




MANUEL BOROBIO

Director xeral de Sostibilidade e Paisaxe

AGUSTÍN HERNÁNDEZ

Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

01-08-2011



TERRITORIO
POSTM TROPOLITANO (E. Soja)
TRANSGÉNICO (A. Domingues)

E

CREATIVE COMMONS

COPYLEFT

HACKER



¿Cómo construir narrativas críticas
de estos territorios... que mantengan
abierta la posibilidad de lo singular y
lo estructural?



Retranca Nº1

Delmorrazo.com

Antón Lezcano



Rei Zentolo

Alberto Guitián



Difusora de Letras, Artes e Ideas, S.L.

2004 / ENCUENTRO

2006 / LIBRO

2007 / ENCUENTRO

Foro do Feísmo

Feísmo? Destruir un país

II Foro Internacional do Feísmo

A fin do territorio humanizado: Un novo intracolonialismo

Construir un País: A rehumanización do territorio



O feísmo: un fenómeno mediático e mediatizado # Manuel García Docampo
06-05-2007 # II Foro Internacional do Feismo # http://tv.uvigo.es/gl/serial/38.html



Chávez expropia varios edificios
del corazón de Caracas

EL PAÍS - 08/02/2010

Cuiña veta al arquitecto Pedro
de Llano, encargado de la
rehabilitación de Piornedo

LA VOZ DE GALICIA - 23/04/2001

Cuiña dirige en Piornedo el
derribo del primer galpón ante

la irritación vecinal

LA VOZ DE GALICIA - 16/05/2001

« »¡Exprópiese!«Mañana a las ocho
de la mañana, que

sea cesado el
responsable»

«Ordénolle que faga
cumplir a lei. En caso
contrario terémo-lo
que facer dende a

consellería»

«Señora, bastante
fago con non
sancionar»

«Non acepto
reproches a quen

deteriorou todo isto»



1981 / 1996 / 2006
Pedro de Llano Cabado

2005
Plácido Lizancos Mora



1998
Juan Creus
Pablo Gallego Picard

1999
Juan Creus
Pablo Gallego Picard
Covadonga Carrasco

1999
Pablo Gallego Picard

1999
Juan Creus
Pablo Gallego Picard

1997
Pablo Gallego Picard
Xurxo Souto



No-conclusiones y
consensos varios:



F no es un término apropiado.eísmo

No s un f estético, sino d

a , y la
mayoría ya tienen nombre (abandono d

e trata de enómeno e procesos más
complejos que, al materializarse, tienen

.

Engloba
el patrimonio,

autoconstrucción, modelo inmobiliario desarrollista y
especulativo, inoperancia municipal, etc.).

* En realidad, aunque parte de un enfoque únicamente formal
y negativo, el término ha permitido abrir un cierto debate
sobre el .

REPERCUSIONES
ESTÉTICAS

E E E E

TERRITORIO COMO CONSTRUCTO COLECTIVO

MUCHOS PROC SOS DIF R NT S

1



Se trata de un conjunto de procesos, más y
menos complejos, que abren debates muy
diversos más allá del urbanístico:

POLÍTICOS:

FILOSÓFICOS:

SOCIOLÓGICOS:

HISTÓRICOS:

ECONÓMICOS:

LEGALES:

Liberalismo / Intervencionismo

Estética / Ética

Autosuficiencia / Dependencia

Minifundismo / Desagrarización

Especulación / Precariedad / Injusticia

Individuo / Colectivo / Derechos "visuales"
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A pesar de la tendencia a culpabilizar a la
ciudadanía, las administraciones públicas
son las principales responsables de
muchos de los procesos territoriales en
cuestión.

El ofrece muchas dudas
como herramienta para pensar este tipo de problemáticas:
muchas de las intervenciones discutidas son perfectamente
legales y/o promovidas por los planeamientos.

Los no han servido como
plataforma para sostener un debate profundo sobre el tema.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3



A p
sin

esar de tratarse de un
debate abierto y
conclusiones, las
administraciones
públicas comienzan a
actuar :contra el feísmo



AGOSTO D 2011:E

LA OPINIÓN A CORUÑA - 03/08/2011

LA VOZ DE GALICIA - 10/08/2011

LA VOZ DE GALICIA - 31/08/2011

La última batalla

Arteixo se arma

La Estratexia da Paisaxe quiere ser la medida definitiva contra las 'desfeitas' urbanísticas

El gobierno, que acumula medio millar de denuncias urbanísticas sin resolver,
crea la figura del vigilante urbanístico para controlar las obras

Arte colorista del ladrillo
Festival de grafiteros

contra el feísmo

contra el feísmo

contra el feísmo



CULPABLE Nº1: IDENTIFICADO

Adiós a las fincas cerradas con un somier
Medio Ambiente regulará la conservación y ordenación del paisaje

-

EL PAÍS - 02/08/2011



Algunos y
asociados al

feísmo... y amenazados
por las nuevas
normativas con las que
se intenta (re)construir el
territorio, simplificándolo:

conc
cualidad

eptos
es



Los deshechos y una materia prima siempre disponible en
los territorios capitalistas.

Proc

excedentes son

esos de reutilización frente a la creación de nuevos materiales y
sistemas.

Políticas de sostenibilidad (como las leyes de protección del paisaje)
en contra de prácticas reales de sostenibilidad: la sociedad podría
recompensar y mejorar estas prácticas en lugar de prohibirlas...

LA

DE LAS NUEVAS MATERIAS PRIMAS DE NUESTRO ESPACIO-TIEMPO (DESHECHOS, EXCEDENTES...)



PUERTAS DE ASCENSOR.
P RSIANAS. PALOS DE
ESCOBA. PALÉS. ETC.

E

María Luaces / lavozdegalicia.es

Laura Gonzál / lavozdegalicia.esez

Miguel Moral s / lavozdegalicia.ese

Alba Vázqu
Feísmo? Destruír un país

ez Carpentier



II Concurso Fotográfico de Desastres Arquitectónicos na Provincia de Lugo (2005)
Comisión de Cultura da Delegación do COAG en Lugo

















La posibilidad de la auto-promoción-construcción d es la
posibilidad de la autonomía

Los tiempos de esta actividad (marcados por la esquizofrenia inmediatez-
demora) no son los mismos que los de la construcción del mercado y la
industria inmobiliaria: aportan datos sobr

e la vivienda
en un campo específico (pero determinante)

de la vida humana.

La vivienda como proyecto vital en lugar de circunstancial e inerte. La
vivienda como herramienta para las microeconomías y el autoempleo. La
vivienda como posibilidad sin la necesidad del endeudamiento
hipotecario.

e la vida y el cambio de los
habitantes de un territorio y permiten acoplar a multitud de agentes
locales a procesos evolutivos de largo recorrido.

La posibilidad de los estados intermedios indefinibles: "errores" en la
ortodoxia (transgresión).

EL

COMO FORMA RACIONAL DE EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS AUTÓNOMOS Y/O COLECTIVOS



AMPLIACIÓN DIRECTA

Alberto d
lavozdegalicia.es

e la Asunción
Eduardo Durán Rodríguez / lavozdegalicia.es

kiko / foroswebgratis.com (El feísmo en Galicia)xornal / flickr.comcerto

rativitaki / flickr.comAlba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier /

Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier /



Outeiro de Rei, Lugo / 2011



Outeiro de Rei, Lugo / 2011



Fec ido - A Coruña / 2011ell



Fec ido - A Coruña / 2011ell



Foz, Lugo / 2011



La radicalidad arquit de muchas de estas construcciones aporta
valores referidos a la innovación y a la diferencia más allá de los
asumidos por la Academia y el Mercado (unas veces por "error", otras por
evolución pragmática, etc.).

S trata d campo de experimentación y una fuente de referencias
vinculada a la vida r

ectónica

e e un
eal contemporánea muy útil para aprender

arquitectura/urbanismo.

En el plano formal, las similitudes con los procesos considerados de
vanguardia se hacen evidentes en muchos casos.

CON RESPECTO A LOS MODELOS CONVENCIONALES DE CONSTRUCCIÓN

LA POSIBILIDAD DE



Mesoiro - A Coruña / 2011



Mesoiro - A Coruña / 2011



FANTASÍA

Iván García Samartín / lavozdegalicia.eskiko / foroswebgratis.com (El feísmo en Galicia)

kiko / foroswebgratis.com (El feísmo en Galicia)



ELEMENTAL

Amelia Paderne / lavozdegalicia.es

Óscar Estévez / lavozdegalicia.es

Ramón Baltar / lavozdegalicia.es



Pabellón para la ceremonia del vodka, Moscú
Alexander Brodsky

Museo Guggenheim de Bilbao
Frank Gehry

Pabellones en el Parque Nacional Hoge Veluwe
MVRDV

VANGUARDIA

Sara Villanueva Fernández / lavozdegalicia.es Pilar Álvarez do Souto / lavozdegalicia.esPablo Álvarez-Ud Pardo / lavozdegalicia.ese



DESACATO
A LA

AUTORIDAD

Juan José Mosquera Lestón / lavozdegalicia.esCarlos Crespo / lavozdegalicia.es

Aurelio Carousta / lavozdegalicia.es

Juan José Mosquera Lestón / lavozdegalicia.es

kiko / foroswebgratis.com (El feísmo en Galicia)

worldatlaspedia.com (Fornelos de Montes)

dendeaoutrabeira.blogspot.com

despropositospatrimoniales.blogspot.com Paco Rodríguez / lavozdegalicia.es



Los procesos de innovación y copia que ponen en marcha muchos de los
procesos asociados al feísmo son lo más parecido a la cultura "popular",
"libre" o "Do It Yours

S beneficiosas para la comunidad y
qu no dependen de la publicidad y el (hiper)consumo para expandirse.

¿ s populista decir que esto tiene que significar algo (como Koolhaas
cuando habla de la ciudad génerica)?

elf" que se encuentra en el territorio actual.

e trata de "inteligencias colectivas"
e

E

LOS PROCESOS DE

SIN NECESIDAD DE PUBLICIDAD Y CONSUMO



Plataforma Zoohaus



CIERRE SOMIER

superoito.org T. Cascudo / lne.es J. de Arcos / laopinioncoruna.es

Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier / Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier / Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier /



BAÑERAS MULTIUSO

Sole Candal Alonso / lavozdegalicia.es Alberto López / lavozdegalicia.es

Sernand / lavozdegalicia.ese

Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier /

Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier / Alba Vázqu Feísmo? Destruír un paísez Carpentier /



ABONO
LONA NEGRA + NEUMÁTICOS

ÁRBOLES
ESPESOS + CABL VARIADOS

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA EL DISEÑO BIOLÓGICO



Varios d stos procesos hacen emerger en el territorio r las
subjetividades de sus habitantes. De alguna forma, son una
representación de la cultura de un lugar a través de las personalidades
materializadas de sus componentes.

Necesidades y deseos hechos públicos, forma elemental de conocimiento
del otro (cuestión necesaria para la vida en la ciudad).

Manipulación de lo público: ¿ya imposible en la ciudad ultraregulada?

e e eal

LA

DE SUBJETIVIDADES Y DESEOS CIUDADANOS EN LA ESFERA PÚBLICA



OBJETOS DELIRIO

Julio Doamo Vázquez / lavozdegalicia.es

Roberto López López / lavozdegalicia.es Mónica Irago / blogs.lavozdegalicia.es

Xosé Gómez / lavozdegalicia.es



HU LLAS
PÚBLICAS

E

Migu l F rnánd z Mosquera / lavozdegalicia.ese e e

Santi Bobois / lavozdegalicia.es

Mónica Can / lavozdegalicia.eseda Fuentes

B / lavozdegalicia.esernardo Tubío RodríguezPaco Barr / lavozdegalicia.eseiro Villar

Marcos Mígu / lavozdegalicia.esez



INICIATIVA

A Veiga presume de marquesina tuneada
Un vecino de la localidad ideó la forma de convertir la

marquesina en lugar de encuentro de la localidad

LA VOZ DE GALICIA - 08/12/2011

CHAPUZAS GALLEGAS

Marquesina VIP en el concello de A Bola
Un vecino de A Veiga instala unas persianas para aumentar su

comodidad a la hora de esperar el bus

LA VOZ DE GALICIA - 07/12/2011



El caso del Festival de Curtametraxes de Cans es representativo de las
posibilidades que pu aportar estos procesos, ya que se trata de un
territorio que funciona como un soporte óptimo para una determinada
experiencia urbana (pública, y no d

.

Un tema relacionado con la materialidad ¿prekaria?, ¿simplemente usada?,
y la compl las formas arquitectónicas; sobre todo,
tema de los espacios adjetivos (el galpón y su relación con la “cultura
del garaje”: singularidades, microeconomías, etc.).

eden

esarrollable en otro entornos
considerados más/mejor urbanizados)

ejidad de en cuanto al

LA IMPORTANCIA DEL GRADO DE

DE LOS ENTORNOS PRODUCIDOS



RESINA 94-135 CANS # Creus e Carrasco
http://www.creusecarrasco.com/index.php?d=RESINA/94-135 CANS



Festival de Curtametraxes de Cans, O Porriño

2008 / www.festivaldecans.com 2010 / www.festivaldecans.com



Festival de Curtametraxes de Cans, O Porriño

2006 / www.festivaldecans.com 2006 / www.festivaldecans.com



ALG-A LAB
VALADARES, VIGO

SKATOPIA
RUTLAND, OHIO

OTRAS
ESPECIES
URBANAS
QUE
HABITAN
ESTOS
TERRITORIOS

generatech.org

erbearwhite / flickr.com
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