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ANTJE WEMHOENER
Alemania

• Estudió la carrera de Arquitectura y Urbanismo en Berlín y Hannover, Alemania.
• A fines de los años 80 trabajó dos años en la ONG Mexicana COPEVI A.C. (Centro Operacional de

Poblamiento y Vivienda) en México D.F. con enfoque en la vivienda popular, vivienda progresiva, diseño
participativo, planificación urbana.

• De 1989 a 1993 fue profesora asistente/docente en la Universidad de Stuttgart, Departamento de
Arquitectura y Urbanismo. Se dedicó a la investigación y la enseñanza en las áreas de Diseño, de
Vivienda y de la Arquitectura Bioclimática, responsable del intercambio académico y organizó viajes de
estudio y de investigación con grupos de estudiantes a Perú, Cairo, Brasil, Madrid y México.

• En 1992 (un trimestre) fue profesora invitada en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

• Colaboró con varios arquitectos alemanes en diferentes proyectos de vivienda y edificios públicos,
entre otros un edificio para la compañía farmacéutica Schering Mexicana en Tlalpan.

• Trabajó unos años con el Banco de Desarrollo de Alemania KfW, responsable de la preparación,
supervisión y gestión de proyectos de vivienda y de infraestructura en los sectores salud y educación en
varios países africanos (Sudáfrica, Tanzania, Namibia, Eritrea, Mali, Sambia) y en Brasil.

• Estuvo muchos años con la GTZ (cooperación técnica de Alemania) – ahora GIZ- en Afganistán, Nepal,
Haití, y varios países.

• De 2010-2012 trabajó en Haití, con la GIZ Cooperación Alemana y con el Banco Mundial, responsable de
la supervisión de programas de reconstrucción y mejoramiento de barrio en Puerto Príncipe.

• Tiene su sede en Berlín y lleva varios años trabajando como consultora con organizaciones alemanas e
internacionales en el área de la cooperación técnica y del desarrollo, principalmente en la preparación,
supervisión y evaluación de varios proyectos que llevan componentes de desarrollo urbano o de
infraestructura comunal, salud pública y de educación y formación, ubicados en África, Asia y en Latino-
América y el Caribe. Actualmente está de tiempo completo con la GIZ que es la agencia para la
cooperación técnica internacional del gobierno alemán.

• Desde 1990 es miembro de la redacción y de la comisión directiva de la revista TRIALOG que tiene un
enfoque a planificación, urbanismo y arquitectura en los “países del sur” o “países en vías de
desarrollo”.



THOMAS ROETTCHEN
Alemania

• Ingeniero Civil.
• Estudió la carrera en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bochum, Alemania.
• Trabajó de 1992 a 2005 con la empresa constructora alemana DYWIDAG. Empezó en el departamento

de diseño técnico, a partir de 1995 se dedicó a la supervisión de la obra de grandes proyectos como la
construcción de un dique de una presa, construcción de edificios comerciales y residenciales, hoteles y
centros comerciales en Berlín y partes de la modernización tecnológica de la estación de trenes en
Colonia. Después, llevó la obra de dos proyectos de vivienda privada.

• Desde 2007 hasta la fecha, trabaja como consultor con diferentes organizaciones alemanas en la
cooperación internacional para el desarrollo y en proyectos de emergencia y reconstrucción.

• 2007-2008 en Banda Aceh, Indonesia (después del Tsunami); reconstrucción de escuelas y viviendas.
• 2008 en Afganistán, construcción de infraestructura comunal.
• 2009-2010 en Birmania, delta del Rio Irrawaddy, después del ciclón Nargis: construcción de centros

comunales resistentes a huracanes y proyectos de vivienda.
• 2010-2012 en Haití (después del terremoto) proyectos de vivienda y construcción de centros de salud;

(GTZ/GIZ).
• 2013–2015 con la GIZ (cooperación técnica internacional de Alemania) en Afganistán como jefe de

proyectos: construcción de escuelas, de la librería de una universidad, varios centros de salud, cetros de
formación de adultos, edificios de administración comunal.

• Desde marzo de 2016 trabaja con la GIZ en un programa de mejoramiento de infraestructura para el
beneficio de migrantes, refugiados y las “comunidades anfitrionas” en Kurdistán, Norte del Iraq,
financiado por el gobierno de Alemania. Se aplican “medidas de mano de obra intensiva” para crear
trabajo e ingreso para muchas personas. En temporadas pico había unos 1200 trabajadores (en su
mayoría no calificados en la construcción) por día. El programa tiene gran éxito y por eso es muy
reconocido por el ministerio de cooperación internacional.

• Participante y ponente del SUI México a partir de 2007 (SUI III).



LO QUE NO SE PUEDE CONTAR, PESAR, MEDIR O EMPACAR
Antje Wemhoener y Thomas Roettchen

La “economía naranja” en relación con el urbanismo, con la ciudad / el municipio / el barrio y con el espacio, se
abordan en esta ponencia desde diferentes aspectos.

Según definición del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la “economía naranja” o la economía creativa se
refiere a la basada en valores de propiedad intelectual; es decir, arte y cultura (que comprende también la música,
el teatro, la danza, la literatura, pero también diseño de todo tipo: gráfico, y sobre todo el diseño en el área de
informática, como programas y aplicaciones de computación. Cuando se habla del sector creativo, se refiere sobre
todo a “productos digitales” (por lo menos en Europa es así), dejando aparte los demás “productos intelectuales”.

Estas prestaciones o productos intelectuales generalmente no se venden ni por pieza, por peso o por metro (metro
cuadrado o cúbico) ni vienen empacado en frascos o cajas. Lo que se vende es más bien el derecho de acceso para
utilizarlas o disfrutarlas.

El libro digital es un buen ejemplo para demostrar que la idea, el relato, la novela, necesita un “vehículo” para
llegar al consumidor: antes era únicamente el libro impreso en papel, ahora está disponible también como archivo
digital con derechos personalizados del lector y oficialmente ni siquiera puedes prestarlo a un amigo.

Como consecuencia, el arte de escribir buena literatura ya no está necesariamente relacionada con producir un
bonito libro en papel, sino que se tiene la alternativa de presentarse a través de una tecnología avanzada.

Otros tipos de obras intelectuales o de arte requieren infraestructura y espacios físicos adecuados para
presentarse ante el público o para llegar al consumidor. Algunas condiciones básicas, más allá de lo antes
mencionadas a nivel político y social, son indispensables para el funcionamiento y la comercialización de muchos
“productos intelectuales” o creativos. Resulta que el aspecto de seguridad tiene gran importancia y que las
pérdidas al respecto (por ejemplo, amenazas de violencia en ciertos lugares) complica el desarrollo de actividades
culturales, artísticas y creativas e incluso pueden impedir su usufructo económico. Ilustramos esto a base de
algunos ejemplos.

Al mismo tiempo, el arte y la cultura tienen un impacto en los espacios y en las ciudades. Resulta ser una relación
recíproca. También el crecimiento excesivo de la “economía creativa” o más bien la industria de productos
digitales/de computación, empresas ya establecidas de gran presupuesto, y compañías exitosas recién fundadas,
causan efectos graves en las ciudades y los barrios residenciales donde se encuentran sus sedes.



Lo que no se puede contar, pesar, medir o empacar 
– algunos aspectos de la “economía naranja”

Antje Wemhöner y Thomas Röttchen
SUI XIV    UAM Azcapotzalco,     México D.F.        16.-20. de Abril de 2018



Según definición en el documento publicado por el BID (Banco 

de Desarrollo Interamericano), la “economía naranja” o la 

economía creativa se refiere a la economía basada en valores 

de propiedad intelectual; es decir, arte y cultura (que incluye 

tambien la música, el teatro, la danza, la literatura, tanto como 

el diseño de todo tipo: gráfico, o en el area de computación).

Estas prestaciones o productos intelectuales generalmente no 

se venden ni por pieza, por peso o por metro (ni metro 

cuadrado o cúbico) ni vienen empacado en frascos o cajas.
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Lo que se vende es más bien el derecho de utilizarlas o el acceso para  disfrutarlas.

Una postulación del BID:

La postulación de muchos otros grupos e instituciones es: 

La cultura y el arte deben ser gratuito para el pueblo



Esta “definición” o más bien interpretación deja al lado la mayoría de las actividades 

y profesiones realmente creativas, entre ellos aquellos de arquitectos y urbanistas.

Muchas veces, por lo menos en Europa, la 
expresión „economía creativa“ se usa casi como 
sinónimo para economía digital o la economía 
basada en el internet y en la tecnología de 
computación, como los servicios digitales y el 
diseño de juegos o de aplicaciones.

Entonces, en este contexto, “los creativos” se 
refiere  – y se limita - a personas y empresas o 
compañías recien fundadas (“start-ups”), 
trabajando en el sector creativo digital. 

(esto es nada más un símbolo. 

En realidad se trata de un 

laptop blanco con la imagen de 

una fruta ... )
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Obras  intelectuales o de arte requieren un “vehiculo” 

para llegar al consumidor, por ejemplo infraestructura 

y espacios físicos adecuados para presentarse ante 

el público. 

El arte y la cultura son vinculados con los espacios y 

las ciudades.y causan un impacto en ellos.
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Vamos a acercarnos al tema desde diferentes lados.

Los ejemplos que les vamos a presentar están divididos en dos 

capítulos, el primero es corto, el segundo más amplio.  



El crecimiento excesivo de la “economía creativa” o más bien la industría 

de productos digitales / de computación,  empresas ya establecidas de 

gran presupuesto igual como companias exitosas recien fundadas, causa 

efectos graves en las regiones donde se encuentran sus sedes, en las 

ciudades y los barrios residenciales respectivos. 
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Arriba

Apple Campus;  Cupertino, California

Arquitecto: Norman Foster

Derecha

Un nuevo edificio del Google Campus HQ California

Arquitectos: BIG Bjarke Ingels (Dinamarca) 

y Thomas Heatherwick (Londres)
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Mientras la industria digital o creativa expandió

excesivamente en el area de San Francisco, la 

cantidad de vivienda accesible casi no aumenta. 

Como resultado, se manifiesta un deficit

considerable de vivienda, las rentas llegaron a 

un nivel tan alto que pocos pueden pagar. Más y 

más personas o incluso familias viven 

literalmente en la calle.

Además, las sedes muy grandes de varias

empresas son diseñados en estilo “campus” en 

la periferia, causando caminos largos al trabajo 

y un tráfico enorme.
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Ciertas condiciones básicas más allá de lo que hemos  

mencionado al principio, más bien al nivel político y social, son 

indispensables para el funcionamiento y talvez incluso la 

comercialización de muchos “productos intelectuales” o creativos. 

Resulta que el aspecto de seguridad tiene gran importancia y que 

los déficits al respecto (amenazas de violencia en ciertos lugares, 

por ejemplo) complica el desarrollo de actividades culturales, 

artisticas y creativas  hasta puede impedir su usofructo económico. 

Ilustramos esto a base de algunos ejemplos:
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Hay lugares en donde la vida cultural de la población y en especial la presentación
del arte y de la riqueza cultural a un público ámplio e incluso internacional
ultimamente está afectado y limitado debido a la situación política y de inseguridad .
Ejemplos que presentamos hoy:  

Mali en la zona Sahel en Africa
Occidental, reconocido sobre todo
por la musica tradicional y moderna.

Niger en la zona Sahel en Africa
Occidental, reconocido sobre todo por
la cultura Tuareg y por su arquitectura
de barro.

Además – en condiciones bien diferentes – Haití (Sí saben donde se ubica ?verdad?)

Burkina Faso en Africa Occidental, reconocido
por su artesanía , todavía menos afectado
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Arriba y abajo: Arquitectura traditional de barro en el

centro antiguo de Zinder en el sur de Niger que parece

mucho al centro de Agadez (ciudad „Puerta al desierto“) 

que está parte del patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO

A la derecha: Mezquita vieja en Agadez
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Agadez, durante 3 mil años en medio de 

importantes rutas de caravanas y 

considerada la “puerta al desierto”,  era 

una ciudad próspera que se nota todavía 

en su arquitectura y en la platería estilo 

Tuareg.

En el siglo XX vivía también del turismo 

por su riquesa cultural – en el centro de 

la ciudad y también como punto de 

partida para tours por el desierto Ténéré. 

Hoy en día, en el siglo XXI, ya no hay

turistas u otros que visitan Agadez por su

cultura, porque resulta peligroso. 

Actualmente la economía de Agadez se 

basa en todo tipo de servicio relacionado

al tráfico ilegal de migrantes.

Arriba:  antiguas rutas de caravanas

Abajo: rutas migratorias
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Foto: Alfred Weidinger; Mali 2012, cerca de Timbuktu

Tuaregs; Foto www.fetesdumonde.wordpress.com

Tartit tocando (Foto: Chris Nolan) 

Le festival au désert

en el norte de Mali

Música de los Tuaregs y del mundo, 

el „Woodstock“ de Africa; fundado en 

2001 en un oasis de la provincia

Kidal, de 2003 a 2009 en Essakane

(65 km de Timbuktu) y a partir de 

2001, por razones de seguridad,  

en la periferia de la ciudad Timbuktu. Después de ataques en la 

región norte y su ocupación por grupos de terroristas en 2012, el

festival se pospuso a partir de 2013. En 2017 hubo preparativos

clandestinos para retomar el festival, pero en el ultimo momento se 

canceló – otra vez por razones de seguridad,
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Timbuktu en el norte de Malí; Foto: OrangeSmile Tours

En varios idiomas se usa la palabra Timbuktu para denominar algún lugar que

queda muy lejos, quién sabe donde.  Pero la ciudad existe realmente en Mali. 

Allá existe una de las universidades más antiguas del mundo, además un gran

arquivo de unos 600 000 manuscritos antiguos y la grande mesquita de barro.
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Screening „Light Of The Moon“, Burkina Faso 2014, copyright Marie Koehler

El „pueblo opera“ en Burkina Faso

Idea, fundador: el director de teatro

Christoph Schlingensief  (murió en 2010)

Arquitecto: Francis Kéré

Hasta la fecha solo partes del pueblo se construyeron.
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Operndorf Afrika, Burkina Faso,  12-2015, copyright Lennart Laberenz

El „pueblo opera“ en Burkina Faso; la escuela y la enfermería ya estan en uso

Construcción en barro, los 

habitantes del pueblo participan



Haiti
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Según el UNESCO,  (www.unesco.org/fr.) 

la industría cultural es un motor importante

para la economía an Haití, un elemento

central para la resiliencia, la 

reconstrucción y el desarrollo.  El mayor

obstaculo consiste en la ausencia de una

política cultural.

http://www.unesco.org/fr
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Jacmel, una ciudad bonita

en el sur de Haití

Su economía se basa

primordialmente en el arte y la 

creatividad.

Sin embargo demuestra tambien

déficits en el manejo de estos.



SUI XIV UAM Azcapotzalco, México D.F.  Abril de 2018 21

Norte de Iraq, Kurdistan, Duhok
Campo de refugiados internos de Iraq

„Khanke“

Amphiteatro
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GRACIAS
…ay no, todavía no, esperen nos….

la imagen de despedida viene de otro archivo
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