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RESUMEN 
 
La proliferación, en las últimas décadas, de un modelo urbano único ha dado lugar a un 
fenómeno que repercute directamente en nuestra manera de relacionarnos con nuestro 
entorno. Un entorno contradictorio, puesto que se configura desde la homogeneización y 
desde la simultánea yuxtaposición de elementos dispares e inconexos  que en su propia 
disparidad  quedan unificados. Lo que espacialmente se deriva de ello es la creación de lo 
que podemos considerar como un lugar de no lugares. Un paisaje irrepresentable y de 
perfiles difusos en el que quedamos atrapados, ya que, en numerosas ocasiones, somos 
incapaces de representar lo que en él verdaderamente sucede. Es decir, de comprender de 
manera conjunta y no fragmentaria aquello que dota de significado al mismo. Una vez más 
nos enfrentamos a una serie de divergencias con respecto a nuestro espacio. La experiencia 
fenomenológica del sujeto individual ya no coincide con el lugar donde se produce. Al mismo 
tiempo, las coordenadas de las que dispone ya no son accesibles para la sensación 
inmediata de lo vivido. De este modo, el valor de la experiencia se diluye, con todo lo que ello 
supone, y, si nos limitamos al espacio urbano, este hecho provoca una extraña disociación. A 
través de los conceptos que vamos a delimitar en el presente texto, nuestra intención es la 
de llevar a cabo una aproximación a ciertos rasgos que nos permitan singularizar el sentido 
de los actuales territorios de la heterotopía y de su contradictorio asentamiento sobre la 
homogeneidad. Para ello, tomaremos dos de las ideas planteadas por el arquitecto Rem 
Koolhaas: la noción de ciudad genérica y la de espacio basura. Por otro lado, se analizarán 
las concepciones de revalorización improductiva planteadas por autores como Ignasi Solà-
Morales y Gilles Clément. 

PALABRAS CLAVE: ciudad, territorio, urbanismo, entorno. 
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INTRODUCCIÓN 

Las visiones que el entorno suscita nos remiten a las formas de mirar los lugares, a sus 

rasgos característicos y a cómo los filtramos, los proyectamos y nos proyectamos a su vez 

sobre ellos. Ver el paisaje supone, por tanto, intervenir en el mismo, es decir interpretarlo y 

modificarlo. En un texto publicado en las primeras décadas del siglo XX, en concreto en 

1929, el sociólogo Robert Ezra Park (1864-1944) ponía de relieve este hecho vinculándolo 

tempranamente, además, al contexto urbano, que es el que deseamos plantear en el 

presente texto. Park defendía que la ciudad es el hábitat natural del hombre civilizado y por 

tanto “La ciudad y el entorno urbano representan para el hombre la tentativa más coherente y 

en general la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio 

deseo.” 

Es importante destacar esta voluntad de recreación, ya que, a juicio del citado sociólogo, 

este hecho permite poner el acento sobre una cuestión: al crear e intervenir en la ciudad, el 

hombre se hace a sí mismo y constantemente se recrea. De este modo, la urbe puede ser 

concebida como un gran laboratorio social en el que la inmensa y compleja estructura que 

posee actúa como expresión de la naturaleza humana. Es decir, como reflejo de aquello que 

en cada momento define a las colectividades y a los individuos. El reconocimiento de este 

reflejo presenta en la actualidad perfiles un tanto confusos, puesto que la globalización 

también implica la existencia de un espacio homogeneizador a la par que heterotópico. Un 

espacio, este último, que fue definido por Michel Foucault en 1967 al señalar que la ciudad 

contemporánea propicia, en su propia heterogeneidad, una red de relaciones que delimitan 

lugares irreductibles entre sí, ya que resultan imposibles de superponer.  

DESARROLLO 

 

Paisaje del olvido y de la amnesia: la ciudad genérica y el espacio basura de Rem 

Koolhaas 

Desde la publicación de Delirio de Nueva York o de S, M, L, XL (1995), texto que alude en su 

título a las tallas más comunes de ropa estandarizada (small, medium, large, extra-large), el 

holandés Rem Koolhaas (1944) ha demostrado su valor como destacado teórico de los 
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entornos contemporáneos.2 A través de sus ensayos, este arquitecto ha manifestado ser un 

profundo conocedor de las ciudades y de los espacios urbanos actuales, especialmente de 

aquellos derivados del modelo norteamericano. 

Este hecho le ha llevado no tanto a una posición de rechazo o cuestionamiento absoluto de 

la ciudad ―hecho que trae consigo que cualquier solución a problemas cotidianos resulte 

compleja de aplicar―, como a un planteamiento en el que lo que se destaca es la 

interpretación que el arquitecto efectúa del propio espacio contemporáneo y por tanto del 

paisaje que proyectan nuestras ciudades. Dicho planteamiento le ha permitido introducir 

conceptos de una repercusión tan destacada en el urbanismo y en la definición del territorio, 

como los de ciudad genérica y espacio basura. 

Con todo, conviene tener presente un punto de partida: en sus análisis Koolhaas se ocupa 

básicamente de las metrópolis del siglo XXI y, de forma muy especial, de las contradicciones 

que éstas ofrecen. Las paradojas detectadas ponen de relieve cómo los terrenos baldíos y 

las áreas subdesarrolladas se superponen a las redes de comunicación y a los sistemas de 

cultura instantáneas, hecho que, lógicamente, configura el actual orden/desorden que define 

a los entornos producidos desde un mundo globalizado. De este modo, la ciudad del siglo en 

el que acabamos de entrar, la calificada por él en 1997 como ciudad genérica,3 se configura 

como resultado de un producto pragmático que surge de los restos de lo que en otro tiempo 

fue denominado como ciudad. Una ciudad, la que ahora surge, que se constituye a partir de 

una gran influencia del mercado, una población desmesurada, un urbanismo caótico, una 

identidad quebrada y olvidada, una estratificación social compleja, unos barrios 

despersonalizados o un entramado urbano inexistente salvo para los automóviles. 

 

                                            
2
 Este singular arquitecto que ha participado en diversas exposiciones de artes plásticas, simultanea su trabajo 

con la elaboración de ensayos sobre el crecimiento urbano y las formas de vida contemporánea. En la 
actualidad dirige el Office for Metropolitan Architecture (OMA), centro dedicado a la remodelación 
arquitectónica, así como el estudio de arquitectura paralelo a éste (AMO), configurado como contrapartida 
teórica del anterior y como rama conceptual dirigida a analizar los cambios sociales, económicos y tecnológicos 
de la contemporaneidad en relación con el territorio.  
3 Koolhaas, Rem. 2006. La ciudad genérica. Barcelona. Gustavo Gili. 
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Figuras 1. De la serie 
Distrito 6. Autora: Paula 
Santiago. 

Ahora bien, por negativa que pueda resultar esta primera aproximación, las características 

mencionadas han de ser tomadas, en la medida de lo posible, en su sentido más descriptivo 

―y no tanto como ajustados juicios de valor―. Este hecho es lo que nos va a permitir 

entender el significado que encierran nociones como las de ciudad genérica o espacio 

basura, ya que Koolhaas, tal y como hemos puesto de relieve, más que efectuar una lectura 

estimativa entendida en un sentido tradicional, lo que suele hacer es dar pistas interpretativas 

dirigidas a poder enfrentarse a nuestros nuevos entornos. Esta es la causa, por ejemplo, de 

que una noción como la de identidad ciudadana sea utilizada como elemento taxonómico de 

cara a delimitar el alcance de la idea de lo genérico aplicado al urbanismo. 

Pese a lo señalado, no podemos dejar de reconocer que la descripción realizada por nuestro 

arquitecto supone, aunque sea de forma implícita, adoptar una posición valorativa (algo que 

se observa fácilmente cuando, por continuar con el mismo ejemplo, la identidad urbana es 

definida en un contexto irónico “como una ratonera” que actúa como elemento centralizador 

que “aprisiona […] la renovación y la contradicción,”)4. Teniendo en cuenta esta tensión que 

Koolhaas maneja constantemente, podemos señalar que sus aportaciones se basan más 

que en un posicionamiento militante, en una exposición clara, directa e inmediata enfocada a 

la realización de la cartografía de nuestra realidad urbana. Es por este motivo por lo que 

pensamos que en sus textos tienen tanto protagonismo aspectos como la ironía, el humor e, 

                                            
4
 Koolhaas, Rem, op. cit., p. 8. 
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incluso, la provocación. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son los rasgos que podemos 

encontrar en la ciudad genérica? Es decir, ¿qué elementos la definen y singularizan? 

Efectuando un rápido recorrido podemos establecer una serie de características comunes a 

la misma. Características que cada vez se han hecho más evidentes, especialmente desde el 

momento en el que el modelo genérico ha ido expandiéndose y colonizando nuestra manera 

de concebir los territorios. 

 

     
Figura 2. De la serie Distrito 6. Autora: Paula Santiago. 

Al respecto, el espectacular crecimiento que en los últimos años se ha producido en este 

ámbito no puede pasarnos inadvertido. De hecho, a nadie extraña que este fenómeno, 

vinculado al proceso globalizador, haya tenido como punto de origen a Norteamérica y que, 

desde allí, se haya expandido hasta al resto del planeta. El deseo de emular a la poderosa 

economía estadounidense explica, en gran medida, la destacada influencia que el paisaje 

genérico ha tenido en el urbanismo de las potencias económicas emergentes de Oriente (no 

olvidemos que “la Ciudad Genérica es principalmente asiática.”)5 

 

Con todo, el auge del discurso genérico, así como su triunfal difusión, no ha impedido que el 

modelo esté suscitando al mismo tiempo aceptación y rechazo, y que por ello sea objeto de 

                                            
5
 Koolhaas, Rem, op. cit., p. 48. 
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paralelas alabanzas y críticas. Koolhaas establece una serie de rasgos a partir de los cuales 

hemos entresacado algunas características como distintivas de este modelo urbano que 

fácilmente podemos aplicar a numerosas ciudades contemporáneas: 

La ciudad genérica se opone, como ya hemos insinuado, a la identidad. La ciudad que se 

basa en la misma, es aquella que responde al modelo de la ciudad histórica y que, por ello, 

requiere constantes atenciones. La ciudad genérica, por el contrario, no reclama cuidados, 

puesto que “no necesita mantenimiento.” De este modo, a través de su propia 

independencia, se rehace a sí misma constantemente. Esta carencia de historia hace que el 

espacio urbano se regule en función de su utilidad y de su capacidad para provocar el olvido, 

de ahí que cualquier autenticidad en relación con éste sea considerada como innecesaria.  

Asimismo, se trata de una ciudad en la que el ámbito de lo público tiende a desaparecer ya 

que “La Ciudad Genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida 

urbana se pasaran al ciberespacio. Es un lugar de sensaciones tenues y distendidas, de 

contadísimas emociones […] Comparada con la ciudad clásica, la Ciudad Genérica está 

sedada, y habitualmente se percibe desde una posición sedentaria.”6 Ello hace que los 

espacios públicos que posee sean aquellos que Marc Augé definía como no lugares. 

Recordemos que estos espacios destruyen lo que el mismo Augé califica como lugares 

antropológicos, es decir, lugares que generan identidad, historia y relaciones y que surgen de 

una “relación con el territorio, con sus semejantes y con los otros”7.  Es decir, nos 

encontramos ante espacios de tránsito8 dedicados a la consolidación automovilística, a la 

“proliferación de la parafernalia de la conexión”9 y a la construcción de aeropuertos.  

 

Por otro lado “La Ciudad Genérica es fractal, una interminable repetición del mismo módulo 

estructural simple.” Ello nos permite afirmar que pueda ser considerada como “la post-ciudad 

que se está preparando en el emplazamiento de la ex-ciudad.”10 A través de este juego de 

                                            
6
 Koolhaas, Rem, op. cit., p. 15. 

7
 Augé, Marc. 2004 (8ª reimpr.). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la 

sobremodernidad. Barcelona.  Gedisa. p. 61. 
8
 Augé, Marc, op. cit., p. 41.  

9
 Koolhaas, Rem, op. cit., p. 29. 

10
 Koolhaas, Rem, op. cit., pp. 17 y 23. 
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palabras Koolhaas quiere destacar otro aspecto: en la ciudad genérica la calle o la plaza no 

son el elemento central. En la misma prima lo vertical frente a lo horizontal y en dicha 

verticalidad no se potencia la interacción, sino el más absoluto aislamiento.  

 

 
Figura 3. De la serie Distrito 6. Autora: Paula Santiago. 

Kenneth Frampton (1930) había teorizado contra la arquitectura convertida en “práctica «sin 

lugar»,” es decir, contra las construcciones que no “garantizan la aparición de una poética 

consciente del espacio” y que huyen “de las idiosincrasias del emplazamiento”11. Koolhaas 

retoma esta idea señalando que la totalidad de “Ciudades Genéricas surgen de la tabla rasa.” 

Si donde se asientan había algo, ellas lo reemplazan; si no había nada, lo inventan. Este es 

el motivo que explica por qué buscan la uniformidad climatológica (“un provincianismo de lo 

mecánico, abandonado por la materia gris en busca de lo electrónico.”)12 

Por último, la arquitectura que predomina en este tipo de ciudad se basa en el uso del muro 

cortina, que sirve para que se desarrolle un sentido constructivo específico de características 

                                            
11 Frampton, Kenneth. 2002 (5ª ed.). Hacia un regionalismo crítico: Seis puntos para una arquitectura de 
resistencia. En Foster, Hal. La posmodernidad. Barcelona. Kairós. pp. 52-53. 
12

 Koolhaas, Rem, op. cit., pp. 48-49. Esta obsesión por la anulación de la idiosincrasia espacial y climatológica, 
lleva a Koolhaas a señalar: “Una de las características con mayor potencial de la Ciudad Genérica es la 
estabilidad del tiempo ―sin estaciones, previsión de ambiente soleado―, pero todos los pronósticos se 
presentan como un cambio inminente y un deterioro futuro […] De lo ético y lo religioso, el tema de la fatalidad 
ha pasado a estar en el ámbito ineludible de lo meteorológico. El mal tiempo es casi la única preocupación que 
se cierne sobre la Ciudad Genérica” (pp. 53-54). 
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postmodernas y banales. Un estilo dominado por la silicona. Para el citado arquitecto “El uso 

de la silicona ―«estamos estirando la fachada tanto como sea posible»― ha igualado todas 

las fachadas, ha pegado el vidrio a la piedra, al acero y al hormigón con una impureza propia 

de la era espacial.”13 

La conclusión que puede extraerse de estas características augura un panorama no muy 

halagüeño ni positivo en relación al nuevo paisaje urbano que está predominando. Un 

entorno del que no quedará historia no sólo por la naturaleza perecedera de los materiales 

utilizados, sino por su superficialidad. Desde esta perspectiva, los entornos genéricos nos 

llevan a un espacio basura  en el que “sólo lo redundante cuenta.”14 

Si el concepto precedente es desarrollado por Koolhaas en 1997, cinco años después, en 

2002, vuelve a introducir otra idea que ha tenido una gran resonancia en el ámbito urbano. 

Nos referimos a la noción de junkspace, término que ha sido traducido en castellano como 

espacio basura.15 A través del mismo, prolonga su análisis del espacio metropolitano 

incidiendo ahora en cuestiones más arquitectónicas, ya que, desde el comienzo de su 

ensayo deja claramente especificado que el producto construido que define al proceso 

modernizador no es la arquitectura en sí, sino la creación del espacio basura, un espacio que 

surge como consecuencia inevitable de la modernidad y, paradójicamente, de su propio éxito 

(no hay que olvidar que “hemos construido más que todas las generaciones anteriores 

juntas.”) 

Las dificultades que, en general, la arquitectura ha mostrado a la hora de poder explicar el 

espacio han llevado a un confusionismo que Koolhaas considera peligroso. Estas dificultades 

se han traducido en una excesiva preocupación arquitectónica por las idea de masa y 

volumen, cuestiones que han llevado en último extremo a la creación de una realidad 

territorial indeterminada, carente de historia y de memoria, que es la que caracteriza al 

espacio basura. 

                                            
13

 Koolhaas, Rem, op. cit., pp. 47-48. 
14

 Koolhaas, Rem, op. cit., p. 60. 
15 Koolhaas, Rem. 2007. Espacio basura. Barcelona. Gustavo Gili. 
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Figura 4. De la serie Distrito 6. Autora: Paula Santiago. 

 

Tanto el espacio basura como la ciudad genérica nos aproximan a una realidad territorial 

dominada por la inconexión y la vacuidad, una realidad en la que el orden es una simple 

apariencia y en donde la ciudad es algo que resulta paradójicamente inexistente.16 

Desaparecida metafóricamente la urbe, es decir, convertida en una realidad urbana que no 

se corresponde a lo que hasta el momento podía significar la misma, lo que ahora perdura es 

otra cosa.  

En este sentido, una serie de preguntas pueden ser formuladas. ¿Es inevitable la conversión 

contemporánea del espacio en espacio basura? ¿Es imposible no generar espacios que no 

respondan al modelo de la ciudad genérica? ¿Podemos encontrar en la urbe áreas que 

escapen a estas imposiciones?  

Lugares improductivos en la urbe contemporánea: el terrain vague y el tercer paisaje 

en Solá-Morales y Giles Clèment 

                                            
16

 Pese a que Koolhaas no entra en esta cuestión no podemos pasar por alto un hecho: la desaparición de la 
ciudad no sólo se produce por la generalización del modelo genérico que se relaciona con los espacios basura, 
sino también, según recoge Manuel Castells, por la aparición de fenómenos como el de las villas miseria 
(favelas, bidonvilles, callampas, etc.) o el de la ciudad dual (marcada por la segregación social y por la 
convivencia de zonas urbanas altamente cualificadas con otras donde impera una decadencia física sin 
precedentes). Recordemos que las villas miseria se encuentran constituidas por las barriadas de infraviviendas 
que rodean las grandes metrópolis de los países pobres. Son, por ello, asentamientos no planificados 
autoconstruidos con materiales desechables por personas, normalmente procedentes de áreas rurales, que se 
apropian ilegalmente de territorios vacíos situados en las periferias de una gran ciudad. Véase Castells, Manuel. 
1995.  La ciudad informacional. Madrid. Alianza Editorial. 
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Ignasi de Solà-Morales (1942-2001), tras abordar la historia y la crítica de la arquitectura 

―básicamente catalana― desde presupuestos interdisciplinares derivados de su condición 

de arquitecto y filósofo, se dedicó al estudio de los fenómenos urbanos contemporáneos. En 

este sentido, su papel como director del máster “Metrópolis”, dependiente de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, desempeñó un papel de primer orden en la introducción en España 

de una de las más avanzadas líneas de reflexión sobre este tema. 

De entre los diversos conceptos que este autor utiliza hay uno sobre el que ahora queremos 

centrarnos: nos referimos al de terrain vague.17 Se trata de un término francés que puede 

sernos de utilidad para reflexionar sobre una de las preguntas con la que concluíamos el 

epígrafe precedente. Ante el predominio e imposición de los modelos genéricos asociados al 

junkspace, ¿encontramos en los actuales entornos urbanos áreas que se sitúen al margen 

de esta tipología?  

A través del terrain vague, Solà-Morales se interesa por la forma que adquiere la ausencia en 

las metrópolis contemporáneas. Esta ausencia es abordada por medio del valor que éste 

otorga tanto a áreas abandonadas por la propia evolución económica (fábricas, puertos…), 

como a espacios y edificios obsoletos e improductivos o, incluso, a zonas indefinidas, 

residuales y sin límites determinados (pensemos, por ejemplo, en los vertederos). Ante el 

interés, aunque éste se manifieste en momentos muy determinados, que desde el ámbito 

institucional se tiene por recuperar dichos espacios ―siguiendo, así, el modelo de la lógica 

productivo-genérica―, este autor apela al valor que estos espacios poseen en su actual 

estado de abandono e improductividad. Un estado que, desde esta perspectiva, se revela 

como un ámbito de resistencia ante la tendencia predominante. 

 

                                            
17

 Este término forma parte de una propuesta de análisis urbano de carácter alternativo. A través de la misma 

se busca un particular acercamiento a la metrópolis contemporánea, dado que ésta escapa a la lógica de los 
sistemas de análisis del urbanismo tradicional. Basándose en un conjunto de categorías derivadas de Gilles 
Deleuze y de su concepción “de planos de conocimiento establecidos por determinados puntos aleatorios,” 
Solà-Morales utiliza nociones como las de mutaciones, flujos, terrain vague y otras. El objetivo es generar una 
aproximación al urbanismo partiendo de los presupuestos de una ciencia nómada. Para una contextualización 
de las posiciones de este autor puede consultarse Sassen, Saskia, “Arqueologías del espacio urbano”, en el 
prólogo a Solà-Morales, I. 2002. Territorios. Barcelona. Gustavo Gili. pp. 7-19. 
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Figura 5. De la serie Distrito 6. Autora: Paula Santiago. 

En un breve artículo publicado originalmente en 1995 en la revista norteamericana Anyplace, 

dedicado a las relaciones entre la fotografía y la representación urbana, Solà-Morales 

efectuaba una aproximación lingüística a las diversas acepciones que los términos terrain y 

vague poseen en francés. Acepciones de las que destacará las ideas de “ausencia de uso” y 

de “potencia evocativa,” esta última entendida como expectación y sentido de libertad. Este 

carácter de contraimagen resulta fundamental para entender el alcance de estos espacios. 

Ante la imagen generalizada del espacio basura ―una imagen que responde a la 

productividad y al beneficio―, esta contrafigura nos muestra la posibilidad de un territorio 

que ha quedado sin colonizar y que no responde al proceder estandarizado. Un territorio que 

se muestra cargado de memoria y que, por ello mismo, se enfrenta al sentido amnésico que, 

como apuntaba Koolhaas, define a la ciudad genérica. 

A juicio de Solà-Morales el terrain vague se relaciona, a su vez, con una mirada que recupera 

la “imaginación romántica” y que todavía sigue influyendo en nuestra manera de 

relacionarnos con la realidad. Esto explica no sólo el auge referencial de estos espacios en el 

ámbito fotográfico, sino también el porqué han tenido ese peso: la anomalía de los mismos 

―provocada por su propia descatalogación e improductividad― actúa como un reflejo de 

inseguridad y temor que se asocian al sentimiento romántico. 
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Figura 6. De la serie Distrito 2.  
Autora: Paula Santiago. 

El terrain vague se transforma, por tanto, en la plasmación espacial de la extrañeza, es decir, 

en la constatación territorial de la indeterminación. Ante la homogeneidad de lo genérico, la 

existencia de estos espacios provoca la apertura de un resquicio de libertad, resquicio que la 

arquitectura actual parece combatir. Ello se debe a que la misma tiende a “deshacer la magia 

incontaminada de lo obsoleto en el realismo de la eficacia.”18 ¿Supone una afirmación de 

este tipo que la arquitectura contemporánea resulta imposible y que sólo en la perpetuación 

del espacio basura tiene ésta su única razón de ser? 

La respuesta es negativa. Solà-Morales postula intervenciones constructivas que se basen 

en el flujo, la energía, el ritmo, la diferencia, la discontinuidad o lo rizomático. O sea, en 

arquitecturas que escapen al orden “de la ciudad planeada, eficaz y legitimada.”19 De ahí el 

valor de estos espacios indecisos que rompen con lo estipulado desde el momento en el que 

se están situando al margen de ese centro que supone lo rentable y productivo. 

El término utilizado por Solá-Morales, así como las expectativas, que genera en tanto que 

posibilidad espacial no genérica, lo podemos vincular a la noción de tercer paisaje. Una 

noción que introduce Gilles Clément (1943) y de la que hemos extraído esa idea de espacio 

indeciso a la que acabamos de hacer referencia. Clément apunta que “Si dejamos de mirar el 

paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente ―¿se trata 

                                            
18

 Solà-Morales, Ignasi de, op. cit., p. 191. 
19

 Solà-Morales, Ignasi de, op. cit., p. 192. 



II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

 13 

de un olvido del cartógrafo, de una negligencia del político?― una gran cantidad de espacios 

indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto 

no pertenece ni al dominio de la sombra ni al de la luz.” 20 

A través del tercer paisaje, Clément descubre la posibilidad de un territorio que actúa como 

“refugio para la diversidad,” hecho que favorece la existencia de un espacio situado, en cierto 

modo, al margen del poder económico, político, etc. Un espacio que es considerado como 

“explotación imposible o irracional” y que genera un dominio “desestructurado, incómodo, 

impracticable.” Con otras palabras, un “espacio de rechazo, de desechos, de margen” y “de 

inseguridad”21 que, en cualquier momento y en función de intereses políticos o económicos, 

puede verse modificado. Las fronteras de este territorio, paradójicamente, son muy amplias: 

tan amplias como la ocupación basura del espacio. 

Sin embargo, entre el concepto de Solà-Morales y el de Clément existe una diferencia que 

debemos señalar. El arquitecto catalán insistía en vincular el terrain vague a un dominio 

urbano de arquitecturas y espacios en desuso. Clément, por el contrario, relaciona este 

tercer paisaje con lindes de campos, setos o bordes de carreteras, mientras que cuando lo 

ubica en el contexto urbano alude a aquellos terrenos inconscientes (“el Tercer paisaje puede 

considerarse una parte de nuestro espacio vital entregada al inconsciente”)22 y olvidados que 

permanecen “a la espera de ser asignados, o bien a la espera de la ejecución de unos 

proyectos que dependen de provisiones presupuestarias o de decisiones políticas.”23 

 

                                            
20

 Clément, Gilles. 2007.  Manifiesto del Tercer paisaje. Barcelona.  Gustavo Gili. p. 9. 
21

 Clément, Gilles, op. cit., p. 55. 
22

 Clément, Gilles, op. cit., p. 57.  
23

 Clément, Gilles, op. cit., p. 13.  
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Figura 7. De la serie Distrito 6. Autora: Paula Santiago. 

A pesar de esta pequeña diferencia, en ambos autores encontramos una compartida idea en 

relación a su estatuto territorial: son espacios improductivos que, aunque existan, “se desean 

reducir o suprimir,” de ahí que la preservación de los mismos “adquiere una dimensión 

política,” debido a las expectativas que contienen en sí mismos.24 Esta politización del 

espacio es un aspecto presente en el discurso de numerosos sociólogos, urbanistas, 

paisajistas, ecologistas, etc. y en el caso de Clément, el interés por estas áreas responde a 

un hecho preservador. Preservar, para Clément, supone mantener la diversidad frente a lo 

que considera las prácticas uniformizadoras desarrolladas por la especie humana. 

Nuestra especie, por sus propias carencias biológicas, necesita, tal y como apuntaba 

Ortega25, de todo un conjunto de técnicas o de prótesis ―en palabras de Clément― que le 

permitan la supervivencia. Estas prótesis que constituyen nuestro mundo de objetos y 

utensilios propician esa uniformización a la que nos referíamos. Hecho que hay que unir al 

actual alcance planetario de la economía de mercado y a la presión que ello produce en un 

territorio fuertemente antropizado.  

                                            
24

 Clément, Gilles, op. cit., pp. 25-26. La improductividad señalada asume en Clément un sentido que 
claramente es institucional, ya que el tercer paisaje supone un “abandono” del territorio “por parte de la 
institución.” A su vez, cuando ésta se interesa por el mismo lo que hace es “establecer los criterios positivos,” 
“fijar los límites precisos,” “definir los usos” y “establecer el estatuto jurídico, las reglas de derecho, de seguridad 
y de seguros” (p. 53). 
25

 Véase Ortega y Gasset, J. 2004 (8ª ed.). Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. 
Madrid. Revista de Occidente/Alianza Editorial. 
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Figura 8. De la serie Distrito 2. Autora: Paula Santiago. 

Una muestra de esta potente antropización la encontramos en la proliferación de residuos. La 

misma hace que “el planeta pueda ser asimilado a un inmenso residuo,”26 lo que no supone 

el incremento del tercer paisaje, sino su mayor fragmentación. A su vez, éste posee una 

evolución que no siempre es constante. Debido a este fenómeno se puede afirmar que el 

tercer paisaje “se presenta como el territorio de la invención biológica,”  27 un territorio en el 

que el abandono institucional es el que permite su mantenimiento y continuidad. “El 

abandono del Tercer paisaje por parte de la institución no modifica su devenir, sino que lo 

alimenta. El abandono del Tercer paisaje por parte de la institución garantiza el 

mantenimiento y el despliegue de la diversidad.”28  

 

CONCLUSIONES 

Se puede afirmar que los nuevos paisajes urbanos surgen cuando la ciudad industrial 

comienza a transformarse en postindustrial y cuando, a raíz de ello, ésta emprende un 

                                            
26

 Clément, Gilles, op. cit., p. 23. 
27

 Clément, Gilles, op. cit., p. 52. 
28

 Clément, Gilles, op. cit., p. 54. 
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crecimiento que autores como Mike Davis (1946)29 no han dudado en calificar de “caníbal”. 

Este crecimiento recibe dicho apelativo puesto que se trata de un desarrollo basado en una 

voraz expansión territorial que engulle a cualquier otra entidad urbana que se encuentre a su 

paso. 

El proceso de postindustrialización que relacionamos con la aparición de nuevos paisajes se 

sustenta, entre otros aspectos, en el desarrollo urbanístico que vive la ciudad 

contemporánea, un desarrollo que se sustenta en buena parte en los avances tecnológicos. 

Teniendo en cuenta este contexto postindustrial, podemos señalar que en los últimos años 

han sido muy diversos y sugerentes los términos introducidos por arquitectos y urbanistas 

para referirse a esta nueva realidad que se está elaborando.  

En este sentido, hemos querido aproximarnos a dos nociones aportadas por el arquitecto 

Rem Koolhaas, quien a nuestro entender, pone de relieve el carácter que define y singulariza 

lo que es nuestro actual paisaje urbano.  

Por otro lado, la reconsideración de lo improductivo como productivo ―a un nivel económico 

y mercantil― de los dos autores tratados resulta relevante. Ya sea por la memoria que se 

recupera a través de estos espacios (Solà-Morales), ya sea por la diversidad biológica que 

permiten (Clément). El terrain vague y el tercer paisaje nos remiten a la posibilidad de un 

entorno que no necesariamente está destinado a convertirse de manera irreversible en 

ciudad genérica y espacio basura. Un entorno que todavía tiene el poder de transformarse en 

tanto que posee “capacidad para reinventarse constantemente.”30 

Partiendo de esta última afirmación, puede plantearse una nueva duda. ¿Son el terrain vague 

y el tercer paisaje las únicas respuestas posibles de recuperación del entorno?, ¿son éstas 

las únicas visiones críticas que pueden realizarse sobre los entornos genéricos? Resulta 

lógico pensar que no es así.  
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