
Arquitectura y resistencia 
 
Arquitectura puede considerarse a toda forma de construcción, de alteración del paisaje, 
realizada por la mano del hombre. Nuestra herencia arquitectónica es parte esencial de 
nuestra identidad. Arquitectura de resistencia se refiere a una forma de construcción 
espontánea donde se mezclan la lógica estructural con la herencia cultural. Una arquitectura 
libre que representa en sí misma una forma de resistencia frente a condicionantes 
económicos, sociales o políticos. También se refiere a construcciones tradicionales o 
vernáculas que resisten en pie a pesar de haber sido olvidadas o incluso denostadas. 
 
La investigación, localización y registro de este tipo de construcciones permite entender 
otras formas de edificar, lejos de las grandes arquitecturas y planes urbanísticos, donde lo 
que prima son los medios y la intención de su creador. Edificaciones con una estética 
propia que reivindican su existencia y nos empujan a mirarlas, entenderlas, asimilarlas, 
rompiendo una visión cada vez más uniforme e idealizada de la arquitectura. Este trabajo 
mira y muestra estas formas arquitectónicas para extraer de ellas una estética a partir de la 
realidad arquitectónica popular a la que casi no se atiende. 
 
La fotografía es un instrumento excepcional para registrar y estudiar estas edificaciones 
permitiéndonos una mirada privilegiada a su estructura. Construcciones únicas, singulares, 
que sin embargo siguen patrones que se repiten en distintos lugares y culturas. Este trabajo 
no pretende abarcar o limitar todas estas formas arquitectónicas ya que su propia diversidad 
lo impide, ni tampoco categorizarlas. Es una muestra de un amplio archivo personal que se 
extiende a través de diferentes países y regiones y que continúa creciendo.  
 
Con especial atención a España, encontramos edificaciones de China, Turquía, Marruecos, 
Méjico, Francia, Túnez, Portugal, Turquía, Colombia, Tindouf (Argelia). En todas ellas 
vemos formas y materiales locales, exclusivos, pero también encontramos muchos 
elementos comunes, transversales, que nos llevan a observar una lógica constructiva 
popular que trasciende fronteras geográficas y políticas. Este libro viaja a través de estas 
construcciones en constante evolución. Una realidad arquitectónica viva que genera a su 
paso un lenguaje propio. 
 
Autoconstrucción es un término que describe las edificaciones realizadas directamente y 
de manera autosuficiente por quienes las van a habitar o por la comunidad que las acoge. 
Estas edificaciones están construidas generalmente de manera no reglada y su legalidad 
sólo atiende a su misma existencia y resistencia. El hecho de realizar sus propias 
construcciones confiere a sus creadores la posibilidad de decidir cómo construyen, siempre 
en base a sus posibilidades. Algunas veces forzados por su situación económica o por el 
acceso limitado al terreno donde se generan sus edificaciones y otras por puro ingenio, la 
capacidad de estos constructores para crear estructuras arquitectónicas originales rompe con 
la cada vez más extendida vocación uniformadora de la arquitectura actual: una tendencia 
generalmente controlada por criterios pragmáticos y miméticos alejados de una identidad 
individual o de pequeños colectivos. De igual manera, la sencillez e inmediatez que rodea a 
la autoconstrucción contrasta con los excesos de la arquitectura monumental o institucional 
contemporánea. Frente esta arquitectura grandilocuente se contrapone una alternativa 
crítica que reivindica la autoconstrucción, tanto en su corriente vernácula como en sus 



posibilidades contemporáneas. Nada está sujeto a reglas más allá de las que marcan los 
propios constructores o sus comunidades.  
 
Así ocurre también con los materiales autoconstructivos, son diversos e incluso 
inesperados, aunque podemos encontrar patrones entre ellos. En la autoconstrucción 
contemporánea se observa la repetición de materiales como el ladrillo, ya sea artesano o 
industrial; el cemento, que es un material de fácil acceso y empleo; o el hormigón. Los 
elementos decorativos de la autoconstrucción son heterogéneos. En algunas ocasiones éstos  
estos pueden resultar excesivos y en otras lo que llama la atención es su total ausencia, pero 
siempre atendiendo a la voluntad o posibilidad de quien los emplea. También en el uso de 
los materiales observamos la alternancia o convivencia entre raíces culturales profundas e 
incorporaciones contemporáneas, así como elementos tanto locales como internacionales.  
 
En la autoconstrucción también observamos una gran presencia de materiales ligeros y 
reciclados, generalmente como complemento o empleados en construcciones auxiliares. 
Estos son muy diversos: plástico, madera, tela…  Su empleo y reutilización responde a la 
creatividad o necesidad de los nuevos usuarios. El uso de este tipo de recursos llega a su 
máxima expresión cuando se trata de arquitecturas efímeras. Así nos referimos a un tipo 
de arquitectura realizada de manera ocasional, sin pretensión de durabilidad. En este grupo 
se incluyen edificaciones de feria, casetas de obra o de vigilancia, graneros improvisados, 
etc. Unidades mínimas de construcción cuyas formas y estructuras son, en ocasiones, eco 
de la herencia arquitectónica local generando efímeras conexiones culturales y etnológicas. 
Originales y livianas, estas construcciones expanden los límites de lo que tradicionalmente 
se entiende por arquitectura, incorporando ideas y técnicas provenientes del saber popular, 
recursos inmediatos, así como estéticas innovadoras e iconoclastas. 
 
Tanto en los materiales como en las propias autoconstrucciones es importante observar la 
relación entre las formas arquitectónicas contemporáneas populares y las edificaciones 
vernáculas o tradicionales. El término arquitectura popular aquí atiende a edificaciones 
contemporáneas que provienen de costumbres y usos populares. Éstas construcciones 
incorporan las técnicas propias del momento en el empleo de los materiales y en la solución 
formal de sus estructuras. Puede que éstas edificaciones resulten “extrañas en el paisaje” ya 
que no es fácil ubicarlas en una tradición, como pasa con las vernáculas, y muchas están en 
un estado latente entre la construcción y la deconstrucción generando casi una nueva 
tipología arquitectónica. 
 
El concepto de ruina está muy relacionado con la resistencia de la arquitectura vernácula. 
El término se refiere a edificaciones tradicionales realizadas con los materiales y técnicas 
de la región, aprendidas a lo largo de los años. Muchas autoconstrucciones vernáculas que 
resisten en pie lo hacen como ruina dado que su uso se ha extinguido y su apariencia es de 
descomposición pero, a la vez, se vuelven elementos escultóricos, icónicos, de formas 
arquitectónicas que se resisten a desaparecer y se reivindican en el paisaje. Edificaciones 
cuya vigencia está puesta en tela de juicio y su conservación como parte del patrimonio 
arquitectónico no es reivindicada. Parece ilógico que, en la descontrolada carrera hacia lo 
nuevo, se dejen atrás estructuras tan significativas del saber popular. Son elementos muy 
importantes para la comprensión de un tipo de construcción adaptada al medioambiente 
local, con materiales autóctonos y con técnicas en peligro de extinción. Aunque poco a 



poco hay un mayor esfuerzo por la preservación del patrimonio arquitectónico, éste suele 
enfocarse a arquitecturas monumentales y raramente a autoconstrucciones o pequeñas 
arquitecturas tradicionales donde reside mucha de la sabiduría popular. 
 
Hay mucho que reivindicar cuando hablamos de este tipo de arquitecturas autoconstruidas. 
Muchas veces no somos conscientes de su importancia ya que no sólo son manifestaciones 
de la cultura popular sino que, en muchas ocasiones, representan en sí mismas un símbolo 
de resistencia. Son numerosos los casos de personas y colectivos que basan su resistencia 
en el propio hecho de construir. Pueblos enteros construyen para resguardarse y, por el 
contrario, otros emplean la arquitectura como forma de ocupación.  
 
En el caso del pueblo Saharaui, al que se dedica la última parte de fotografías del libro, éste 
tipo de arquitectura de resistencia política cobra si cabe mayor sentido. Este pueblo 
desterrado tuvo que huir de su país: el Sahara Occidental. La excolonia española fue 
ocupada por Marruecos a través de la Marcha Verde y parte de sus habitantes tuvieron que 
refugiarse en la Hamada argelina: una extensión de tierra yerma del desierto del Sahara (el 
desierto del desierto). Allí residen desde hace más de 30 años en los que sus viviendas han 
evolucionado desde las jaimas tradicionales en las cuales realizaron sus primeros 
asentamientos (algunas de las cuales todavía resisten), a construcciones de adobe sin cocer 
a las que poco a poco, gracias a la ayuda humanitaria, van incorporando nuevos materiales 
e incluso algunos elementos decorativos. Paradójicamente, el hecho de construir estructuras 
habitacionales más estables hace que su calidad de vida mejore pero, a la vez, es la 
asunción de que van a quedarse más tiempo en un territorio ajeno y hostil. La ordenación 
de las casas en barrios y wilayas responde a la que tenían en su país de origen y así se 
produce un espejismo, una desubicación constante contra la que combaten día a día. En 
cualquier caso, el mero hecho de que el pueblo saharaui logre construir sus casas es en 
parte la victoria de su resistencia, que se hace así patente.  
 
La arquitectura de resistencia se reivindica por su propia existencia. Presente en los más 
diversos lugares y contextos, es una realidad que merece ser observada y entendida en su 
profundidad y amplitud. La autoconstrucción es quizás una de las actividades que más une 
a las personas y a las comunidades. Es un claro exponente de sus habitantes, un acervo 
cultural e identitario que nos puede servir de códice siempre que prestemos la suficiente 
atención para poder descifrarlo.  
 
Este trabajo quiere activar la mirada de quien observa estas construcciones, ya sea las que 
aquí se presentan como las que nos encontramos a nuestro paso, apreciando sus cualidades 
y singularidades. A partir de esas formas que resisten en un paisaje arquitectónico cada vez 
más monótono y alienado se pueden generar nuevos cuestionamientos. A diferencia de la 
idea arquitectónica clásica donde la estructura se genera desde la teoría, ésta podría nutrirse 
más de la realidad arquitectónica popular subyacente en estas edificaciones: una lógica 
constructiva, mezcla de instinto y experiencia, que genera continuamente nuevas 
arquitecturas y resiste ante dictaduras estéticas y prejuicios. 


