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› Concepto Injerto Urbano 
   Gabriela Navas P.

El proyecto “injerto urbano” surge 
como respuesta a varias inquietudes 
respecto a la intervención en la ciudad, 
a la materialidad del espacio y el pen-
samiento que lo fundamenta.  En ese 
sentido, la pregunta respecto al sus-
tento empleado para construir la ciu-
dad, es la directriz de esta propuesta.  
Sin embargo, de las múltiples variables 
que dan razón al espacio construido, la 
que desencadena la ejecución de este 
proyecto, tiene que ver con el proceso 
de traducción de ideas abstractas a una 
propuesta físico-espacial, actividad que 
recae sobre la práctica de planifica-
dores, gestores urbanos, arquitectos, 
urbanistas o ciertos artistas próximos a 
la cientificidad. 

La producción urbano-arquitectónica 
de las ciudades, es una manifestación 
de operaciones económicas, volunta-
des políticas y dinámicas culturales 
que determinan la producción del 
espacio urbano, es decir, que la ma-
terialidad de las ciudades que habita-
mos, traducida a edificios, viviendas, 
parques, monumentos, avenidas, etc., 

no es más, que la representación del 
tejido social que la sustenta.  En ese 
sentido, cualquier propuesta que apun-
te a la re-construcción de un sector ur-
bano, está condicionada por dinámicas 
ancladas tanto al territorio como a los 
imaginarios urbanos, que dan sentido a 
la configuración de la ciudad.

La relación dialéctica entre el espacio 
y el tejido social que lo construye, en 
el que se enmarca la dinámica urbana, 
plantea nuevos retos para la concep-
ción de “lo urbano” y nuevas estrate-
gias de intervención, que se han visto 
agotadas desde el campo técnico y el 
conocimiento científico, legitimados 
como los ordenadores para construir 
y planificar la ciudad.  En ese senti-
do, “injerto urbano” provoca un lugar 
de debate al margen de la tradición 
moderna de la planificación y propone 
como temática central, repensar el 
fundamento de los lugares construi-
dos, a partir, de la reutilización de lo 
residual a la producción urbana.
Los espacios y materiales residuales, 
que fluctúan entre procesos producti-

vos de la economía urbana y estructu-
ras de significación cultural, son per-
ceptibles en el trayecto cotidiano por la 
ciudad, en terrenos vacíos estigmatiza-
dos como inseguros o potenciales ba-
sureros, edificaciones deterioradas por 
el traslado de la inversión inmobiliaria 
a otros sectores de la urbe, en mate-
riales considerados como desechos por 
la industria monopólica de la construc-
ción, así como en desechos orgánicos e 
inorgánicos de otros sectores indus-
triales que comercializan los productos 
deseables para el consumo urbano.

Repensar lo residual al margen del 
ente panóptico planificador, implica la 
producción de sinergias, sobre inten-
ciones reguladoras del espacio urbano.  
Siguiendo la definición de injerto: “im-
plantar tejido vivo en una zona lesiona-
da del cuerpo de modo que se produz-
ca una unión orgánica”, el proyecto 
responde a una lógica de adaptación a 
las características físico-espaciales y 
sociales del entorno urbano y persi-
gue la consolidación de proyectos que 
apunten a soluciones alternativas para 



7›ARTE ACTUAL

la reutilización de espacios y materia-
les residuales de la ciudad.

Para dicho efecto, el proyecto se 
ejecutó en un formato de laboratorio, 
que convocó al pensamiento transdis-
ciplinario entre arquitectos, artistas, 
una bióloga y empresarios del cam-
po del reciclaje, para la incubación 
de ideas respecto a preocupaciones 
urbanas, arquitectónicas, ambientales 
y artísticas, en el marco de un proceso 
reflexivo, experimental y propositi-
vo, materializado en siete diferentes 
proyectos - expuestos en este catálogo- 
que son decidores de una problemática 
urbana y a pesar de ser concebidas en 
un encuentro marginal a las agendas 
públicas, colocan en un primer plano 
problemáticas tan vigentes como el 
medio ambiente, la inseguridad ciu-
dadana y la recuperación del espacio 
público.

Sin embargo, es preciso resaltar, que a 
pesar de la consistencia de los proyec-
tos en relación a una problemática le-
gitimada por entes reguladores del es-
pacio urbano, este encuentro, realizado 
en el Project Room del Arte Actual, 
permitió la incorporación de lógicas, 
también residuales a la comprensión 
de “lo urbano”, que desde las posibili-
dades que brinda el proceso frente a la 
veracidad del producto, la experimen-
tación en lugar de la comprobación, 
el enfoque complejo valorado sobre el 
reduccionismo de la planificación, etc., 
activa representaciones tan radical-
mente opuestas, como la conversión de 
la ciudad de Quito, en la imagen de una 
iguana vista desde lo alto1 .

1 El logotipo del catálogo representado por 
la imagen de una iguana, es producto de una 
intervención de Marcelo Aguirre sobre el plano 
de la ciudad de Quito, en una de las sesiones del 
laboratorio.




