuales de Nueva York, que en 
el panorama de crisis económica y fiscal de los años 60-70 en 
Nueva York, comienzan a apropiarse y experimentar con los 
espacios urbanos, ocupándo lofts, creando galerías cooperati-
vas, restaurantes y tiendas, a través de la performance y el arte 
procesual como Gordon Matta-Clark, Carole Goodden, Donald 
Judd, Jeffrey Lew, o Alan Saret.

2 - Por otro lado, y en parte en consecuencia de este enfoque 
de lo artístico como práctica social y activista, se generan en 
el sur de Manhattan una red de espacios apropiados en sola-
res abandonados, hoy en día jardines comunitarios, donde se 
construyen arquitecturas, tecnologías alternativas y prácticas 
participativas de la comunidad portorriqueña.

el artista activista contra el museo

Influido por Robert Smithson y artistas conceptuales como 
Oppenhein, Matta-Clark estaba muy implicado con el site-es-
pecific y su rechazo de las ideas estéticas funcionalistas de la 
época. Esto lo llevó a trabajar, a veces clandestinamente, con 
comunidades desfavorecidas y en espacios marginales o sin 
uso, convirtiendo solares y calles del Bronx, Queens, y el Soho 
en lo que Jennifer Johung llama “espacios de crítica e interven-
ción”, posicionándose, según Iria Candela, “en contra de los 
modelos contemporáneos de urbanismo”17.

Así, desde la 112 Greene street, la primera galería cooperativa 
del Soho, un espacio no lucrativo y de gestión cultural fundado 
porJeffrey Lew que acogía a todo tipo de gentes y reunía a los 
artistas de la zona. En ella se expondrían obras de Matta-Clark 
como Bronx Floors o Wall Paper vinculadas con el arte proce-
sual. 

Dado que la New York Housing authority permitía a los artistas 
ocupar los edificos gracias a nuevas leyes como AIR: Artist 
in residence, se favorece la creación de espacios alternativos 
como The Kitchen o Artists Space.

En 1971, en el restaurante Food (esquina de Prince St. con 
Wooster St.) que montaron Carole Goodden, Tina Girouard y 
Mata Clark en una vieja casa de comidas portorriqueña, reu-
nen a amigos artistas y gentes del barrio, convirtiendo el lugar 
en una performance constante con repercusión urbana.

17 cANDELA, iria. Sombras de ciudad: arte y transformación 
urbana en Nueva york, 1970-1990. Alianza Editorial, 2006.
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Red de jardines del barrio de Loisaida, en el sur de Manhattan
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7. TOYOTA CHILDREN'S LEARNING G.
8. PARQUE CAMPOS CG.

10. PARQUE 9TH STREET  CG.
11. LA PLAZA CULTURAL CG.
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P 11

Bailarines y músicos como Trisha Brown, Philip Glass y John 
Cage frecuentaban el lugar. Los domingos, artistas invitados 
como Rauschenberg, Takahachi o Donald Judd inventaban y 
servían un menú, a veces comible y otras no tanto. En la cena 
que hacía Matta-Clark, llamada Matta-Bones, servían ensalada 
verde, sopa de rabo de buey, huesos con médulas, huesos 
rellenos, patas de rana a la provenzal, cacerola de huesos, 
durazno en rodajas de postre, te o café. Luego se retiraban 
los platos y se limpiaban los huesos en la cocina para que 
el artista Takahachi los perforara para formar collares para los 
mismos comensales.

En proyectos como Fresh Air Cart (1972) o Graffiti Truck (1973), 
Matta-Clark genera performances y procesos participativos 
con lo urbano, que se realizan en la calle y están dedicados a 
la mejora social.

el sueño de matta-clark hecho realidad 
la red de jardines “relámpago” en loisaida

Quizá en una de sus derivas  por la zona sur de Manhattan, fue 
cuando descubrió uno de los mayores solares de la zona de 
Loisaida y a los vecinos que trabajaban en él. Matta-Clark men-
ciona la presencia de muchos materiales con posibilidades de 
reutilización y la existencia de una “red de grupos comunitarios 
e individuos comprometidos con los espacios abiertos y los 
proyectos de rehabilitación”18 existentes en Loisaida

Matta-Clark había vuelto de Milán dos años antes, donde fue 
para realizar un proyecto en la galería Salvatore Ala. Allí, des-
cubrió un día una fábrica abandonada donde quiso realizar un 
proyecto. Sorpresivamente para él, la fábrica estaba tomada 
por una comunidad okupa con la que convivió y a la que con-
venció para realizar su proyecto Arc de Triomphe for Workers 
en la antigua fábrica, situada en Sesto San Giovanni . Lo con-
siguió, a pesar de que la capacidad mediática de Matta Clark 
y la visibilidad que tuvo el proyecto hizo que echaran  al grupo 
okupa. 

Se sabe que Matta-Clark volvió a América muy afectado por las 
formas de convivencia y el ambiente en el que estuvo inmerso 
en estos años inmediatamente anteriores a que se le ocurriera 
emprender el proyecto en el solar de Loisaida, luego llamado 
La Plaza Cultural.

Así, en 1977, un año antes de su muerte, Matta-Clark se fija 
en un solar de Loisaida, llamado La Plaza Cultural e inicia un 
proyecto junto a  Jene Highstein, Suzanne Harris, Fraser Sinc-
lair entre otros, que pretendía construir el Centro de Recursos 
y Programa Medioambiental de Juventud para la comunidad.

Su idea era generar un espacio de almacenaje y reutilización 
de materiales, y un programa que enseñara a los jóvenes a 
organizarlo y a rehabilitar edificios abandonados que, como 
expone Mary Jane Jacob, al terminarse pasarían a ser propie-
dad de los vecinos. Tras la muerte de Matta-Clark el proyecto 
se trunca por la falta de entusiasmo del grupo.

Aunque el Centro no llegó a construirse, Matta-Clark sí pudo 
participar en la construcción de uno de sus principales elemen-
tos arquitectónicos: las gradas que posibilitarían un espacio 

18 Borrador de la propuesta presentada a la fundación. 
MATTA-cLArK, Gordon. A ressource center and Environmental youth 
Program for Loisaida: A Proposal to j. S. Guggenheim Memorial Founda-
tion, 1976. En: Urban Academy. Gordon Matta-clark. Ed. F. consagra. St. 
Louis: Pulitzer Foundation for de Arts. 2009.

para eventos. El solar, llamado La Plaza Cutural, hoy, Jardín 
de Armando Pérez, fundado en 1976 por la iniciativa de Mat-
ta-Clark, Chino García, y Sleem Williams es el más importante 
de la red de Loisaida.

La iniciativa ha derivado en una inmensa red de jardines co-
munitarios hoy en día aún utilizados y reivindicados por los 
vecinos y expandidos por toda la isla de Mahattan. El efecto 
dominó generado en Loisaida alcanza una escala metropolita-
na, tejiendo una red en constante crecimiento y decrecimien-
to. Algunos desaparecen, otros han conseguido legalizarse 
pasando a formar parte del trazado oficial de la ciudad. Hoy 
existen más de 800 jardines en Manhattan, el Bronx, Queens, 
Brooklin y Staten Island.

El interés de estudiar un ejemplo como este, con gran recorri-
do y experiencia en torno a procesos participativos y sociales 
es poder trasladarlo a otros espacios y dinámicas colectivas 
ciudadanas más jóvenes como el Campo de Cebada o Esto 
es una plaza, o procesos como el reciente Imagina Madrid que 
ultimamente comienzan en Madrid y Barcelona o Valencia a 
tomar relevancia y a generar red. Sin duda se puede aprender 
de trasladar del caso de estudio de los jardines de Loisaida y 
de todo Nueva York en general a la situación contemporánea 
actual de las ciudades españolas, donde la experiencia es me-
nor, tanto a nivel legal como a nivel de concienciación urbana 
y donde aún han de establecerse herramientas y procesos ofi-
ciales que permitan regular este tipo de espacios y dinámicas 
del común en los entornos urbanos

.....................................................................................................

B. MArco TEÓrico y coNcEPTUAL

lo afectivo 

 “Sin los relatos los nuevos barrios quedan desiertos. Por Las historias 
los nuevos lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar 

o restaurar esa narratividad es, por tanto, una forma de rehabilitación. 
Hay que despertar a las historias que duermen en las calles y que yacen a 

veces en un simple nombre. (...) Son las Llaves de la ciudad.” 
Michel de certeau 

El proyecto se rige por una pauta principal: Aproximarse a 
la ciudad por los relatos que esta genera con las personas. 
Como técnicos, arquitectos y urbanistas, entender los espa-
cios desde sus narrativas personales supone ser capaces de 
integrar, junto a los parámetros espaciales tangibles ya cono-
cidos, otros que no lo son y cuya existencia es más difícil de 
detectar. Nos referimos a procesos afectivos, dinámicas rela-
cionales y empáticas específicas que tienen lugar entre el en-
torno y los usuarios. 

Estos, invisibles a primera vista, regulan las sensaciones de 
confort o desagrado que experimenta cada usuario en un es-
pacio, determinando las formas de uso y disfrute que se harán 
en él. como explica la teoría de las atmósferas de Bohme. 

parte 1: 
los afectos y el espacio

Como se ha comentado, los grados de empatía que los usua-
rios experimentan con los espacios son decisivos para su uso 
y las relaciones creadas, convirtiéndose hoy en un factor deter-
minante para el usuario de la ciudad. 
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The strobo Whiz Bang Quick City 1971, New York

Exploding Plastic Inevitable USCO Colllectif, New York

The Digers The Death of money 
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P 13

Las necesidades de relación y deseos cambiantes de los ha-
bitantes de la ciudad se generan en torno a esos espacios 
afectivo

     “El mundo circundan-
te y sus objetos están en el espacio.

Este espacio del mundo circundante no es el de la geometría; 
    está esencialmente determina-

do por los momentos de la cercanía y la lejanía propios de nuestro trato 
con el mundo, es decir, está determinado por las posibilidades del dirigir 

la atención a algo, etc. 
       

El espacio, por tanto, no tiene la estructura homogénea del espacio 
geométrico; por el contrario, tiene determinados lugares. ” 

Martin Heidegger

Un espacio realmente no significa nada para nosotros has-
ta que no nos relacionamos con él, pasando a formar parte 
de nuestra vivencia.  Si cada habitante de la ciudad, tiene su 
propia experiencia y percepción del espacio, quiere decir que 
existen multitud de ciudades en una, llena de espacio-tempo-
ralidades y capas superpuestas.

Los contextos u escenarios a los que nos aproximamos como 
ciudadanos desde lo personal, lo subjetivo, se nos aparecen 
en nuestra percepción como entornos o islas, interconectados 
entre sí por las relaciones que establecemos con la ciudad y 
sus espacios físicos, creando campos relacionales. 

¿Qué significa para los usuarios uno u otro espacio? ¿cómo 
detectar la naturaleza de estos significados y el grado en que 
se aparecen?

Centraremos la atención en dos condiciones inherentes a las 
emergencias mencionadas, la noción de afecto y la necesaria 
disidencia  que las mantiene por un tiempo fuera de los circui-
tos hegemónicos.  

Los espacios compuestos por estas dos condiciones, afecto 
y disidencia, sin equivaler a ninguno de las dos cualidades 
por separado, conforman el binomio afectivodisidente cons-
tituyendo este una característica espacial per se. El objetivo 
será aproximarse a los rasgos específicos de estos espacios 
(des-localizados, conectados y tecnificados) que transforman 
la ciudad y lo público.

Se definirá el afecto  según Deleuze , como fuerza de contagio 
y modificación entre cuerpos (usuarios y espacios), no reduc-
tible solo a sentimientos. La afección comprendería un sinfín 
de relaciones topológicas o entramado de leyes no escritas. 
Campos relacionales que interfieren en la producción espacial 
emergen de forma espontánea y rizomática  en el espacio físi-
co modificándolo .

En segundo lugar, se expondrá la cualidad disidente de los 
espacios. Dissidere , en latín, hace referencia al situarse lejos, 
dándonos una clave, la relación de lejanía. Esta se entenderá 
primero, desde los espacios físicos como la generada desde 
los márgenes, o desvinculada física o virtualmente de los espa-
cios marcados por el estatus quo. Lo disidente comprenderá 
aquellas acciones o espacios construidos desde una lejanía, 
des-localizados pero funcionales.

Espacio-temporalidades que, con sus entornos/fronteras de 
apropiación/identidad y capas/esferas superpuestas de cuer-
po/vivencia colectiva, no normalizadas o escritas, generan re-
des de afecto y disidencias en la ciudad a distintas escalas, 

con una alta repercusión en la idiosincrasia de la ciudad. en la 
innovación.

parte 2: 
lo afectivo-disidente

Estas arquitecturas autoconstruidas y sin pedigree, formadas 
a lo largo de años, se basan por un lado en el afecto y por 
otro en la disidencia que las mantiene, aunque solo sea por un 
tiempo, fuera de los circuitos hegemónicos de poder.

Los espacios afectivo-disidentes se generan, obligatoriamen-
te en condiciones de marginalidad y presentan características 
distintivas que son estar CONECTADOS por una red alterna-
tiva de poder independiente, CODIFICADOS con lenguajes y 
comportamientos particulares, y TECNIFICADOS, es decir, con 
herramientas propias y técnicas especializadas.

Para ello se determinan los parámetros espaciales específicos 
que caracterizan la condición Afectivodisidente, así como las 
formas de aplicación y las herramientas alternativas espacia-
les necesarias en la generación y el diseño de este tipo de 
espacios para poder ser manipulados tanto desde el ámbito 
del diseño y conocimiento académico-docente, como desde 
la praxis profesional. 

características
tecnificado, codificado, conectado

El término afectivodisidente, cuyo sentido es distinto a cada 
concepto por separado y tiene características propias. Así, lo 
afectivodisidente engendra transformaciones objetivables e 
innovaciones instrumentales sin depender de las hegemonías 
de poder. Para esto es importante la aparición del afecto en el 
espacio disidente, convirtiéndolo en transversal y engendrador 
de transformación. 

La capacidad de contagio de lo afectivodisidente produce una 
conectividad con códigos de comuninación comunes, no pre-
sentes en lo estrictamente afectivoo disidente. Desde el tra-
tamiento de Foucault de los espacios otros  pero actualizado  
sobresale el ocultamiento inherente a lo afectivodisidente. Y 
como aquello opuesto a lo reprimido, entendido como algo 
“sin discurso, ni ley, ni verbo”  contiene leyes propias internas, 
no escritas, ligadas a las subculturas. 

Finalmente, ante la deslocalización de lo disidente, lo afectivo-
disidente presenta un rasgo fundamental, estar des-localizado 
pero no desconectado, siendo interdependiente y generador 
de Red y comunidad desde la distancia e incluso desde la in-
dividualidad, en las dinámicas colectivas de la ciudad, y por 
ende en el espacio público. Nos preguntamos dónde se lo-
calizan y cómo funcionan los espacios afectivodisidentes en 
relación a la Polis, al espacio público. Así, una habitación, una 
azotea, una trastienda, un portal o un tocador son espacios 
afectivodisidentes pues reconstruyen lo público , sin ser ni 
afectivos ni disidentes.

.....................................................................................................

c. oBjETiVoS

El objetivo del proyecto es compilar en una sola visualización, 
todos los datos compilados derivados de la investigación, 
búsqueda de archivos y trabajo de campo realizado. Siendo 
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“Materiality cannot be reduced to the objective”.[1]

Urban space cannot be solely understood as the series 
of physical elements that configure the visible tissue of 
streets, buildings, parks and boulevards.
It cannot be understood from the Euclidian perspective 
that uses cartesian geometry as the only means to mea-
sure it.
Martin Heidegger defined space as a place of interac-
tion that deserves our attention.[2] From his perspective, 
space is determined by the moments of closeness and 
distance that are characteristic of our relationship to the 
world, rather than being simply conformed by a geome-
tric structure. For example, he argues that the distance 
between pieces of furniture does not occur according 
to measuring principles, but, rather, is established as a 
result of our relationship to them (whether they can be 
reached with our arm, or whether they can be moved 
around, etc). [2] This definition of space is both magical 
and liberating: if space can be defined as ‘the possibility 
to draw attention to something’, it would follow that, from 
an individual perspective, the elements excluded from 
such attention would then cease to exist.

The aim of this mobile model is to generate a research 
usefull device that allows for experimenting and visuali-
zing the affective space that generated during the revolts. 
It does not seek to elaborately elucidate the concrete 
characteristics of the event, but, rather, it functions as a 
preliminary approach to the nature of emergent affective-
emotional landscapes. This approach could in turn allow 
us to both establish and modify its connections and 
nerve centres. The device constitutes a mise en scène, 
an experimental strategy, rather than a model seeking to 
be replicated or a faithful representation in dimensional 
terms.

Along with other works and experiences, this should be a 
determining factor that could help improve the understan-
ding of urban practice from a perspective that is based 
on contingent thought. Undoubtedly, such an approach 
entails thinking about city making from the perspective 
of the social fabric, allowing the city to ‘build itself’ from 
these emergent, affective spaces.
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Mayo 68

Modelling: Opening up the field of the possible.

Thus, in the first place, modelling May ‘68 in Paris means 
being rid of the measuring burden, of geometrical and 
physical distance, and focusing instead on urban spaces 
where the protests took place as well as on the space-
time relationships that were formed between these spaces- 
between streets and building sites, between squares and 
parks, between all of the above and the people whom 
occupied them. 

Complementing the research, a model is made that physi-
cally explores the dissident landscape of #M68 through a 
detailed assembling of rigorously studied, multiple rela-
tional situations that occurred during the protests. These 
were placed either next to each other, on top of each 
other, or overlapping.

The device, which is made of cardboard, flexible thread, 
and magnets is rudimentary in essence: however, it broa-
dens the commonplace context of research, conferring the 
concept of ‘the model’ with a degree of movement and 
freedom that opens up the spectrum of possible solutions 
and leaves room for the unexpected. [See Model #M68] 

D
confrontaciones

.....................................................................................
elaboración de herramientas y contraposición con algunos 
escenarios contemporáneos
reaprendiendo de Mayo 68
d.1. Estudio de escenarios resonantes con Mayo 68 para 
confrontar distintas formas de espacio afectivodisidente.
Búsqueda de herramientas contemporáneas en cada uno 
de ellos.
d.2. Elucubraciones.
d.3. Colección de ensayos experimentales: confrontar el 
espacio afectivodisidente con ciertas obras de arquitectu-
ra, o
no, que serán profanadas para tal fin: (aún por definir)
.
Mayo del 68 contiene ingredientes con los que trabajar 
en la contemporaneidad en el campo de la arquitectura y 
de los
estudios urbanos. Así, a través del estudio de varias 
situaciones contemporáneas puestas en paralelo con el 
caso de estudio
principal se querría llegar a comprender varias cuestiones.
Cómo el espacio afectivodisidente ha de ser considerado 
en las prácticas espaciales como un parámetro de trabajo 
más.
Cómo la comprensión de ese espacio afectivodisidente 
nos lleva a aproximarnos no sólo a las dinámicas urba-
nas informales
sino que nos demostrará cómo un proyecto de arquitec-
tura hoy en día puede ser entendido de la misma forma 
que
un proyecto urbano. El objetivo de esta tesis es demos-
trar que el urbanismo de la ortodoxia está obsoleto así 
como lo está el
proyecto de arquitectura, y que la única salida para 
ambos es dejar atrás la brecha que se generó cuando 
Lefebvre plantea
por primera vez su teoría socio-espacial para entender 
que la ciudad y la parcela son lo mismo y pueden abor-
darse desde los
mismos parámetros.
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el caso de estudio de Nueva York una parte fundamental en el 
desarrollo de la tesis doctoral, las cartografías obtenidas serán 
herramienta de visualización de las relaciones afectivo-disiden-
tes estudiadas. 

1.
El objetivo teórico es en primer lugar, definir y comprender 
exactamente en qué consiste, cómo funciona y qué conse-
cuencias tiene el espacio afectivo-disidente, en el pensamien-
to y la producción espacial arquitectónicos. Constituyendo por 
tanto en la disciplina del proyecto arquitectónico, un ingredien-
te muy importante (herramienta y condicionante al mismo tiem-
po) a tener en cuenta en la producción de arquitectura y ciudad 
contemporáneas.

2.
El objetivo práctico-docente es entender el proceso de inves-
tigación como una herramienta operativa que permita abordar 
los parámetros del espacioafectivodisidente, conociendo sus 
propiedades, variantes y sobre todo sus posibles formas de 
manipulación. Vislumbrar así los campos relacionales comple-
jos y a priori “ajenos” a la disciplina y a la praxis ortodoxa de 
la arquitectura.

Por tanto, se trata de componer una herramienta que visibilice 
procesos afectivo-disidentes paradigmáticos por su carácter 
operativo en la práctica espacial,, un conjunto de mecanismos 
de proyecto que a través de la creación de un modelo operati-
vo permitan atrapar lo intangible.

Entender el comportamiento espacial derivado de la aparición 
de relaciones subversivas establecidas entre el afecto y el 
espacio, así como las consecuencias o consideraciones que 
deben establecerse para trabajar con ellas desde el proyecto 
arquitectónico.

3.
El objetivo académico-social último es contribuir a reducir la 
brecha existente entre la sociedad, entendida como los usua-
rios del espacio habitado o vivido, al que ya Lefebvre19 hacía 
referencia, a los que se destina la obra de arquitectura, y el di-
seño arquitectónico ortodoxo que, desde los ámbitos supues-
tamente más expertos en la materia, se reconoce incapaz de 
asimilar los nuevos parámetros espaciales contemporáneos. 

La tesis compondrá finalmente en sí una agrupación de casos, 
prototipados a través de una serie de modelos y cartografías, 
que podrán perfeccionarse en el futuro, cuyo fin es contribuir 
al avance del entendimiento de la influencia de las dinámicas 
relacionales afectivodisidentes en la creación y mantenimiento 
del espacio arquitectónico contemporáneo.

c. MéToDo: LA cArToGrAFíA y EL MoDELo

Como herramienta operativa se considera el modelo, en el sen-
tido que Graham o Elliason20 exponen en sus textos. El modelo 
sirve como traductor entre la esfera de lo imaginario-simbólico 
personal de los habitantes de la ciudad y la forma en que ésta 
se plasma en el espacio físico urbano, dotándolo de una carga 
significante.

La cartografía o el mapeo como técnica conocida, es muy utili-
zada actualmente en ámbitos del estudio de la ciudad, por par-

19 Lefebvre, H. (1972). La revolución urbana. Madrid: Alianza.
20 ELiASSoN, oliafur. Models are real. Edited by Emily Abruzzo, 
Eric Ellingsen and jonathan D. Solomon. Ny. 2007

te de organismos y colectivos. No obstante, esta ha de permitir 
la inclusión de localizaciones no geográficas, rechanzando 
coordenadas cartesianas y medidas euclídeas, pues las sub-
jetividades no pueden medirse con una regla ni son estables.

Siendo estas un ingrediente fundamental de los proyectos con-
temporáneos, y sus estratos de conocimiento multidisciplinar 
tangencial, que entienden la relación entre los usuarios y el 
espacio físico como factores que condicionan el proyecto ar-
quitectónico, se hace necesario mejorar en esta materia, tanto 
desde el ámbito académico-docente, como desde la praxis 
profesional y política. 

Las cartografías y los modelo se utilizan como herramientas 
de aplicación que posibilitan la necesaria inclusión y conside-
ración de las subjetividades en los procedimientos actuales de 
diseño y gestión de espacios urbanos desde los distintos ám-
bitos institucionales empresariales, y/o académicos, así como 
en la critica y pensamiento arquitectonico. 

A través de la cartografía y el modelo se visualizarán los cam-
pos relacionales complejos y a priori “ajenos” a la disciplina 
y a la praxis ortodoxa de la arquitectura y la construcción de 
ciudad, pero sin embargo muy presentes en la vida cotidia-
na de los habitantes de la ciudad, permitiendo conocer sus 
propiedades, variantes y sobre todo sus posibles formas de 
manipulación. 

La CARTOGRAFÍA-MODELO se entiende como herramienta 
de investigación, permite construir un modelo material, físico, 
una máquina o máquinas de testeo espacial, para comprender 
el comportamiento en distintos casos de estudio del espacio 
afectivodisidente.

* acceso a fuentes y archivos

Desarrollar y completar los ejes de trabajo en el escenario neo-
yorquino necesitan de  un trabajo de campo, consulta de las 
fuentes principales y archivos que permitan realizar una carto-
grafía del estado actual de estas espacialidades. Estas son el 
GSAPP de la Universidad de Columbia, o los archivos de los 
museos de: Modern Art, el Guggenheim Museum y el Whitney 
Museum, así como el MOMA, Storefront for Art and Architectu-
re entre otros. Así mismo, se ha de acceder a la NYPL Bibliote-
ca pública de Nueva York.  

Aunque a lo largo de la investigación pueden ocurrir modifica-
ciones derivadas del propio trabajo de campo realizado. 

* pertinencia disciplinar

La condición Afectivodisidente es arquitectónica desde el mo-
mento en que puede ser desarrollada desde el proyecto de 
arquitectura Determina no sólo el uso, generación y forma de 
estos espacios, sino también su evolución, mantenimiento y 
los parámetros que posibilitan su control.

La oportunidad de generar una colaboración y diálogo entre 
las Universidades de Columbia y la UPM motiva este proyecto, 
facilitando que la Academia debe implicarse en el conocimien-
to de las dinámicas relacionales que se están produciendo hoy 
en día fuera de la Escuela. Dinámicas heterodoxas, pero que 
sin embargo inciden directamente en la vivencia, configura-
ción, carácter de estos espacios afectivodisidentes y por tanto 
a cuya influencia no puede darse la espalda ni desde la gene-
ración del proyecto de arquitectura y de urbanismo, ni desde 
las propias prácticas espaciales contemporáneas.

*
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