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En	  el	  curso	  2019-‐2020	  la	  Unidad	  Docente	  APARICIO	  inaugura	  una	  serie	  de	  cursos	  bajo	  el	  
título	  “FABER”,	  en	  los	  que	  la	  construcción,	  como	  medio	  a	  través	  del	  cual	  se	  materializan	  de	  
forma	  consciente	  las	  ideas	  en	  arquitectura,	  tendrá	  un	  papel	  primordial.	  
	  
La	  “CULTURA	  FABER”,	  por	  tanto,	  se	  entiende	  como	  todo	  aquello	  que	  está	  relacionado	  con	  
la	  capacidad	  de	  los	  seres	  humanos	  de	  construir,	  fabricar	  o	  crear	  artificios	  -‐desde	  
herramientas	  o	  máquinas	  hasta	  arquitecturas-‐	  que	  permiten	  controlar	  el	  entorno	  y	  
adaptarlo	  a	  sus	  necesidades.	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  historia,	  los	  seres	  humanos	  han	  desarrollado	  técnicas	  diversas	  para	  lograr	  
este	  objetivo	  y	  la	  arquitectura,	  como	  parte	  de	  la	  cultura,	  se	  enmarca	  dentro	  de	  esta	  
capacidad	  creadora.	  	  En	  este	  sentido,	  podemos	  entenderla	  como	  el	  resultado	  de	  aplicar	  de	  
forma	  consciente	  el	  conocimiento	  al	  servicio	  de	  las	  ideas	  dándoles	  forma	  por	  medio	  de	  la	  
organización	  de	  los	  materiales	  o	  las	  acciones	  que	  se	  ejercen	  sobre	  ellos	  con	  un	  fin	  
determinado.	  
	  
Desde	  la	  artesanía	  a	  las	  nuevas	  tecnologías,	  pasando	  por	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  la	  
industria,	  el	  cuerpo	  de	  conocimiento	  adquirido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  de	  la	  “CULTURA	  
FABER”	  será	  fundamental	  para	  afrontar	  los	  proyectos,	  estudiando	  y	  aplicando	  en	  ellos	  la	  
construcción,	  no	  solo	  como	  una	  técnica,	  sino	  como	  un	  medio	  de	  expresión	  al	  servicio	  del	  
espacio	  y	  de	  la	  experiencia	  de	  habitarlo.	  	  
	  
En	  la	  primera	  entrega	  de	  esta	  serie	  de	  cursos,	  titulada	  “RURAL/URBANO”	  se	  trabajará	  
sobre	  la	  dialéctica	  existente	  entre	  lo	  urbano	  y	  lo	  rural,	  entendiendo	  que	  no	  son	  esferas	  
independientes	  sino	  que	  en	  la	  cultura	  contemporánea,	  podemos	  encontrar	  espacios	  de	  
oportunidad	  en	  los	  que	  ambas	  convivan	  apoyadas	  por	  la	  existencia	  de	  las	  nuevas	  
tecnologías	  así	  como	  por	  una	  creciente	  conciencia	  medioambiental	  y	  de	  respeto	  por	  el	  
medio	  en	  el	  que	  vivimos.	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  dos	  cuatrimestres,	  se	  trabajará	  en	  contextos	  urbanos	  en	  los	  que	  se	  puedan	  
desarrollar	  programas,	  habitualmente	  vinculados	  a	  entornos	  rurales	  y	  viceversa,	  
afrontando	  problemáticas	  reales	  y	  actuales,	  	  que	  permitan	  desarrollar	  investigaciones	  	  y	  
hacer	  propuestas	  arquitectónicas	  de	  interés	  a	  través	  de	  la	  construcción	  en	  relación	  al	  
contexto,	  al	  programa	  y	  a	  las	  personas.	  
	  
	  
	  



¿Es	  posible	  que	  la	  arquitectura	  colabore	  a	  revertir	  la	  diáspora	  demográfica?	  ¿Cómo	  ayudar	  
desde	  esta	  disciplina	  a	  resolver	  el	  problema	  de	  la	  España	  rural	  que	  se	  vacía?	  
Con	  estas	  preguntas	  en	  la	  cabeza	  se	  afronta	  la	  segunda	  parte	  del	  curso	  FABER	  Vol.1:	  
RURAL/URBANO	  
	  
La	  habitación	  del	  ser	  humano	  	  	  
	  
El	  ser	  humano	  dejó	  de	  ser	  nómada	  gracias	  a	  la	  decantación	  de	  un	  poso	  del	  conocimiento	  
que	  se	  llama	  cultura,	  primero	  agrícola	  (agri-‐cultura)	  y	  ganadera	  y,	  posteriormente,	  urbana.	  
Desde	  ese	  primer	  momento	  cultural,	  empezaron	  los	  asentamientos	  humanos	  en	  el	  planeta,	  
haciéndose	  pertinente,	  ya	  en	  esas	  primeras	  comunidades	  humanas,	  la	  pregunta	  tan	  de	  
actualidad	  y	  que	  será	  el	  lema	  de	  la	  próxima	  Bienal	  de	  Venecia:	  How	  will	  we	  live	  together?	  
	  
Y	  es	  que	  la	  comunidad	  humana	  ha	  ido	  derivando	  a	  lo	  largo	  de	  los	  siglos	  hacía	  una	  mayor	  
concentración	  en	  determinadas	  zonas	  de	  la	  Tierra	  que	  llamamos	  urbes	  o	  metrópolis.	  A	  
nuestro	  juicio	  la	  razón	  de	  esta	  concentración	  hay	  que	  buscarla	  en	  tres	  aspectos.	  Mayor	  
posibilidad	  laboral,	  mayor	  nivel	  de	  servicios	  y	  mayor	  facilidad	  para	  las	  relaciones	  sociales.	  
Unos	  aspectos	  estos	  que	  se	  retroalimentan,	  generando	  una	  constante	  aceleración	  
concentradora	  de	  población.	  
	  
Ahora	  bien,	  la	  pregunta	  que	  nos	  viene	  a	  la	  cabeza	  es	  ¿Cómo	  decelerar,	  parar	  e	  incluso	  
revertir	  ese	  movimiento	  para	  lograr	  un	  reequilibrio	  territorial?	  Porque,	  efectivamente,	  la	  
urbe	  tampoco	  es	  la	  panacea	  de	  la	  habitación	  humana	  y	  en	  ella	  se	  dan	  algunos	  aspectos	  
negativos	  para	  la	  misma,	  como	  lo	  son	  la	  soledad,	  la	  escasez	  de	  espacio,	  la	  premura	  de	  
tiempo,	  las	  contaminaciones	  ambientales,	  acústicas	  y	  lumínicas,	  la	  ignorancia	  de	  una	  
naturaleza	  que	  se	  ve	  sustituida	  por	  productos	  transformados,	  etc.	  
	  
Necesidad	  y	  deseo	  	  	  	  
	  
El	  deseo	  del	  habitar	  humano	  lo	  abarca	  todo:	  la	  naturaleza	  y	  la	  ciudad.	  Lo	  que	  sucede	  es	  
que	  la	  necesidad,	  y	  la	  posibilidad	  espacio-‐temporal	  para	  cubrirla,	  limita	  continuamente	  
ese	  deseo.	  
	  
Además,	  el	  deseo	  se	  acentúa	  cuando	  no	  se	  posee	  el	  objeto	  apetecido.	  De	  ahí,	  que	  el	  
habitante	  rural	  mire	  a	  la	  ciudad	  y,	  viceversa,	  al	  habitante	  de	  la	  ciudad	  le	  atrae	  la	  
naturaleza.	  Desde	  esta	  visión,	  se	  puede	  comprender	  la	  búsqueda	  de	  la	  ciudad	  desde	  el	  
mundo	  rural	  para	  acceder	  a	  sus	  ofertas	  de	  servicios	  laborales	  o	  sociales	  y,	  por	  el	  contrario,	  
el	  deseo	  que	  el	  habitante	  urbano	  tiene	  de	  vacar	  en	  el	  territorio	  natural.	  
	  
Sin	  embargo,	  hay	  algo	  que	  ha	  distinguido	  a	  estas	  migraciones	  humanas.	  Mientras	  que	  la	  
primera	  (del	  campo	  a	  la	  ciudad)	  se	  ha	  basado	  tanto	  en	  la	  necesidad	  como	  en	  el	  deseo,	  la	  
segunda	  lo	  ha	  hecho	  casi	  siempre	  basándose	  en	  el	  segundo.	  	  
	  
Sin	  embargo,	  el	  ser	  humano	  es	  ante	  todo	  necesidad	  y	  por	  eso	  el	  movimiento	  migratorio	  
estable	  ha	  sido	  muchas	  veces	  y	  hasta	  ahora	  un	  movimiento	  de	  una	  sola	  dirección:	  del	  
campo	  a	  la	  ciudad.	  La	  humanidad	  busca	  en	  primer	  término	  lo	  necesario,	  como	  ya	  hacían	  
los	  pueblos	  nómadas	  en	  sus	  albores.	  
	  
Otro	  ejemplo	  más	  reciente	  de	  migraciones	  es	  el	  que	  tuvieron	  que	  realizar	  a	  mediados	  del	  
siglo	  XX	  muchas	  generaciones	  de	  trabajadores	  en	  España	  hacia	  las	  grandes	  ciudades	  del	  
país	  o	  hacia	  otros	  destinos	  europeos.	  Y	  algo	  análogo	  ha	  sucedido	  aún	  más	  recientemente,	  
durante	  la	  pasada	  crisis	  económica,	  con	  los	  profesionales	  -‐entre	  ellos	  muchos	  arquitectos-‐	  
que	  han	  tenido	  buscar	  fuera	  de	  nuestras	  fronteras	  oportunidades	  laborales.	  
	  



	  
La	  posibilidad	  como	  punto	  de	  inflexión	  
	  
Para	  revertir	  un	  proceso	  humano,	  y	  la	  migración	  es	  uno	  de	  ellos,	  hay	  que	  tener	  la	  
posibilidad	  de	  hacerlo.	  La	  posibilidad	  humana	  suele	  venir	  de	  la	  mano	  de	  los	  
descubrimientos	  y	  de	  la	  técnica	  que	  de	  ellos	  se	  deriva.	  
	  
Por	  ejemplo,	  solamente	  hubo	  la	  posibilidad	  de	  curar	  infecciones	  bacterianas	  después	  del	  
descubrimiento	  de	  la	  penicilina	  y	  sus	  desarrollos	  tecnológicos	  para	  su	  producción	  en	  
masa.	  O	  cómo,	  desde	  la	  aparición	  del	  avión	  como	  medio	  de	  transporte	  habitual,	  el	  mundo	  
se	  ha	  unido	  globalmente	  de	  manera	  mucho	  más	  eficaz.	  
	  
La	  pregunta	  que	  se	  viene	  a	  la	  cabeza	  sobre	  el	  tema	  que	  ocupa	  este	  escrito	  es,	  ¿existen	  en	  la	  
actualidad	  descubrimientos	  que	  permitan	  barruntar	  la	  posibilidad	  de	  un	  punto	  de	  
inflexión	  en	  las	  migraciones	  que	  nos	  ocupan?	  
	  
La	  respuesta,	  exenta	  de	  matices,	  sería	  afirmativa	  si	  pensamos	  cómo	  las	  infraestructuras	  y	  
los	  medios	  de	  transporte	  han	  logrado	  que	  las	  distancias	  -‐traducidas	  en	  tiempo-‐	  se	  hayan	  
visto	  reducidas	  a	  la	  mitad	  desde	  mediados	  del	  siglo	  pasado	  hasta	  la	  actualidad.	  O	  cómo	  las	  
telecomunicaciones	  han	  permitido	  poder	  hablar	  y	  tener	  acceso	  casi	  ilimitado	  a	  todo	  el	  
planeta	  en	  los	  últimos	  25	  años.	  Si	  la	  radio	  y	  la	  televisión	  abrieron	  ventanas	  a	  la	  cultura,	  y	  lo	  
que	  no	  es	  cultura,	  dentro	  del	  mundo	  rural	  durante	  el	  siglo	  XX,	  en	  el	  siglo	  XXI	  podemos	  
decir	  que	  este	  papel	  está	  siendo	  sustituido	  por	  la	  telefonía	  móvil	  e	  internet.	  
	  
De	  nuevo	  se	  comprueba	  cómo	  es	  la	  tecnología	  la	  que	  posibilita	  que	  se	  inicie	  un	  nuevo	  
período.	  Así	  se	  entiende	  que	  no	  es	  casualidad	  que	  las	  eras	  humanas	  hayan	  sido	  definidas	  
por	  las	  técnicas	  que	  las	  han	  caracterizado	  (Edad	  de	  Piedra,	  Edad	  de	  Bronce,	  etc)	  
	  
En	  el	  momento	  actual	  existen	  unas	  tecnologías	  que	  aceleran	  aún	  más	  al	  ser	  humano,	  
incrementando	  la	  velocidad	  de	  una	  humanidad	  que	  desea	  la	  ubicuidad.	  Una	  aceleración	  
continua	  que,	  sin	  embargo,	  no	  es	  la	  panacea	  de	  la	  felicidad	  y	  que	  está	  teniendo	  efectos	  
secundarios	  en	  forma	  de	  alteraciones	  físicas	  y	  psíquicas.	  
	  
El	  regreso	  a	  la	  naturaleza	  
	  
¿Sería	  posible	  rehabitar	  la	  naturaleza	  por	  parte	  del	  siglo	  XXI	  en	  el	  momento	  actual?	  La	  
respuesta	  es	  que	  no	  sería	  posible	  sin	  perder	  una	  buena	  parte	  de	  los	  servicios	  que	  ofrece	  la	  
ciudad.	  
	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  perdería	  el	  ser	  humano	  abandonando	  la	  ciudad	  en	  favor	  del	  mundo	  rural?	  
Por	  decirlo	  de	  manera	  resumida,	  el	  ser	  humano	  renunciaría	  yendo	  al	  mundo	  rural	  a	  la	  
concentración	  que	  caracteriza	  a	  la	  ciudad,	  una	  aglutinación	  que	  es	  eficaz,	  económica	  y	  
saludable	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  social.	  	  
	  
La	  dificultad	  humana	  a	  la	  hora	  de	  restablecerse	  permanentemente	  en	  la	  naturaleza	  
estriba,	  sobre	  todo,	  en	  factores	  sociales,	  de	  servicios	  públicos,	  sanitarios	  	  y	  educativos.	  Y	  es	  
que,	  en	  estos	  términos,	  no	  existe	  ecosistema	  humano	  comparable	  a	  la	  ciudad.	  
	  
Esta	  propuesta	  de	  curso	  pretende	  ser	  el	  inicio	  de	  un	  laboratorio	  de	  ideas	  que	  se	  
materialicen	  en	  proyectos	  que	  propongan	  soluciones,	  que	  detengan	  la	  hemorragia	  de	  
población	  que	  está	  suponiendo	  la	  diáspora	  rural	  por	  medio	  de	  la	  arquitectura,	  
redefiniendo	  los	  espacios	  de	  vida,	  trabajo	  y	  ocio	  y	  valiéndose	  de	  la	  tecnología,	  al	  servicio	  
de	  los	  nuevos	  modos	  de	  habitar	  tanto	  de	  forma	  autónoma	  como	  en	  comunidad.	  
	  


