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Salvar Estrellas: La Mujer Construye 1995-2008
Cristina García Rosales González-Fierro
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“La poesía unida a la realidad, es la historia”
María Zambrano
Quiero dar las gracias a la Escuela de Arquitectura
de Madrid así a las organizadoras por haberme
invitado a participar en estas Jornadas que
tratan sobre “la perspectiva de las mujeres en la
arquitectura”, trabajo en el que estoy implicada
desde hace más de trece años. Y me gustaría
viajar con ustedes un poco hacia el pasado -para
explicarles nuestra trayectoria- aunque siempre

mirando hacia el futuro, hacia el horizonte lejano
que se intuye a lo lejos y que, según el escritor
uruguayo Eduardo Galeano, se llama UTOPíA:
“Aquello que nos sirve para seguir avanzando,
para caminar”.
He titulado mi intervención: Salvar Estrellas.
Y antes de introducirnos en el meollo de la
cuestión, les voy a leer un cuento sufí, para
explicarles el porqué. Un cuento que viene a
cuento:

Cristina García Rosales González-Fierro. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Master
de Diseño en Arquitectura por la Herriot Watt University de Edimburgo. Trabaja en estudio propio para entidades públicas
y privadas. En 1995 funda con otras compañeras arquitectas, el grupo “La Mujer Construye” (www.lamujerconstruye.org),
asociación legalizada en febrero de 2002, de la que actualmente ocupa el cargo de presidenta y con la que ha realizado
actividades como la organización de Encuentros y Jornadas. Ha llevado a cabo el comisariado y diseño de la Exposición
Construir en Paridad en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer y el Fondo Social Europeo (proyecto EQUAL).
Cristina García Rosales González-Fierro
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“Había una vez un escritor que vivía a orillas
del mar; una enorme playa virgen –cerca de
un acantilado- donde tenía una casita en la que
pasaba temporadas escribiendo.
Una mañana, mientras paseaba a orillas del
océano, vio a lo lejos una figura que se movía
de manera extraña. Al acercarse vio que era un
muchacha que se dedicaba a coger estrellas de
mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar.
El hombre le preguntó a la joven que estaba
haciendo. Ella le contestó; “recojo las estrellas
que han quedado varadas y las devuelvo al
mar; la marea ha bajado demasiado y muchas
morirán”; Dijo entonces el escritor: “Pero esto
que haces no tiene sentido, primero es su destino,
al morir serán alimento para otros animales y
además hay miles de estrellas en esta playa,
nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas”.
La joven le miró fijamente, cogió una estrella de
mar de la arena, la lanzó con fuerza por encima
de las olas y exclamó “para ésta... sí, para ésta
sí tiene sentido”.
El escritor se marchó un tanto desconcertado.
Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en
la noche no durmió bien, soñaba con la chica y
las estrellas de mar por encima de las olas.
A la mañana siguiente corrió a la playa, buscó a
la muchacha y le ayudó a salvar estrellas”.

la coordinación de un foro de arquitectas, “La
Mujer Construye”: un proyecto cultural, abierto,
colectivo y solidario, una Asociación sin ánimo
de lucro, que tiene entre otros objetivos,
vincular la arquitectura a la sociedad -al servicio
de la cual estamos arquitectos y arquitectasreflexionar sobre la aportación de las mujeres
al diseño de los espacios habitados y fomentar
nuevas propuestas de creación e investigación
para una “mejor vida” de la ciudadanía. Les
invito a acceder a nuestra Página web www.
lamujerconstruye.org y poder colaborar en
nuestras actividades.

Las mujeres nos hemos pasado la vida salvando
estrellas. Y convenciendo a los demás de que,
estrella a estrella, se puede conseguir un
Universo entero.
Yo provengo del mundo apasionante que
es la arquitectura. Tengo mi propio estudio
especializado en viviendas, equipamientos,
restauración... Pero también formo parte de
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Comenzamos nuestra andadura en 1995 a partir
de las inquietudes de un grupo de arquitectas
que percibíamos la escasa repercusión social de
nuestro trabajo, a pesar de nuestra incorporación
masiva a éste y otros ámbitos profesionales. De
ahí partió la idea de unir esta labor dispersa e
ignorada, diseñando un proyecto cultural abierto
a todas las arquitectas que construyen en España
y fuera de ella.
Al principio, tomamos como referencia
una miniatura que lleva por título “Mujeres
albañiles construyendo la muralla de la ciudad”,
perteneciente a la Ciudad de las Damas de
Christine de Pizán, fechada en 1370, y réplica
a uno de los muchos tratados del Renacimiento,
como “Des Claris Muleiribis” de Bocaccio, que no
hacían sino reforzar la posición subordinada de
la mujer de la época.
Christine de Pizán no podía entender como los
hombres podían escribir de forma tan demoledora
contra la mujer... En su ciudad alegórica la
Ciudad de las Damas, ofrece numerosas pruebas
de valiosas realizaciones femeninas y denuncia
la misoginia de la época medieval.
En esta miniatura podemos ver a dos mujeres

Fig. 3 y 4
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Fig. 5

levantando un muro con sus propias manos. El
muro impone un límite al espacio, lo humaniza
y crea un ámbito interior para el albergue de
una ciudad donde habitarán hombres y mujeres
y dejarán sus huellas, creando memoria.
A través de esta imagen quisimos transmitir
la idea de LA MUJER CONSTRUYE, englobando
a través de su propio nombre todo lo positivo
que tiene la actividad humana. CONSTRUIR EN
OPOSICIÓN A DESTRUIR. Junto al construir
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colocamos a la mujer y establecimos un
paralelismo simbólico entre nuestra actividad
y lo que entendemos como una actitud ante
la vida.
Los primero años los dedicamos a recopilar
información para mostrar a la sociedad que la
MUJER CONSTRUYE en nuestro país. Por medio
de esta iniciativa y tomando como referencia
los trabajos y escritos de las arquitectas que
contestaron a nuestra convocatoria, conseguimos
recopilar más de 200 proyectos diseñados
por mujeres recogidos en 5 tomos. Trabajo
financiado por el Ministerio de Fomento.
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Durante los años siguientes se celebraron
los primeros Encuentros de Mujeres en la
Arquitectura en la Universidad de Alcalá.
En ellos, las arquitectas que habíamos conocido a
través de sus trabajos, fueron seleccionadas para
presentarlos públicamente. Progresivamente,
profesionales de distintas disciplinas se fueron
incorporando al proyecto, enriqueciéndolo
con sus aportaciones que logramos reunir en
diferentes libros con las exposiciones de los
proyectos construidos por sus autoras en solitario
o formando parte de un equipo conjunto. Este es
el interés de estas publicaciones: ser la primera
vez, al menos en España, en el que de una
manera colectiva las arquitectas expresan sus
intereses, construyen sus ideales... Como dice
Denisse Scott Brown: “El movimiento de las
mujeres, ha abierto las puertas para construir
para nuevas pautas de vida..., para actuar más
como idealistas, que como ideólogos”.
A partir del año1999, tomamos como referencia
La Escalera de la Bauhaus que el artista
alemán Óscar Schlemer realizó en 1915. Son
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Fig. 6

mujeres que ascienden, sin apresurarse, por
una escalera, incorporándose a la profesión,
en referencia a la realidad en la que vivimos,
donde la presencia de la mujer es un hecho
innegable e imparable.
“Éramos”, como decía Gunther Grass, “Los
últimos flecos de la cola del tremendo siglo
que finalizaba”. Pero en el pasado siglo XX
sucedieron hechos significativos que han
ayudado a mejorar la vida de los hombres y
mujeres del actual, y uno de ellos ha sido la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo
y por lo tanto al ámbito público.
En esta línea reflexiva y social organizamos
los siguientes Encuentros intentando que
tuvieran enfoques distinto, a través de
vías alternativa que deseábamos apoyar y
difundir: el medioambiente, la ciudad, el
mundo latinoamericano, las arquitectas en
el Mediterráneo y tantos otros. Jornadas
que se realizaron en Alcalá, en la Escuela de
Arquitectura de Madrid, en el Ayuntamiento,
en el Ifema, en la Universidad de verano de
Granada, en Carrara...
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espacios como aportación de la arquitectura a
la sociedad, proponiendo una reflexión acerca
de la importancia de la relación armoniosa del
ser humano con su entorno.
Desde que comenzamos nuestra andadura en
1995 el mundo se ha transformando en un lapso
de tiempo increíblemente corto. La sociedad
ha evolucionado a pasos agigantados, tanto
por la normalidad del acceso al trabajo de las
mujeres, como por del desarrollo de un boom
tecnológico, con la incorporación de Internet,
de los ordenadores y de los móviles a nuestra
vida laboral y privada.
Fig. 7

Hemos publicados más libros, catálogos
y artículos, participado en Congresos y
conferencias nacionales e internacionales, pero
entre todas ellas quisiera destacar “Construir
desde el Interior”, una exposición que ha
itinerado por diferentes puntos de España y
fuera de ella como Beirut, Roma o Utrecth.
Esta exposición presenta el trabajo construido
por más de 60 arquitectas de 3 generaciones
diferentes y de diferentes partes del mundo.
Es una muestra viva, activa y participativa que
se va actualizando según va recorriendo su viaje
por diferentes partes del mundo. Un viaje en
continuo balanceo de la razón a la emoción, de la
técnica a la poesía, de la intuición a la forma, con
paradas en lugares que articulan el itinerario.
El hilo conductor de este viaje imaginario a
través de la poesía de los espacios construidos
ha sido la búsqueda de la belleza de los

Cristina García Rosales González-Fierro
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Hoy en día tanto en nuestra Escuela como
en otras, el porcentaje de alumnas supera
o iguala al de alumnos matriculados en los
primeros años. Y se suceden congresos,
artículos en los principales periódicos que
asocian a la mujer con el espacio construido
y jornadas como éstas han pasado de lo
extraordinario a lo habitual. Nos hemos
convertido en “políticamente correctas.” Pero
el camino no ha sido fácil y aún queda mucho
trecho por recorrer.
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Fig. 8
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Por medio de una última imagen Matilde
Ucelay Marotua, primera arquitecta que acabó
la carrera en España, premio Nacional de
Arquitetura 2006, pasó a la segunda parte de
mi exposición: la ciudad que deseamos las
mujeres.
Realmente vivimos tiempos de locura. “Lo
urgente,” como decía Heidegger, “no nos deja
ver lo esencial”.
Las mujeres y los hombres, en nuestras ciudades,
caminamos cada vez más separados. Cada uno
de nosotros, intentando resolver individualmente
nuestra propia evolución personal y colectiva,
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participando
conjuntamente
en
modelos
de vida absurdos y que no nos satisfacen,
habitando en muchos casos en lugares caóticos,
deshumanizados y no igualitarios.
¿Qué está ocurriendo? Responder con acierto a
los problemas planteados, tiene que ver, muy
a menudo, con formular las preguntas de una
manera correcta. ¿Cuáles son entonces las
preguntas a plantearse?
Con relación al diseño de una ciudad compartida,
un ciudad diseñada con perspectiva de género,
la preguntas son sencillas: ¿Conocemos las
diversas necesidades de las distintas personas
que habitan en nuestras ciudades? ¿Estamos
introduciendo estas necesidades al planificar?
¿Además de utilizar, en el planeamiento
urbano, parámetros económicos, estadísticos,
sociológicos o funcionales, contamos también
con las emociones, con los sentimientos, con la
poesía o con la belleza...? ¿Estamos diseñado
una ciudad para todos?
Planteo esta segunda parte, entonces, bajo dos
ideas fundamentales:

Fig. 9
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1)La incorporación masiva de las mujeres a la
vida laboral y al ámbito público, en los últimos
años, está suponiendo - un cambio radical en la
concepción de la vida cotidiana en todo el mundo.
Las ciudades y los espacios en los que habitamos
todavía no están preparados para asumir estos
enormes cambios. Es necesario, entonces,
escuchar a las mujeres. Se hace imprescindible
nuestra participación en el diseño de la ciudad.
2)
La
segunda
idea
es
comprender
colectivamente que los lugares que conforman
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“¿Pero cómo estructurar en tan poco tiempo,
y sobre todo, como transmitir, una idea tan
compleja, tan llena de matices, como es un
modelo de ciudad?” me digo a mi misma.
Para comenzar, imagino mi ciudad. No cualquier
ciudad, ni una ciudad en abstracto, sino la mía
que es Madrid. La intento interiorizar, sentirla
dentro, con nuestras historias que durante
un tiempo han transcurrido en paralelo, con
nuestra vida en común. Cada rincón o plaza,
cada calle que he recorrido, habitado, o
sentido. ¡Tantos momentos!

Fig. 10

la ciudad, no son ni deben de ser entendidos
como meros reductos residuales entre bloques,
o entre el paso veloz de los vehículos, espacios
degradados, terrenos de nadie... Si no como
lugares de encuentro del ser humano consigo
mismo, con los demás y con el medio en el que
habita, expresión de la cultura de un pueblo
y representación de las aspiraciones de una
determinada sociedad.
Como arquitecta y representante de La
Mujer Construye me gustaría hablarles de
un modelo de ciudad diferente al actual en la
que vivimos, cuyos problemas a veces son
mayores que su simple enumeración, donde
existen barreras, a veces insoslayables,
que impiden el encuentro, entre lo privado
y lo público, que dificultan enormemente la
conciliación de la vida laboral, familiar y de
ocio. Donde PODAMOS VIVIR Y CONVIVIR
CON DIGNIDAD.

Cristina García Rosales González-Fierro
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A continuación me distancio y la observo
desde lejos. Y así la
analizo, la intento
comprender, y repensarla. Para poder sacar
algunas conclusiones. “La ciudad es mi casa”,
me digo. “La casa que comparto con el resto
de las personas que habitan en ella. Es por
tanto, la casa de todos. Nuestra casa.”
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Fig. 11
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”Voy a hacer orden general de nuestra casa”,
me propongo. “Hoy toca limpieza general”.
Quisiera REINVENTAR lo cotidiano como
punto de partida de esta historia. Lo cotidiano
compartido a partes iguales, tal como es
nuestro lema). “Voy a poner la casa “patas
arriba” para ir clasificando y ordenando;
luego colocaré cada cosa en su sitio.”
Todos llevamos dentro la ciudad de nuestros
sueños de igual manera que todos tenemos, una
novela por escribir.
Entonces me pregunto: ¿Cual es la ciudad que
las mujeres desearíamos escribir en nuestra
novela imaginada? Para la mujer, lo simple y lo
cotidiano nunca ha permanecido oculto. Lo obvio
y lo simple es lo que quisiera sacar a la luz e
incorporar. Quiero que sea mi aportación, nuestra
aportación.
244

Así que con ánimo de pensar en positivo, y
partiendo de lo sencillo y lo cotidiano, (ya que
estaba, recordemos, en plena faena de orden

Fig. 12
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general), del sentido común y de mi experiencia
como mujer y como arquitecta, empecé mi
tarea de estructurar en diez puntos UN MODELO
DE CIUDAD. UN MODELO DE CIUDAD BASADO
EN LA CARTA EUROPEA DE LAS MUJERES Y LA
CIUDAD.
1-Para empezar, pienso como primer punto,
ha de ser una ciudad para vivir. Una ciudad
“habitable”, diseñada a la escala del ser
humano, donde se pueda desarrollar, de
forma colectiva y positiva, su existencia. Una
ciudad donde las mujeres y los hombres,
los niños y los adolescentes, los mayores,
los emigrantes... independientemente de su
raza, de sus creencias, de su estilo de vida,
edad, condición social o profesional, puedan
relacionarse consigo mismos y con los demás.
Donde puedan trabajar, expresarse, divertirse,
enfrentarse, desarrollarse, envejecer, amar.
En esta ciudad habitable es donde se irán
grabando la huellas de nuestro discurrir por la
vida.
2-El segundo salió solo: La ciudad deseada
debería de ser una ciudad mestiza, plural e
igualitaria, pensada para todos y no para un
único modelo de individuo activo productivo
y motorizado (Varavo lo llama la Catedrática
de Sociología María Ángeles Durán), individuo
que, a veces, parece ser el único personaje
para el que está diseñadas las ciudades.No
hay que olvidar, y aquí hago un paréntesis,
que existimos otros colectivos que no cogemos
tanto el coche (hay estadísticas que hablan
sobre ello), que necesitamos un transporte
público que funcione, donde puedan entrar
los carritos (estos los pueden llevar mujeres y
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hombres, por supuesto), que las marquesinas
en las paradas de autobuses sirven para
protegerse de la lluvia, que las aceras existen
y por ellas caminamos de un sitio para otro,
que los discapacitados son ciudadanos de
pleno derecho... Que el tiempo, ese bien tan
precioso y escaso, lo perdemos inútilmente,
en atascos y trayectos, al estar excesivamente
fragmentadas las funciones y pésimamente
diseñados los horarios. Cierro el paréntesis
revindicando el caminar por la ciudad como
acto de rebeldía.
Recordemos que según las estadísticas en una
Comunidad como la de Madrid, un ciudadano
pierde una hora y media de ida y otra de vuelta
para ir y volver de su lugar de trabajo.
3-Como es una ciudad para todos, me digo, e
inicio el tercer punto, la ciudadanía que habita
en ella, deberá poder participar en su diseño.
Será, por tanto, una ciudad participativa. Donde
se escuchen todas las voces, también la de los
“sin voz”.

4-Siendo habitable, plural y participativa, la
ciudad ha de ser también cómoda y segura, con
zonas verdes y espacios públicos que funcionen
como lugares de encuentro, de tránsito o de
estancia. Donde se pueda vivir y convivir con
dignidad y seguridad, algo tremendamente
importante, pues la inseguridad es hoy en día
un obstáculo fundamental que impide a muchas
mujeres y hombres, disfrutar plenamente de
su condición de ciudadanos. Y Limpia, esto
también es necesario, con servicios públicos
dignos. Con un buen transporte público, con
las suficientes escuelas infantiles, colegios,
bibliotecas, centros de salud y culturales,
hospitales, y otros servicios públicos ubicados
cerca de los lugares de residencia y de
trabajo, favoreciendo así el modelo de barrio
con múltiples usos en oposición a la excesiva
fragmentación funcional o a lo que se da
por llamar “ciudad dispersa” que impide la
conciliación de las diferentes vidas.
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Es necesario ampliar el círculo de los que opinan,
e incorporar en este círculo a los filósofos, a
los intelectuales, a los poetas y a las mujeres,
que hemos sido tradicionalmente los “sujetos
invisibles de la ciudad”.
Es básico, para ello, establecer acciones
positivas, como estas jornadas y como
otras, que incentiven a la mujer para que
participe como arquitecta, como urbanista, en
asociaciones vecinales o formando grupos de
acción ciudadana en el diseño y gestión de la
ciudad.

Cristina García Rosales González-Fierro
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5-Y hablando de limpieza y de respeto, pienso que
el ingrediente fundamental para que el ciudadano
tome conciencia de serlo, está en la educación
desde el colegio, desde primaria. Educación basada
en el afecto, el conocimiento y el uso de la ciudad.
Educar en el espacio a niños y adolescentes, para
que no maltraten su “casa” colectiva, y que posean
también espacios reservados para ellos, que muy
a menudo no los tienen.
6-También ha de ser una ciudad viva, llena de
energía, done pasen cosas, donde no cunda
el desánimo ni la impotencia, ni tampoco la
melancolía y la soledad. Lo que el otro día en
el diario El País llamaban como el ciudadano si
atributos, o el anonimato conectado.
7-Para que sea viva, es necesario que sea
solidaria, que sepamos los ciudadanos

La Mujer Construye
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ayudarnos unos a otros. Aprender a conocerse,
a aceptar al “otro”, mucho mas cercano de lo
que nos imaginamos, tender y “tejer” redes
de aproximación y de encuentro. En esto, creo
que las mujeres tenemos mucha costumbre y
deberíamos de aprovecharla.
8-Por supuesto ha de ser una ciudad bella.
Tantas veces nos olvidamos de la belleza. Ese
valor tan necesario para el ser humano, como
alimento para su espíritu. Una ciudad donde
el ser humano habite poéticamente, como
diría Hölderlin.
Donde convivan el presente y el pasado,
el respeto de la memoria histórica con la
innovación y la modernidad. Los arquitectos
y arquitectas, en nuestros diseños debemos
actuar no solo desde lo concreto, lo objetivo
y lo racional, sino desde el afecto y la
imaginación.
Deseamos, por otra parte, una ciudad normal,
no es necesario inventar ni improvisar a toda
costa. Aunque puestos a inventar, como he
dicho antes, bienvenidos los jóvenes, los
artistas y los poetas, creemos que ellos pues
son el futuro.

Fig. 12
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9-Una ciudad sostenible. Donde se utilice de
forma racional los recursos naturales y se
relacione en armonía y equilibrio con el medio
natural.
La palabra sostenibilidad no la encontramos en
el Diccionario. Aunque sí está en el ambiente.
Porque es el Medio Ambiente de lo que se
trata, lo que estamos poniendo en juego. Y
por tanto, el cuidado de nuestro planeta, de
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nuestros territorios, de nuestras ciudades
y de las personas que en ellas habitamos,
soportando el peso de los desequilibrios que
el actual modelo de desarrollo impone.
Pensamos que es posible el diseño de espacios
y ciudades saludables, menos contaminantes,
menos
despilfarradoras,
sensibles
a
las necesidades sociales, económica y
ecológicamente rentables y tendentes a
propiciar una mejora del bienestar, tanto
para nuestra generación como para las
generaciones futuras.

lo que se juzga su bien, a procurar que ese
deseo se cumpla y a gozar bien con el propio
hecho de saberlo cumplido”.
Porque así, pienso, es como LA MUJER
CONSTRUYE LA CIUDAD.

10- Y por último, una ciudad con viviendas
dignas y asequibles, para todos, también
para las mujeres, para los nuevos modelos de
familias y grupos, que se adapten a las nuevas
formas de vida y a las nuevas demandas de la
sociedad, que están avanzando mas deprisa
que la realidad. Es absurdo estar repitiendo
modelos que no funcionan, se necesita un
debate urgente sobre la vivienda que implique
a usuarios e instituciones públicas. Lo que
lanzo a la mesa como debate de urgencia.
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En definitiva, y resumiendo, la ciudad de
las mujeres que continuamos -a través de
nuestras palabras- salvando estrellas es una
ciudad concebida para el amor, entendido
como creación, como vida, como progreso y
como utopía.
Según la acepción que esta palabra tiene en
el Real Diccionario de la Lengua Española que
la define como: “sentimiento que mueve a
desear que la realidad amada, otra persona,
o un grupo humano o alguna cosa , alcance

Cristina García Rosales González-Fierro
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Sobre relaciones arquitectura-ecología y sostenibilidad
Margarita de Luxán García de Diego
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En unos momentos en los que no existe una
teorización completa que cierre el campo en
que estos términos se entrelazan, tan sólo
puedo transmitir una serie de preocupaciones
en buena parte inconexas, tratadas como
ejemplos dispersos, pero que marcan una
serie de caminos a transitar con una cierta
urgencia.

1-Eliminar leyendas engañosas
Flotan en el aire una larga serie de leyendas
que se comparten y transmiten sin pasar por
un mínimo intento de análisis o información.
Voy a comentar, como ejemplos, tres repetidas
leyendas actuales, que no están puestas en
entredicho: una puramente visual, otra como
solución constructiva y una tercera sobre

Margarita de Luxán García de Diego. Arquitecto (ETSAM, 1970), Catedrática (UPM, 1999). Directora del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente (S.A.I.M.A.), U.P.M., 1980-2006. Miembro del Grupo de Investigación para Arquitectura y Urbanismo más Sostenibles GIAU+S UPM 2005/2008. Ponente General, “Problemas
de Asentamientos Humanos en Europa Meridional”, Naciones Unidas. Directora de 29 Proyectos de Investigación,
Estudios y Trabajos sobre Arquitectura y Medio Ambiente, para Ministerios y Comunidades Autónomas. Proyecto y
construcción de 71 Edificios y 5 Conjuntos Bioclimáticos.
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sistemas de instalaciones.
1- La leyenda de los edificios transparentes
Asistimos a una proliferación de presentaciones
de arquitectura sobre todo en maquetas, en las
que las edificaciones se resuelven con bloques
transparentes.

Esta presentación crea el espejismo visual
y conceptual, de que las edificaciones no
afectarán a los entornos que las circundan:
no ocultarán el paisaje lejano ni cercano, no
crearán sombras sobre los espacios abiertos
ni unos sobre otros, los espacios intermedios
serán claros e indefinidos,….
Sin embargo, sabemos que nunca será así, ni
los habitantes lo permitirían. La independencia
de los usos, las instalaciones, los forjados
entre plantas y otros muchos elementos
harán que el edificio se vuelva opaco, que los
espacios abiertos se limiten, que los paisajes
se interrumpan,… Aún así, la leyenda se repite,
engañando, en el mejor de los casos, tanto a
los autores como al resto.
2-La leyenda de la equivalencia de vegetación
plantada en planos horizontales con la
vegetación plantada en planos verticales

Fig. 1

Encontramos propuestas que ocupan suelo
vegetado con edificación y pretenden que lo

Fig. 2

Fig. 3
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TORRE VEGETADA
DE NARANJOS
(25X25X60)M2

SUPERFICIE VEGETADA

6.625,00 M2

6.625,00 M2

=

% IRRADIANCIA DIARIA
INVIERNO

29%

20%

100% < > 68,96%

% IRRADIANCIA DIARIA
VERANO

33%

18%

100% < > 54,54%

AGUA NECESARIA
1,2 M3/M2

7.950,00 M3

7.950,00 M3

(se valora igual aunque habría
más evaporación por exposición
al viento en la torre)

LLUVIA EN VALENCIA
0,45 M3/M2

2.981,25 M3

281,25 M3
(la que cae en la
cubierta)

100% < > 9,43%

RIEGO COMPLEMENTARIO

4.969,90 M3

7.668,90 M3

100% < > 154,30%

37,6%/62,40%

3,54 %/96,46%

37,6%/62,40% < > 3,54%/96,46%

RELACIÓN
LLUVIA %/RIEGO %
250

COMPARACIÓN
%

HUERTA DE
NARANJOS
(81,39X81,39) M2

equilibran con la misma vegetación plantada
en fachadas o planos verticales de superficie
equivalente.

3- La leyenda del captador solar que gasta mas
energía en su fabricación que la que va a captar
en su vida útil

Tomemos como ejemplo una huerta de naranjos
en Valencia, y una torre en la que se plantea
replantar una superficie equivalente en las
fachadas.

Circulan y se repiten numerosas “leyendas
urbanas anti-energías- alternativas”; pero quizá
una de las más plumbeamente reiterada, sea
la de que “Una placa fotovoltaica consume más
energía en su fabricación que la que va a ser
capaz de producir en su vida útil”.

Es decir, para el mantenimiento, gastaríamos
mucha mas agua, y en varias de las fachadas no
se contaría con el soleamiento necesario, no se
podrían aplicar los sistemas habituales ni más
naturales para el cultivo, control de plagas,… no
es equivalente, ni intercambiable.

Margarita de Luxán García de Diego
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Pues bien, ya en 1995 (hace mas de un
decenio, en el siglo pasado) se publicó el
estudio “Environment life-cycle assesment
of multicrystalline silicon solar cell modules”
realizado por G.J.M. Phylipsen y E.A. Alsema,
para la Comissión of the Netherland Agency for
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Energy and the Environment.1
En este completo estudio y a partir de
pormenorizado análisis del ciclo productivo,
tres tipos de placas fotovoltaicas :
-la peor, a la que se le conceden 15 años
vida,
-la básica, a la que se le conceden 25 años
vida,
-la mejor, a la que se le conceden 30 años
vida.

un
de
de
de
de

Se llega a la siguiente conclusión: la energía
consumida en la fabricación es equivalente a la
que la placa captará:
-en el caso de la peor en 3,8 años,
-de la básica 1,3 años,
-y de la mejor 0,5 años.

2-Conseguir que los sueños no resulten
pesadillas
Muchas veces somos testigos de deseos
expresados en proyectos; sueños que proclaman
su pertinencia tan sólo por ser planteados como
deseables por sus autores.
Recojo partes de la memoria del proyecto
premiado en un concurso para un barrio de
viviendas en Luarca en el año 2003:
1-“Del mar al río: Luarca, un lluvioso pueblo
pescador en el mar Cantábrico….Llevar el mar
Cantábrico al solar… Introducir canales de
agua

Todo esto con las condiciones de radiación en
Alemania. Dado que en el caso del centro de
Alemania la radiación media diaria anual es
de 3 Kwh/m2, y en el de Madrid 4,7 Kwh/m2,
traducido a nuestras condiciones, resultaría:
-en el caso de la peor en 2,4 años,
-de la básica 0,83 años,
-y de la mejor 0,32 años.

251

Puedo asegurar que el estudio, completo, ha sido
remitido a prestigiosos fabuladores a los que
se había oído contar la leyenda en numerosos
y distintos foros, sin que hayan cambiado su
discurso.
Conclusión 1: No hay que aceptar leyendas
sin pasarlas por un filtro básico de análisis
o información, aunque sean leyendas muy
populares.
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salada para regar plantas marinas…Estanques
de peces marinos, marismas de algas… El
mar se encuentra con el río provocando que
aparezcan
ecosistemas
imprevistos…Los
caminos en el solar, ecos serpenteantes del
Río Negro…Caminos de riego que intensifican el
crecimiento del solar…Patios con agua del Río
Negro… El agua fluye por todas partes…”.2

y dirigida, con fuertes sistemas de vigilancia, en
la que sobreviven unos individuos muy parecidos
a los humanos, pero con las extremidades
terriblemente deformadas por el reuma, en la que
las esferas directivas de los “pecitas” han decidido
que su especie tienda hacia lo acuífero, y fuerzan
por todos los medios esta transformación, a la que
finalmente tendrán que renunciar.

En un climograma con las condiciones actuales
de la zona de Luarca (Fig. 4), puede observarse
lo siguiente:

Describe:

Las condiciones de temperatura podrían
mejorarse con radiación solar, pero la humedad
relativa entre el 70% y el 93% ya hace que no
se encuentre en buenas condiciones de habitar,
y si se aumentase por evaporación de las
nuevas zonas inundadas impediría totalmente
la sensación de confort.
252

“Por las calles vadeaban los habitantes del
planeta con las cabezas sumergidas en el agua,

Si realmente se consiguiese que el agua
fluyese por todas partes, el conjunto sería
absolutamente inconfortable para los seres
humanos.
Y además con el problema, imposible o
sumamente costoso, de conseguir que el
agua salada subiera por encima de los niveles
actuales, contra la gravedad, hacia las zonas
altas.
Quizá los únicos habitantes, nacidos en la
Ciencia Ficción,
ideales para la propuesta
fueran los “pecitas”.
En “Diarios de las estrellas” (1970) Stanislaw Lem,
describe la vida en una sociedad muy coercitiva

Margarita de Luxán García de Diego
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sacándolas de vez en cuando para aspirar el aire.
Las casas, muy bonitas dejaban ver a través de
sus muros de cristal unas habitaciones llenas
de agua hasta media pared. Cuando nuestro
vehículo se había detenido en una encrucijada
junto a un edificio con la enseña <<Oficina
Principal de Irrigaciones>>, oí por las ventanas
abiertas el gluglú de los empleados. En las plazas
había esbeltas estatuas de peces, adornados
con coronas de algas. Cuando la barca tuvo que
detenerse otra vez (el tráfico era muy intenso),
me enteré de las frases de los transeúntes que
acababan de desenmascarar en la esquina a un
espía que estaba comiendo un pescado.
Navegamos luego por una extensa avenida,
adornada con magníficos retratos de peces y
transparentes con inscripciones multicolores:
<<¡ Viva la libertad acuosa!>>, <<¡Aleta con
aleta, venceremos la sequía, acuáticos!>>,
y otros por el estilo, que no medió tiempo de
leer.”3
Sigamos con la memoria de la actuación en
Luarca.

3-“Campos intensificados: la tierra organizada
en campos intensificados, concentración de
ecosistemas ajenos entre sí, desde pequeños
huertos a jardines de mala hierba… El carácter
del sitio se intensifica reforzando sus entidades
locales (huertos, pequeños prados…) y
añadiendo entidades ajenas (plantas de agua
salada, plantas de climas áridos, dunas) creando
un mosaico de diversidad y violencia, desde las
que se desarrollan nuevos ecosistemas…
Reintroducir aves marinas como los ostreros,
los mazarinos… Contemplar a los salmones y
las truchas, zorros, jabalís y corzos pasar.”2
¿Qué posibilidad hay de reforestar con manglares
si no soportan una variación de temperatura de
10ºC y en Luarca hay casi el doble, y si necesitan
que la temperatura en el mes más frío no pase
de 10ºC cuando en Luarca se llega a los -3ºC?
¿Podría suponerse que los habitantes querrían
que los jabalís y los zorros hozaran y camparan
junto a sus niños y en sus zonas verdes?

253

2-“Reforestación: una aceleración del tiempo…
Los bosques tal como serían dentro de cien años…
Plantar árboles autóctonos como el Carballo,
las alisedas galaico-cantábricas, fresnos,
castaños, roble… Páramos, brezos, tojares…
Introducción de especies foráneas (palmeras,
manglares, eucaliptos…) Dejar que las crezcan…
Densificación de la producción de oxígeno… El
solar es respirable…Junglas subterráneas para
mantener un alto nivel de humedad… Dunas
de amnophiletea… Pneumatóforos (raíces que
respiran)… Rhizophora apiculata…”
Fig. 6
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¿Pueden
mantenerse un mínimo tiempo
concentraciones próximas de ecosistemas ajenos
entre sí si existen pájaros que trasladan semillas
de una parcela a otra y las condiciones climáticas
son comunes?
¿Cómo conseguir zonas ajardinadas en las que
crezcan plantas de climas áridos en un lugar en
el que llueven 1500mm al año?
Quizá habría que tener en cuenta, dado que el
concurso se realizaba en el año 2003, que ya se
podía conocer desde 1993 la experiencia real de
Biosfera 2.

254

Biosfera 2 fue un espacio experimental, un
conjunto de edificios en Sonora, en el que se
invirtieron, por cuenta del millonario tejano Edgard
Bass, 200.000.000 de dólares, construídos sobre
1,3 Ha., en el que se intentaron crear sinergias
entre 3.800 especies de plantas y animales,
el aire, el suelo, el agua y 8 personas que se
encerraron en 1991 y permanecieron en su
interior dos años.
En esta experimentación participaron los expertos
de: el Smithsonian Innstitution, el Jardín Botánico
de Nueva York, y la Universidad de Arizona, así
como ecologistas y numerosos ingenieros.
La intención era crear un ecosistema artificial
cerrado con una selva tropical lluviosa, una
granja y un micro océano; una versión reducida
del de la vida en el resto de la tierra, que quedó
con la nominación previa de Biosfera 1.
Resumo a continuación observaciones y
conclusiones de diversos comentaristas del
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experimento al final del mismo, recogidas por
Homer-Dixon:
“Las cosas no fueron bien. Las temperaturas
en los extremos superiores de la estructura de
8 pisos eran mucho mas altas que lo planeado,
mientras que los niveles inferiores eran mucho
mas bajas. Por razones que nadie pudo aclarar,
las concentraciones de oxígeno cayeron
en picado… a una concentración que suele
encontrarse a 5.300m de altura… Para evitar
una urgencia médica… bombearon al interior
23 toneladas de oxígeno puro. El óxido nitroso
de la atmósfera ascendió a concentraciones
que podían dañar los cerebros.
La excesiva lluvia artificial convirtió el
desierto en pastos; los hábitat acuáticos se
contaminaron con nutrientes que causaron
el florecimiento de algas; y los suelos se
infectaron de nematodos patógenos que
destruían las raíces de los cultivos… los
biosferianos tenían que arrancar las hierbas
constantemente para reservar espacio para
sus plantas comestibles… Se extinguieron 19
de las 25 especies de vertebrados, al igual que
todos los polinizadores, lo que significó que la
mayoría de las espacies vegetales no pudieron
reproducirse.
Desaparecieron casi todas las especies de
insectos, incluídos grillos y saltamontes,
y las cucarachas llenaron el hueco, junto
con cantidades ingentes de hormigas… Los
investigadores habían calculado que el suelo
no contendría más de un 4% a 5% de materia
orgánica, 10 veces el normal, pero el lodo
extraído de la charca cercana contenía un 30%.
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Los resultados fueron horrendos. Florecieron
bacterias y microbios… Cuando estos bichos
dividían los compuestos de carbono del
suelo, absorbían el oxígeno de la atmósfera
y liberaban grandes catidades de CO2… los
investigadores llegaron a darse cuenta de
que el CO2 adicional estaba reaccionando
con el calcio de los 10.000 m2 de hormigón
visto del edificio para formar carbonato de
calcio… en efecto, el oxígeno atmosférico
original quedó encerrado en los muros de la
estructura. Para colmo, esta reacción elevó la
acidez del cemento que amenazó con corroer
las armaduras.
Los 8 biosferianos originales, fuertes y sanos,
pero mucho más delgados, salieron en 1993.
Fueron recibidos por las recriminaciones de
la plantilla del proyecto, las autoridades y
los expertos externos… Reconocieron que
los biosferianos habían tratado heroicamente
de mantener habitable su mundo. También
reconocieron que los errores eran inevitables.
Como dijo un importante geoquímico: cualquier
otra persona habría cometido fallos igual de
malos, pero diferentes”.4
Ya se vé que la cosa no es tan sencilla ni
inmediata, ni mucho menos para poder
resolverla con los medios económicos que
suelen dedicarse a la vivienda social.
Conclusión 2: Hay una absoluta necesidad
de comenzar a desarrollar una crítica realista
sobre las propuestas arquitectónicas y su
integración medioambiental.
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3-Empezar a estudiar el nuevo modelo
de comprensión de la naturaleza en sus
relaciones ecológicas con la arquitectura
El modelo de comprensión de las relaciones
ecológicas, ha ido evolucionando. Según C.
S. Holling, se ha ido recorriendo la siguiente
sucesión de teorías:
Naturaleza Equilibrada: modelo mecanicista ,
los sistemas naturales presentaban la tendencia
de evolucionar hacia un equilibrio estable.
Una imagen de poblaciones autorreguladas en
equilibrio con ellas mismas y el entorno, cuyo
poder de ordenación proporcionó las directrices
para amplias políticas de aprovechamiento de
recursos. (Pero no todo era predecible con estos
modelos).
Naturaleza Anárquica: los organismos son
extremadamente diversos y no mantienen un
equilibrio mutuo autorregulado, sino que las
presiones del exterior del ecosistema pueden
producir extensas fluctuaciones en las relaciones
entre organismos. (Pero no todo era desordenado
ni impredecible).

255

Naturaleza Resistente: un ecosistema es resistente
si las relaciones entre sus organismos persisten
aun cuando se enfrenten a choques agudos con
el exterior. Se entiende que los ecosistemas
complejos constan de muchos subsistemas
íntimamente entrelazados y
envueltos en
otros. (Pero aunque amortigua el conocimiento
imperfecto, la resistencia de los sistemas naturales
no es ilimitada).
Naturaleza en Evolución: modelo que no niega
la idea de resistencia pero sugiere que hemos
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(Pero aunque amortigua el conocimiento imperfecto, la resistencia de los sistemas
naturales no es ilimitada)

256
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que engloba
las principales
capitales
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París, Londres, Berlín, en torno al paralelo 50º LN:

Temperatura media anual
Temperatura media Enero
Temperatura media Julio
Horas recorrido solar en Diciembre
Radiación media global diaria anual
Radiación media global diaria Enero
Radiación media global diaria Julio

CONDICIONES
MEDIAS
EN LA PENÍNSULA
40º LN
14,0 ºC
7,0 ºC
23,0 ºC
9h
4,4 KWh/m2
2,0 KWh/m2
7,2 KWh/m2

CONDICIONES
MEDIAS
EN CANARIAS
28º LN
21,2 ºC
17,4 ºC
24,3 ºC
10 h
6,0 KWh/m2
4,0 KWh/m2
8,0 KWh/m2

CONDICIONES
MEDIAS
CAPIT. EUROPEAS
50º LN
9,0 ºC
2,0 ºC
17,0 ºC
7h
2,7 KWh/m2
0,6 KWh/m2
5,0 KWh/m2

Estas condiciones de partida, muy distintas, permiten según los datos de la Comisión de la
Comunidad Europea, que la contribución solar en los edificios respecto a la capacidad
calorífica necesaria medida en %, sea del 60% al 70% en España y del 20% al 30% en las
zonas europeas con las que seguimos estableciendo esta comparación.
Margarita
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Si se tienen en cuenta las distintas condiciones medioambientales, se acabó la Arquitectura
Internacional unificada, ya que, desde el punto de vista de adecuación ecológica y energética,
jornadas arquitectas-portadas
de256antieconómicas
256
son
las soluciones sobredotadas para que pudieran integrarse en cualquier
situación.

13/03/2009 7:26:08

europeas con las que seguimos estableciendo
esta comparación.
Estamos viendo cómo sistemas y soluciones
arquitectónicas adecuadas en países fríos
europeos, se importan y copian en países
cálidos sin caer en la cuenta de que producirán:
sobrecalentamientos,
deslumbramientos,
consumos en climatización desmesurados, uso
de materiales grabados energéticamente por el
transporte, problemas de mantenimiento por
sequedad u oscilaciones térmicas,…

No tenemos actualmente una teoría completa
sobre el proceso proyectual, y hay autores
que defienden vías creativas diferentes, no
tenemos un consenso sobre el tema, pero la
Arquitectura Integrada en su medio natural
exige conocimientos científicos que deben
incluirse obligadamente en dicho proceso.
Como dice Philip Steadman:

5-EMPEZAR A SOMETER LAS PROPUESTAS
ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS A UN
ESTUDIO CRÍTICO CIENTÍFICO.

“Comentaré el gran error que en la investigación
del diseño,...ha supuesto la extendida noción
de que la aplicación del pensamiento científico o
racional al diseño presupone de alguna manera
que el proceso del mismo debe ser “científico”.
Considero tal idea no sólo carente de sentido
sino, en último término, altamente peligrosa.”
“Esto no significa (y quiero recalcarlo ahora que
vivimos una moda de irracionalismo y prejuicio
anticientífico en las profesiones ligadas al diseño
en la prensa de arquitectura) que el pensamiento
racional aplicado a la investigación de los
problemas del diseño y la arquitectura no pueda
contribuir a mejorar los procesos de diseño y sus
resultados finales. Todo lo contrario: la necesidad
de una profunda reflexión sobre las cuestiones
fundamentales del diseño es actualmente grande,
quizá mayor que nunca. Y en concreto, estas
cuestiones pueden iluminarse no por el intento
de tornar en “científico” el proceso de diseño,
sino, más bien, sometiendo los productos del
diseño, (los objetos materiales y especialmente
los edificios) a un estudio científico.”6

Aplicar los análisis científicos a las arquitecturas,
puede dirigirse en dos direcciones: en primer
lugar al proceso de desarrollo del proyecto, en
segundo lugar al edificio o la urbanización.

Conclusión
5:
Someter
los
productos
arquitectónicos a un estudio científico que los
relaciones con las exigencias de sostenibilidad
medioambiental, mejorará los mismos y al

Si se tienen en cuenta las distintas condiciones
medioambientales, se acabó la Arquitectura
Internacional unificada, ya que, desde el punto
de vista de adecuación ecológica y energética,
son antieconómicas las soluciones sobredotadas
para que pudieran integrarse en cualquier
situación.
Conclusión 4: El esfuerzo por traducir a
distintas condiciones medioambientales las
nuevas propuestas arquitectónicas sostenibles
reconocidas, permitiría profundizar en el
conocimiento de las mismas, evitando los
problemas derivados de su copia indiscriminada,
basada tan sólo en sus cualidades formales
malentendidas.

Margarita de Luxán García de Diego
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de alguna manera que el proceso del mismo debe ser “científico”. Considero tal idea no
sólo carente de sentido sino, en último término, altamente peligrosa.”
“Esto no significa (y quiero recalcarlo ahora que vivimos una moda de irracionalismo y
prejuicio anticientífico en las profesiones ligadas al diseño en la prensa de
arquitectura) que el pensamiento racional aplicado a la investigación de los problemas
del diseño y la arquitectura no pueda contribuir a mejorar los procesos de diseño y sus
resultados finales. Todo lo contrario: la necesidad de una profunda reflexión sobre las
cuestiones fundamentales del diseño es actualmente grande, quizá mayor que nunca.
Y en concreto, estas cuestiones pueden iluminarse
no por el intento de tornar en
menos impedirá aberraciones básicas derivadas
de la composición del profesorado de esta
“científico”
el
proceso
de
diseño,
sino,
más
bien,
sometiendo
los productos del diseño,
de una irracionalidad nacida del miedo a la falta
Escuela.
(los objetos materiales y especialmente los edificios) a un estudio científico.” (6)
de creatividad.

las posibles
interpretaciones,
la
Conclusión 5- Someter los productos arquitectónicosPero
a unaparte
estudiode
científico
que los
relaciones
6-Aprender
a valorar
datos objetivos
y objetiva
es la
siguiente:
con las exigencias
de los
sostenibilidad
medioambiental, realidad
mejorará numeral
los mismos
y al menos
impedirá

aberraciones básicas derivadas de una irracionalidad nacida del miedo a la falta de creatividad.

Finalmente, cambiando de tema, y acercándonos
Valorándolos en tantos por ciento:
6-APRENDER A VALORAR LOS DATOS OBJETIVOS.
a otros intereses como son los de la enseñanza
en esta
ETSAM,cambiando
deberemosde
aprender
valorar
Hay
un catedrático
por cada
2,06
Finalmente,
tema, ya acercándonos
a otros
intereses como
son los
de profesores
la
los enseñanza
datos objetivos.
titulares
entre objetivos.
los varones.
en esta ETSAM, deberemos aprender a valorar
los datos

Puede que a lo largo del tiempo se mantenga difuminada la visión de la absoluta disimetría de

Puede que a lo largo del tiempo se mantenga
la composición del profesorado de esta Escuela.
difuminada la visión de la absoluta disimetría

Hay una catedrática por cada 16,66 profesoras
titulares entre las mujeres.

Pero aparte de las posibles interpretaciones, la realidad numeral y objetiva es la siguiente:
DATOS 2008 ETSAM
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CATEGORÍA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD

49

3

52

TITULAR UNIVERSIDAD

101

50

151

TITULAR UNIVERSIDAD INTERINO

13

7

20

TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA

1

1

2

TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA INTERINO

5

4

9

ASOCIADO TIPO 2

83

23

106

ASOCIADO TIPO 3

9

3

12

ASOCIADO TIPO 4

1

L.D. AYUDANTE
L.D. PROFESOR COLABORADOR

1

L.D. PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
L.D. PROFESOR ASOCIADO

34

L.D. PROFESOR EMERITO

2

TOTAL CATEGORÍAS

299

1
1

1

2

3

3

3

18

52
2

115

414

Valorándolos en tantos por ciento:
IMAGEN 7
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Hay una catedrática por cada 16,66 profesoras titulares entre las mujeres

También hay que observar que habiendo en muchos departamentos más mujeres Doctoras
Asociadas, la proporción de Profesores Titulares es la contraria.
No parece en absoluto una situación equilibrada, y la tendencia no parece cambiar
precisamente: en la última contratación de Profesores Asociados, fueron contratados 10
varones
y 1 mujer.
jornadas arquitectas-portadas de258
258
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Entre líneas. La bienal del Corto Maltese
Soledad del Pino Iglesias

260
En este año la 11ª Bienal de Arquitectura de
Venecia bajo el título Out there Architecture
beyond Building, el comisario general de
la
Bienal de Arquitectura Aaron Betsky,
reconocido crítico de arquitectura y director
del Museo de Arte de Cincinnati nos habla
de una arquitectura que va mas allà de lo
construido
en una identificación de la
arquitectura con la idea de la imagen, mas
abierta e indefinida.

Si la arquitectura es algo más que lo
construido o que el edificio ,en una posible
doble interpretación de la palabra building,
la
exposición presentada en el pabellón
español de la que Angel Fernandez Alba y
yo hemos sido comisarios el presente año,
pretende dar una continuación al título de
Betsky …. FROM: Building To: Architecture
without Paper.

Soledad del Pino Iglesias. Arquitecta (Madrid, 1989). Desde 1993 es arquitecto asociado de AFA arquitectos
asociados junto con Ángel Fernández Alba, con proyectos como: Centro de Salud de La Latina en Madrid, Parque
de Bomberos en Getafe, Hospital de Manacor, Conservatorio de Música en Ciudad Real, Hospital de Ciudad Real,
Auditorio y Escuela de Música de Sta. Cruz de la Zarza, Toledo. En 2004 ha sido galardonada por los premios de la
cátedra de la institución Fernando el católico de Zaragoza por la casa Tucson en Zaragoza. Desarrolla en paralelo
actividades en el campo del arte, en la pintura, en el diseño gráfico de muebles y de moda.
Soledad del Pino Iglesias
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Los trabajos presentados reivindican y
potencian por un lado lo construido, como
hecho diferencial de la arquitectura española,
como una manera también de llevar a la
practica la poética en la arquitectura, en un
recorrido hacia la arquitectura sin papel.
Me gustaría comentar la dificultad que supone
ofrecer una explicación convincente cuando
es necesario reducir las posibilidades a un
par de opciones y mostrar sólo una faceta de
esa actividad.
Los criterios de elección de las obras que
se mostraron en el pabellón español se
deben más a juicios poéticos que acercan la
arquitectura a los presupuestos del arte que
a un intento de reunir un grupo generacional
o de similitudes formales.
Los trabajos

Soledad del Pino Iglesias
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presentados se encuentran dentro de nuestro
campo gravitatorio de intereses en el que
nos movemos dentro de la arquitectura y de
nuestra forma de entenderla y practicarla.
EL trabajo de comisariado suponía además de
la organización de los proyectos a exponer
algo quizá menos arriesgado como era el
diseño y montaje de la exposición, actividades
ambas que se han ido desarrollando de
manera paralela. En nuestros primeros
viajes a Venecia, recordábamos la imagen
del paquebote “el piccolo teatro del mondo”
navegando por el gran canal , que Aldo Rossi
construyó para la Bienal del 79 .También el
happening que surgió de la colaboración entre
C. Oldemburg y Frank O. Ghery en los años
1984 a 86, en el trabajo teatral “IL corso del
Coltelo”,en el que una gondola en forma de
navaja suiza recorría el Canal del Arsenale.
En ambos casos nos atrajo la escena mágica
creada gracias también a la fascinación que
produce la ciudad Telón como define estrella
de Diego a Venecia. No queríamos dejar de
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fachada potencia la identidad del edificio y es
algo mutante que puede ser recreado para cada
ocasión. El espejo, es la verdad como mímesis
frente a la máscara. Estos dos elementos,
la máscara el espejo y también el uso del
color, o las hamacas de playa recordando la
película Muerte en Venecia, son conexiones
que se establecieron entre la exposición y la
ciudad.

262

implicar de alguna forma la ciudad en nuestro
trabajo y hacer alguna referencia a ella. Venecia
es una ciudad masificada por el turismo, y llena
de contradicciones, situada entre el pasado y el
presente, entre la historia y lo kitsch, ciudad
museo con las bellas pinturas de los artistas
venecianos el Tintoretto y el Veronés y también
turística con los comercios para turistas de
disfraces y cristal de murano .

En el contenido de la exposición existen dos
grupos; El denominado SIN NOMBRES, LUGARES
(suena mejor en inglés como se pensó: NO
NAME, PLACES) hace referencia a 6 proyectos
de reciente construcción, y un segundo grupo,
ARQUITECTURA SIN PAPEL (ARCHITECTURE
WITHOUT PAPER), que incluye una serie de
trabajos que van desde piezas arquitectónicas
de formato no convencional hasta propuestas
experimentales que configuran nuevas rutas
de la creación arquitectónica.

Elegimos la máscara como referencia a la
ciudad de Venecia, debido al poder mágico y de
evocación que la máscara encierra y también
en su contradicción, quizá el souvenir mas
recurrente de los turistas. Por una parte su
hermetismo y por otra su elocuencia expresiva.
La máscara es un elemento primordial en el arte
moderno como forma de oponerse al “retrato”.
Oculta y por tanto libera…. La máscara se
convierte en una metáfora de la fachada en la
arquitectura, ya que de una forma similar la

Soledad del Pino Iglesias
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Sin nombres, lugares
Este grupo incluía los trabajos de una
generación de profesionales que de manera
silenciosa han sabido dar respuesta en las
últimas décadas a una demanda compleja.
Podríamos considerar la inacabada tradición
moderna, denominador común de los
trabajos de los arquitectos de este grupo,
que han contribuido a generar una respuesta

arquitectónica
solida y coherente a una
demanda con un alto nivel de complejidad
que ha servido de puente entre la Tradición
Moderna y la incipiente y difundida Arquitectura
en la Red. En un intento de equilibrar el star
system, aunque se trate de equipos con una
amplia trayectoria profesional, la elección se
ha realizado en función de las obras realizadas
que ocupan y definen lugares .Todas estas
obras seleccionadas muestran distintas
respuestas vanguardistas a la modernidad,
que aún no está agotada aunque ahora
cumple 100 años.
ARQUITECTURA PARA TODAS LAS ESTACIONES.
Teatro del Canal - Madrid. Juan Navarro Baldeweg.
La ciudad en ARQUITECTURA PARA TODAS
LAS ESTACIONES -Teatro del Canal- es
el lugar adecuado para este objeto urbano
donde la inspiración surge a veces de la
mirada del arte contando la arquitectura de
forma autobiográfica.

263

En MEMORIAS DE UN EDIFICIO no se intenta
exponer un contenedor si no el acontecimiento
de la experiencia de cómo un edificio trata de
desvelar la aventura de su construcción.
Lluis Clotet, Ignacio Paricio y Abeba-Torres
Diagonal Mar – Barcelona.
LA DIFICULTAD DEL TODO es la reversibilidad
del lleno y el vacío; como afirma C. Andre,
una cosa es un agujero en una cosa que no
es. Josep Llinás–Biblioteca Jaume FusterBarcelona.

Soledad del Pino Iglesias
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DESVELAR LO OCULTO es acabar en lo
inacabado, es la transformación de la ausencia
por la presencia.
Victor Lopez Cotelo y Juan Manuel Vargas Funes–
7 intervenciones en Santiago de Compostela.
LO NUEVO EN LO VIEJO. La transparencia literal
nos conduce a interpretar un dialogo entre lo
existente y lo nuevo mientras los fantasmas de lo
viejo son puestos en valor a través de lo nuevo.
IMB. Gloria Iriarte, Eduardo Múgica y Agustín de
la Brena . Biblioteca Foral- Bilbao.
DESPLEGAR LA TIERRA es la ausencia de
recorrido obligado que no tiene ni principio ni
fin, esculturas que activan el espacio exterior y
lo deforman.

264

RCR. Rafael Aranda, Carmen Pigem y Ramón
Vilalta–Bodegas del Lloc- Girona.
Un factor aglutinante de los LUGARES mencionados
es la construcción entendida no solamente desde

un punto de vista de los materiales si no de su
aspecto tectónico relacionada con la composición
de la corteza terrestre.
Las ideas en arquitectura no son tales hasta que
se transforman en realidad, el paso de la metáfora
a lo construido se desarrolla separando estos
dos modos de representación; el constructor y
el arquitecto. Los trabajos de estos arquitectos
que se exponían en papel, de forma detallada
y mostrando sus soluciones constructivas se
distribuyeron en las salas perimetrales en un
recorrido que buscaba dar una mayor continuidad
a los espacios existentes tan fragmentados del
edificio del Pabellón.
La arquitectura sin papel
En este grupo se incluye el trabajo de 15
equipos de arquitectos mas jóvenes en una
horquilla muy amplia en cuanto a edades
y volumen de trabajo realizado, pero que

Soledad del Pino Iglesias
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pretendía mostrar un poco el laboratorio de
donde surge la arquitectura española mas
reciente .Su obra se mostraba de forma visual
através de pantallas y mediante animaciones
en cuya realización los equipos estuvieron
muy implicados y en cuyas imágenes la
arquitectura se mezcla con la fotografía o el
diseño gráfico.
www.uparquitectos.com
Eduardo Pesquera+Jesus larui
www.solid-arq.com
Alvaro Soto+Javier Maroto
www.dosmasunoarquitectos.com
Nestor Montenegro+Ignacio Borrego+Lina Toro
www.picadodeblas.com
Rubén Picado+MaríaJosé de Blás
www.suarezsantas.com
Asier Santas+Luis Suarez
www.barozziveiga.com
Alberto Veiga+Fabricio Barozzi
www.coll-leclerc.com
Jaime Coll+Judith Leclerc

Soledad del Pino Iglesias
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www.eddea.es
Ignacio Laguillo +Harold Schönegger
www.antoniojimeneztorrecillas.com
Antonio Jimenez Torrecillas
www.cuac.eu
Tomás García+Javier Castellano
www.langarita-navarro.com
Maria Langarita+Victor Navarro
www.murado-elvira.com
Clara Murado+Juan Elvira
www.cuartoymitad.es
Ana Miret+Maria Hermoso+Miguel
Paredes+Ruth Vega
www.estudiomotocross.com
David Diez+Carolina Gambín+Antonie
Hertengerger+Luis Úrculo
www.campdevellaners.com
David Tapias+Nuria Salvadó
www.fromspaintovenice.es
El origen de la Arquitectura reside tanto en el
dibujo como en la construcción, el garabato
entendido como representación lenta del
boceto es origen del proyecto como registro de
pensamiento. Esta taquigrafía de un lenguaje
visual cuando se traslada y evoluciona al mundo
digital se produce una pérdida del soporte
PAPEL que en décadas originó la tan influyente
corriente de la ARQUITECTURA DE PAPEL
frente a la ARQUITECTURA CONSTRUIDA.
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Bienales, mujeres y arquitectura: un singular femenino plural
Elia Gutiérrez Mozo

266
La arquitectura ha establecido desde siempre
una relación de fuerza, de tensión, entre el
proyecto y la obra. Se dice que son las dos
caras de una misma moneda, el “hecho
arquitectónico” lo llaman algunos, pero los
que ejercemos la profesión sabemos bien que
no es tal. El proyecto es la representación de
la idea y sustenta y substancia, por tanto,
un IDEAL y la obra es pura y cruda realidad,
constituye la viva imagen de lo REAL. El debate

entre el arquitecto maestro constructor y el
arquitecto artista diseñador es cuestión que
viene de lejos y que sigue plenamente vigente
y ardiente hoy.
Es más, en el momento presente, la dicotomía
proyecto-obra se halla, desgraciadamente,
absolutamente desorbitada. La obra es la
realidad dura que el arquitecto de cinco
estrellas obvia y elude y, lo que es más

Elia Gutiérrez Mozo. Arquitecta (U. de Navarra, 1992) y Doctora (UPM, 1999), es Profesora de Teoría de
la Arquitectura en el Área de Composición Arquitectónica de la ETSA de Alicante. Ha publicado Poesía en Argel: Traducción, Introducción y Notas. Le Corbusier (1991), El despertar de una ciudad. Albacete 1898-1936
(2001) y Daniel Rubio Sánchez y su época. Albacete 1910-1920 (2006). Ha coordinado la edición de Concurso de Ideas para la ampliación de la sede del C.O.A. de Albacete (2007) y Mujeres Arquitectas y Urbanistas
Iberoamericanas (2008).
Elia Gutiérrez Mozo
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paradójico, esa elusión es la que le lleva al
estrellato. De hecho, se declina tranquila y
asombrosamente, cualquier responsabilidad
directa o indirecta sobre las patologías y/
o deficiencias que ésta presente. En el
otro extremo, el proyecto es mero papel
(incomprensible, fastidioso y caro) para la
consecución de más “papeles” que disfracen
las más burdas operaciones especulativas de
aparente legalidad.

mi opinión, está protagonizando la reflexión
y la transformación del entendimiento de
una profesión cuyo reto es atender a lo ideal
y a lo real a partes iguales, o, al menos,
proporcionadas a cada situación.

La arquitectura auténtica, o al menos la
que modestamente a mí me interesa, como
ciudadana, como arquitecta, como mujer,
discurre en la actualidad, silenciosa cuando
no acallada, en medio del territorio comanche
del ladrillo (adonde el proyecto es sólo
embarazoso trámite) y de los brillos cegadores
de los flashes (adonde la obra es, cuando
menos, molesta por su sola existencia). Y es
precisamente la mujer arquitecta la que, en

Si convenimos que los eventos del tipo Bienales
de Arquitectura fundamentalmente lo que nos
proporcionan es la toma de la temperatura
del estado actual de la cuestión particular
de que se trate (Bienal Española, Bienal de
Venecia, Bienal Iberoamericana, etc.), es
decir, su principal cualidad es la de actuar
como auténticos termómetros, entonces nos
encontraremos que el denominador común
a las dos últimas ediciones de la Bienal
Española (2007, la novena) y de la Bienal
Iberoamericana (2008, la sexta), además de
la penúltima edición de la Bienal de Venecia
(2006, la décima) ha sido la Arquitectura
hecha por las mujeres, es más, podríamos
concretar que las protagonistas indiscutibles
han sido las mujeres arquitectas.

Fig.1. Rosa Grena Kliass. Brasil
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El objeto de esta pequeña ponencia es tratar
de demostrar esta tesis.
El papel de las bienales de arquitectura
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Con certera clarividencia, el comisario
del Pabellón de España de la Xª Bienal de
Arquitectura de Venecia (septiembre de 2006),
Manuel Blanco, tituló su muestra “España [f.]
Nosotras, las ciudades”, en evidente alusión
a las voces de mujer que hoy conforman la
compleja polifonía del panorama urbano y
arquitectónico español. Manuel Blanco cuenta
en la presentación de su hermoso catálogo
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que no tuvo más que abrir los ojos a lo que,
de hecho, estaba ocurriendo a su alrededor:
mujeres
que
proyectan,
mujeres
que
construyen, mujeres que urbanizan, mujeres
que viven la ciudad desde su experiencia
personal y profesional, mujeres, mujeres,
mujeres... Mujeres sobre las que Manuel
Blanco posó primero su inteligente mirada
y les abrió los oídos después. Su exposición
es básicamente oral: oral, vocal y coral. Y
con sus 100 mujeres, de todas las edades,
de todas las condiciones, de todo el planeta,
vino a Madrid después de Venecia en el marco
del programa “Ellas crean” y marchó después
hasta Shanghai para celebrar el año de España
en China.
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la Mejor Obra de Arquitectura de Joven Autor
con su increíble Casa Poli al borde de un
inverosímil acantilado chileno. Y, por primera
vez en su historia de la que ha hecho 10 años
en octubre del que estamos (efeméride pasada
sin pena ni gloria), una mujer, la arquitecta
paisajista brasileña Rosa Grena Kliass, ganó el
Premio a la Trayectoria Profesional con el que
asimismo fue reconocida la obra del mexicano
Teodoro González de León.

En la V Bienal Iberoamericana de Arquitectura
y Urbanismo, Montevideo’2006, una joven
arquitecta, Sofia von Ellrichshausen, junto a
Maurizio Pezo, fue la ganadora del Premio a

La VI BIAU, Lisboa’2008, tuvo la iniciativa
de contemplar un espacio específico para
visibilizar el trabajo de las Mujeres Arquitectas
y Urbanistas Iberoamericanas. El programa,
que se ha articulado en un concurso en la
red y una muestra con su catálogo, se ha
llamado, con acierto, “Ventanas abiertas
al mundo” y para nuestras compañeras ha
supuesto una auténtica oportunidad no sólo
de ver, sino también y además, de ser vistas.

Fig. 2

Fig.3
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hombres en general y a los hombres de cierta
edad en particular. Buena prueba de ello es
que el propio programa académico de los
actos de celebración de la VI BIAU incluyó,
dentro del denominado Ciclo Lounge, una
jornada dedicada a la obra de las mujeres
arquitectas, con la participación de Inés
Lobo (Portugal), Fernanda Bárbara (Brasil) e
Inés Norton (Portugal). Resulta curioso, sin
embargo, que el día destinado a los jóvenes
no contemplara la presencia de mujeres.
Quizá aún resulta difícil de entender que se
puede ser mujer, joven y buena arquitecta.
Eso ya es demasiado.
Fig.4

Tanto este evento como el 3º Concurso
de Ideas de Arquitectura en la Red para
Estudiantes, bajo el lema “Arquitecturas para
la diversidad”, han estado coordinados por
mujeres arquitectas. Algo importante está
cambiando, a pesar de los pesares, cuando
la edición digital de “EL PAÍS” elige, el 30 de
abril de 2008, como titular para su reportaje
el siguiente: “Inyección de estrógenos latinos
en la arquitectura. Las mujeres protagonizan
la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y
Urbanismo celebrada en Lisboa”.
No creo en absoluto, desgraciadamente, que
las mujeres protagonizáramos la VI BIAU. Y
fui testigo en primera línea, ya que me cupo
el honor de coordinarla. Sin embargo, es
cierto que, por primera vez, la perspectiva
de género estuvo presente en este evento
y que la mirada de las mujeres iluminó un
panorama tradicionalmente reservado a los
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Pero, bromas a parte, quizá el acontecimiento
de más relevancia en el panorama nacional
sea la celebración de la Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo, cuya IXª edición,
amén de haber sido dirigida por la arquitecta
Flora Pescador (Lola Alonso dirigió la VIIIª)
ha sido merecidísimamente ganada, en mi
opinión, por la arquitecta Carme Pinós con su
Torre Cube en Guadalajara, México. Además,
se incluyó un premio a los Municipios y Espacios
de Igualdad en el que el Ayuntamiento de Gijón
obtuvo una mención especial en la categoría
“Perspectiva de Género”.
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Es obvio, por tanto, que nada de esto ocurre
por casualidad.
El
papel
de
arquitectura

las

mujeres

en

la

Es claro que algunas mujeres han conquistado
ya ese olimpo arquitectónico que todos
conocemos como el star system: Zaha Hadid
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es ejemplo incontestable de esa arquitectura
de cinco estrellas que, como tal, ocupa las
portadas de las revistas no sólo especializadas
sino también y además las del papel couché.
Pero no es esa la Arquitectura que me interesa
traer a colación para intentar mostrar que las
mujeres estamos protagonizando un cambio
profundo, esencial, en el entendimiento de
nuestra disciplina. Y no me interesa porque
sostengo la hipótesis de que el statu quo
alcanzado por esas arquitecturas brillantes,
incluso deslumbrantes sin duda, lo es, en el
caso de que sean las mujeres sus artífices,
a base de jugar un rol no tanto típicamente
masculino, que también, cuanto genuinamente
mercadotécnico.
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Zaha Hadid se encuentra entre los divinos
entre otras cosas porque ha comprendido, con
una inteligencia penetrante, no cabe la menor
duda, y una astucia asimismo poderosa, que la
clave está en utilizar las mismas herramientas
que sus áureos colegas: las de la realidad
virtual. En una entrevista publicada en EL
PAÍS el 28 de mayo de 2003 a propósito de
la concesión del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea Mies van
der Rohe declaraba que “los ordenadores han
cambiado la manera de hacer arquitectura”.
Es decir, que los medios se han convertido
en fines, con la perversión que ello conlleva,
añadiendo además en el caso de la iraquí una
enorme carga de ironía: aquella que le abre la
puerta al azar.
En la hermosa entrevista que Anatxu
Zabalbeascoa le hace a la arquitecta japonesa
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Kazuyo Sejima publicada en EL PAÍS SEMANAL
el pasado domingo 16 de noviembre,
leemos:
“(...) sus edificios, sus decisiones, sus
costumbres, su actitud y hasta sus gestos
retratan a una profesional atípica, una
persona con ambiciones singulares en el mare
mágnum de las estrellas arquitectónicas. No
quiere construir por todo el mundo; quiere
poder pensar cada proyecto. (...) No es éste
un campo en el que las mujeres suelan brillar
en solitario. Si nos fijamos en el autobús
de las vedettes arquitectónicas (de Norman
Foster a Jean Nouvel), la única mujer que
acompaña a Sejima en fama universal es la
iraquí Zaha Hadid, pero ella habla el mismo
idioma de poder y ubicuidad que sus colegas
masculinos. Sejima es otra cosa. No necesita
ni levantar la voz ni llegar a tres cifras en su
número de empleados. Ella sólo sabe trabajar
con tiempo. Y eso implica reducir sus horas de
sueño, pero también su número de clientes.”
No puedo estar más de acuerdo con la
inteligente y respetuosa pero a la vez clara y
rotunda entrevistadora: el camino no es el que
transita, a mi entender, Zaha Hadid. Al menos
no lo es para rastrear las señales inequívocas
que la arquitectura erigida por las mujeres
nos envía acerca de un replanteo a fondo de
las cuestiones esenciales de nuestro oficio,
a saber, el espacio y su materialización, la
construcción. Y el tiempo. El tiempo necesario
para poder gestar (“preparar o desarrollar
algo...”), que no gestionar (“hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un
deseo...”), todo el complejo proceso. Supongo
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que ésta es la razón por la que el Filarete decía
que los arquitectos somos las madres de la
arquitectura y no sus padres, porque somos
gestantes, que no gestores. Sabio y elocuente
como nuestro Diccionario de la R.A.E.
El papel de las mujeres arquitectas en las
bienales
Para ilustrar el trabajo de las arquitectas a la
luz de su presencia en las Bienales en las que
participa el Ministerio de Vivienda de España,
quisiera comentar brevemente la obra de
Rosa Grena Kliass y tan sólo dos ejemplos
de arquitecturas construidas para mostrarles
cómo se enfrentan dos arquitectas de
geografías lejanas a dos problemas asimismo
muy diferentes. Quisiera hablar de la Casa
Poli y su manera de entender el habitar y de
la Torre Cube y su respuesta a una tipología
radicalmente moderna, la de las oficinas en
altura.
El paisaje de Rosa Grena Kliass
Si hay una realidad arquitectónica irreductible,
o reacia cuando menos, a la representación
infográfica, es precisamente el paisaje, al cual
ha dedicado su vida profesional, con fundado
reconocimiento y amplísima trayectoria
curricular, Rosa Grena Kliass, justamente
condecorada y activa en todos los foros de su
especialidad.
El paisaje escapa en efecto a toda aprehensión
virtual, o simplemente gráfica, por su misma
vitalidad que apela, sin salvedades u otras
abstinencias, a la entrega de los cinco sentidos
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y aun otros si los hay.... En él, los aromas
por ejemplo, cuentan y cantan. A él concurren
a tiempo y a destiempo los azares de la
meteorología. El paisaje es versátil: se muda
a cada estación, cada día y cada hora. Y nos
envuelve con tactos, contactos y brisas, luces
y sombras, ajenos al soporte documental.
La gran labor de Rosa Grena Kliass abarca
la totalidad del paisaje, desde su contorno
(el planeamiento) a su dintorno (el rincón
carismático). De uno y otro dan cuenta dibujos
por una parte, capaces de definir y deslindar
el planeamiento (de suyo abstracto) a gran
escala y fotografías por otra, fieles al detalle
y sus mimos. Entre unos y otras sin embargo
nos queda el paisaje en cuanto tal, un hecho
que ni aquéllos ni éstas aciertan a reproducir
en su plena generosidad sensorial.
Imaginamos los bocetos (esos en los que el
Corbu de les joies essentielles abundaba,
nada definidores pero vivaces y sugerentes)
y acaso ciertos cuadros de impresión libre y
tiempos confundidos, a la manera de las vedute
venecianas, más cercanos a la materialidad
del paisaje en virtud de su ensoñación ausente
de compromiso. Adivinamos, además, la voz
de la autora: sus palabras, seguramente
convencidas y en consecuencia convincentes.
Sus paisajes varios, grandes y pequeños,
territorios y parques, plazas y avenidas,
jardines secretos y recodos amables,
pertenecen acaso a eso que, como asegura
Wittgenstein, no puede ser “dicho”, pero
puede ser “mostrado” en cambio. Quizás a
ello se deba la parquedad de palabras en la
autora. La invitación, no obstante, queda en
pie.
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La casa poli
En un acantilado chileno, guerrero e incruento,
la Casa Poli, cúbica y perforada, de Sofía
von Ellrichshausen y Mauricio Pezo, se nos
aparece a primera vista como inacabada o
deshabitada, futuro o pasado sin presente.
Y es que el presente se halla todo adentro,
sosegado y a resguardo de la roca y el mar, y
de sus bravos y eternos torneos. Lo que será
y lo que fue guardan lo que es.
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Los autores nos hablan de un muro muy
grueso, de grosor feudal. Pero no es tal, sino
dos paredes: la de afuera toda afuera y la de
adentro toda adentro. La de afuera se debe
al paisaje y compone con él, desde la fuerza
poliédrica de un cristal de roca, horadado por
el agua. Su forma no es la misma: geometría
inteligente. Pero su naturaleza sí: pues
comparte lo primigenio, la materia. Y la de
adentro se debe al espacio sin nombre, morada

Fig.6 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen
y Mauricio Pezo

interior y distante, adonde el paisaje se aleja
como un recuerdo. De cara adentro el paisaje
está ausente: es pura representación exenta
de presencia. Adentro no hay presencias:
sólo presente.
Y entre ambas paredes, la que se da al
acantilado y la que propicia la habitación,
se alojan servidumbres varias, entre las
cuales (qué magnífico tributo a Leon Battista
Alberti) discurren las escaleras, ésas que el
humanista anatematizaba como aedificiorum
perturbatrices.

Fig.5 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen
y Mauricio Pezo
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Adentro se ha decidido que nada te turbe,
nada te espante. Como en la romana Villa
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Farnesina y quizá con idéntico propósito, la
escalera se halla oculta, ceñida y entubada,
invisible desde afuera y desde adentro, de
modo que se suba y se baje en silencio, por
la secreta escala disfrazada.
Una dichosa ventura bendice el espacio
interior, plural pero indesignado: como
corresponde a la vida real que habrá de
designarlo, para que sea público o privado,
o privado siendo público y público siendo
privado. Poner nombre al espacio, uno y
vario, es ignorar que la vida que lo designa es
evolución creadora (Bergson) imprevisible y
en trance de perpetua invención. La Casa Poli
transciende la condición de habitáculo y, en su
modestia dimensional, instaura una auténtica
morada, en el más puro sentido místico de la
voz castellana. Es una casa para morar.

Fig.6 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen
y Mauricio Pezo
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Fig.7. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme
Pinós. Premio IX Bienal Española

La torre cube
La Torre Cube de Carme Pinós contesta,
con inteligencia, con audacia y también
con sumo rigor, la tipología ya más que
centenaria de los edificios en altura para
oficinas. Y, para hacerlo, cuestiona y busca
alternativas convincentes y convencidas
a las dos características básicas de estas
construcciones, a saber: desde el punto de
vista formal, y asumida la síntesis alcanzada
por Sullivan a finales del XIX, estos edificios
se componen de un cuerpo bajo que establece
la relación directa con el espacio público, un
gran cuerpo intermedio en el que los distintos
pisos aparecen unificados por el tratamiento
envolvente de la fachada, normalmente
de acero y cristal, y un cuerpo superior de
remate. Desde el punto de vista estructural,
los núcleos de comunicación vertical y los
tremendos conductos para las instalaciones,
constituyen una suerte de columna vertebral
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exentos de pilares gracias a las vigas-pared
albergan las oficinas.
El hierático esquema de un centro que
es además soporte y sustento de fluidos
vitales y de comunicaciones verticales, es
dinamitado en la Torre Cube y substituido
por estos tres elementos dinámicos: es
la diferencia entre el árbol y el trébol. Un
proceso de generación realmente orgánico
que permite, por ejemplo, vaciar una serie
de tres pisos alternativamente con lo que el
espacio central no sólo queda ventilado sino
que también es iluminado lateralmente.
Fig.8. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme
Pinós. Premio IX Bienal Española
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de la que cuelgan los diferentes forjados
de planta. Esta solución permite, además,
liberar el espacio disponible para las oficinas
de soportes, con lo que sus posibilidades de
distribución se multiplican.
Carme Pinós le da la vuelta absolutamente
a este esquema: en el centro, en el meollo
de la cuestión, ella no coloca nada. Un gran
vacío es la médula espinal de su esquema.
El aire, y no los fluidos o los ascensores, es
lo que circula en el interior de la Torre Cube
y, con su movimiento, busca y encuentra
además una manera razonable y natural
de ventilación que no haga necesarios los
equipos mecánicos de acondicionamiento.
Cada uno de los tres núcleos de comunicación
vertical (ascensor más escalera) se dispone
en un triángulo cuyos vértices rectos se
redondean y cuyas hipotenusas se comban.
Entre los catetos, espacios trapezoidales
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La forma resultante, coherente con los
procesos de composición y de construcción
que en la Torre Cube son las dos caras
de la misma moneda, se nos aparece
abierta, libre, dialogante con el entorno y
especialmente atenta a ese punto delicado
que es el arranque. Una escalinata de
acceso se derrama, con el gesto de la mano
tendida, hasta el nivel de la acera. Los

Fig.9. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme
Pinós. Premio IX Bienal Española
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Epílogo
La vida dedicada al paisaje de Rosa Grena
Kliass, la Torre Cube de Carme Pinós y la
Casa Poli de Sofía von Ellrichshausen y
Mauricio Pezo (curioso: todas al otro lado del
Atlántico) representan una manera de hacer
arquitectura que es capaz de repensar, como
si fuera la primera vez, los viejos problemas
de siempre. La valentía y el sentido común
de sus soluciones radica, en mi opinión, en
la mirada de mujer que se ha detenido en
ellos. Este conjunto, femenino y plural, es
esperanzadoramente singular.
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Fig.10. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme
Pinós. Premio IX Bienal Española

materiales, hormigón blanco visto para los
núcleos de comunicación vertical y celosías
de madera, a modo de brise soleil, para las
oficinas, no hacen más que rubricar, con
su sencilla pero desinhibida sinceridad, la
cuidadosa puesta en obra al servicio de la
idea generatriz de esta arquitectura que
se concibe desde el habitante y desde el
ciudadano. Una arquitectura que se piensa
desde la estructura y desde la construcción;
desde los materiales y desde el espacio;
desde la luz y el aire libre. Una arquitectura
que, de puro razonable, se convierte en
paradigma de lo sostenible y ecológico.
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Ciudad genérica y ciudad queer
Jose Juan Barba González
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“¿Son las ciudades contemporáneas como los
aeropuertos contemporáneos, es decir, ‘todas
iguales’? … Y si es así, ¿a qué configuración
definitiva aspiran? La convergencia es posible
sólo a costa de despojarse de la identidad. Esto
suele verse como una pérdida. Pero a la escala
que se produce, debe significar algo. ¿Cuáles
son las desventajas de la identidad; y, a la
inversa, cuáles son las ventajas de la vacuidad?
¿Y si esta homogeneización accidental − y

habitualmente deplorada - fuese un proceso
intencional, un movimiento consciente de
alejamiento de la diferencia y acercamiento a
la similitud? ¿Y si estamos siendo testigos de
un movimiento de liberación global: ‘¡Abajo el
carácter!’? ¿Qué queda si se quita la identidad?
¿Lo Genérico?”
Hace una década, en 1995, aparecía el
artículo titulado “La Ciudad Genérica”. Su

Jose Juan Barba González. Doctor Arquitecto. Mención Especial en los premios nacionales de terminación de estudios
(1991). Apertura de estudio desde 1992. Profesor en diferentes universidades. Director del master “Proyecto de Arquitectura y
Cultura del Paisaje”. Su trabajo ha sido expuesto y publicado en numerosos medios. Es director de la revista internacional de
arquitectura METALOCUS . Ha recibido diferentes premios entre los que se destacan, a la Difusión de la Arquitectura (COAM,
Madrid, 2000), Panayoti (Atenas, 2005), Premio FAD (2007) o el Premio Pierre Vago (2005).
Jose Juan Barba González
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autor, el holandés Rem Koolhaas, planteaba
una reflexión
a medio camino entre un
discurso irónico-provocativo y un análisis
sobre la constatación de los crecimientos
contemporáneos de la ciudad, que comenzaban
a ser una realidad cotidiana a lo largo de todo
el planeta.
Seguramente hablar de ciudad no sea más
que la metáfora de un hecho irreproducible
en nuestra sociedad, pero su utilización como
“pica” en un magma de construcción ingente
nos ayudará a destacar con mayor claridad
la posibilidad de una alternativa, la Ciudad
Queer. Para ello necesitamos cuestionarnos
algunos conceptos como ¿qué es la identidad?
y ¿de qué geografías y paisajes estamos
hablando?. Con estas premisas recuperaré la
idea de lugar, como instrumental básico para
construir ciudad, entendiéndolo como espacio
sin o con identidad, y por ende con esta nueva
idea de lugar discutir la visión de la ciudad
que recorremos, identificando los lugares
en función de la escala de percepción, como
conjunto de lugares o como mero espacio
vacío, vacuidad.
La sobre-utilización de algunas palabras,
como por ejemplo “lugar”, a veces les
hace perder significado, las acerca a la
vacuidad, y se hace necesario volver a leer
su definición, que a veces no es tan antigua
como nos pudiese parecer, todo lo contrario
es mucho más cercana y precisa si miramos
otros campos de la ciencia. Realizaré un
acercamiento al concepto de “lugar” a través
de las definiciones de los geógrafos.

Jose Juan Barba González
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Lugares
Los escritos de conocidos geógrafos “clásicos”
y las referencias presentadas por diversos
autores contemporáneos presentan el concepto
de lugar de una manera excesivamente
coloquial, es decir, presentan los lugares bajo
un prisma que los define como porciones
concretas y singulares del espacio a las que
se asocian topónimos. Esta adscripción, a una
definición tan ambigua, hizo que el concepto
como tal, es decir el término “lugar”, apenas
fuera usado científicamente, su definición era
tan discutida que ni tan siquiera los geógrafos
se pusieron de acuerdo para establecer una
definición científica clara en los diccionarios
hasta la década de 1970.
Su escaso uso se debía fundamentalmente
a entender que el concepto como tal no se
ajusta al lenguaje científico. Sería a partir de
los años de 1970 cuando aparecen, además
de ese sentido común y bastante ambiguo que
perdura relacionando espacios-topónimos, dos
acepciones más precisas del término.
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1.La primera se generó por una cuestión
meramente de cuantificación: “los lugares
como unidades espaciales elementales cuya
posición es, a la vez, identificable en un
sistema de coordenadas y dependiente de las
relaciones con otros lugares.”
Con esta interpretación el lugar pasó a ser
de manera clara el sitio donde se localizan
los
fenómenos
geográficos,
ya
sean
poblaciones, objetos materiales o funciones.
Posteriormente, profundizando en esta línea
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una relación entre uno o más individuos y
una porción del espacio, o en una porción del
espacio, acentuando así el carácter ontológico
que permite la aparición de los lugares en la
línea planteada por Yi-Fu Tuan o en la de los
no lugares, como diría Marc Augé.

Fig. 1

278

de definición, en 1997 (Pumain, Saint Julián)
se reelaboró el concepto en los siguientes
términos: “El análisis espacial estudia las
reglas espaciales de los lugares intentando
encontrar las lógicas de organización, ya sean
aquéllos agrupados bajo la forma de una serie
de puntos o puestos en relación con otros
lugares que son los puntos de apoyo (nudos,
cruces, etc.) de redes”.
La imagen de Gordon Matta-Clark de la serie
Anarchitecture, de 1974, en la que se ve un
solar devastado tras el paso de un tifón, refleja
con bastante precisión esta definición, de un
territorio-espacio acotado geométricamente
independientemente de la función que su
visión nos pudiera sugerir. (Fig. 1)
2.La segunda se planteó dando al concepto
de lugar la capacidad de generar identidad.
Esta definición está llena de matices, pero
básicamente siempre orbita alrededor de la idea
de que el lugar se genera cuando se produce
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Lugar y hombre interactúan mutuamente. El
lugar participa de la identidad de quién está
sobre él, -cada uno se define, y define su
entorno, especialmente según su pertenencia
espacial-, son los individuos los que le dan
identidad y existencia al lugar. Esta relación
estrecha permite recuperar la noción de
arraigo y supone una dimensión temporal. El
lugar se inscribe en la duración; es memoria y
por tanto tiempo.
El lugar así considerado es más que un
punto, un nombre o una localización: tiene
significación, tiene una identidad. Por tanto,
el lugar nos aparece como el producto de
una relación social; un espacio se hace lugar
cuando en él o con él se mantienen vínculos
entre los individuos.
La segunda de las imágenes de Gordon MattaClark, en la que se ve una típica casa americana
transportada por el río en una balsa, refleja
magistralmente esta definición. El vínculo que
un individuo puede establecer con su morada,
y por ende su capacidad para considerarla
como casa, normalmente no depende de la
ubicación o implantación en el territorio, sino
de la relación que quien la habita establece
con la misma, la capacidad que su habitante
tiene para dotarla de identidad. (Fig. 2 y 3)
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Los “no lugares” y lo genérico
La ya clásica definición dada Marc Augé en
1992 sobre los “no lugares” permite aclarar
en profundidad esta aproximación a la idea de
carácter ontológico del espacio que define un
lugar planteado por Tuan: los no lugares. Augé
los definía como espacios monofuncionales y
compartimentados, caracterizados por una
circulación ininterrumpida, e “in fine”, poco
propicios para las interacciones sociales.
Fig. 2 y 3

El lugar como algo que depende del tiempo
y del movimiento, en contraposición a su
enraizamiento clásico con el terreno.
Con esta segunda definición, y con un
aumento de escala en su aplicación, la
discusión sobre la generación de ciudad no
tiene ningún sentido. El concepto de ciudad
al que muchos se refieren actualmente está
ligado íntimamente a la generación física de
estructura urbana, olvidando que el carácter
metropolitano de la arquitectura no debe
proponerse como bálsamo para solucionar
problemas meramente de alojamiento, sino
como inductor para provocar acontecimientos
públicos o sociales, lugares en el sentido de
Yi-Fu Tuan.
El carácter metropolitano de la arquitectura
no debe proponerse como bálsamo para
solucionar problemas sino como inductor para
provocar acontecimientos públicos.
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Al depender del tiempo y de la movilidad,
incluso la distancia entre los lugares pasa
a ser un concepto relativo. Al no depender
de un espacio concreto los lugares pueden
concentrarse o estar dispersos.
El desarrollo, cada vez con más intensidad, de los
planteamientos de Yi-Fu Tuan aplicados a otras
áreas de la ciencia como la creación de nuevos
paisajes, abre la puerta a nuevas consideraciones
que permiten la identificación de los lugares desde
un ámbito más complejo en el que se insertan
conceptos como movilidad y tiempo.
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Con estos instrumentos y caracterizada la
ciudad genérica como un elemento vacuo
in identidad, formado por “no lugares”, y si
las relaciones entre los individuos son una
característica básica de los lugares, cabe
preguntarse si ¿la relación de identidad podría
producirse en un lugar en función de un
tiempo concreto? y por tanto, cabe también
preguntarse si ¿es posible que los espacios
genéricos pueden dejar de serlo y convertirse
en lugares con identidad si en ellos se producen
relaciones entre los individuos?

Ponencias
Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

13/03/2009 7:23:49

La ciudad genérica se caracteriza por la
acumulación de espacios monofuncionales,
con acumulación de infraestructuras que no
comunican (que tan sólo unen, conectan), que
limitan el espacio, que sólo generan movilidad
“in fine”. En realidad es la acumulación de “no
lugares”.
La escala de la mirada
Una de las primeras respuestas, que a todos
se nos ocurre, es que todo esto es en gran
medida consecuencia del aumento de escala
de las estructuras urbanas. Sin embargo, el
aumento de escala lleva aparejado que la forma
de mirar de quienes proyectan “ciudad” haya
condicionado en gran medida las propuestas
realizadas.

280

Como hemos analizado, la identificación de
un lugar depende de las relaciones entre
individuos, y es evidente que los individuos
tienen una determinada escala. Esto significa
que la no puesta en consideración de este
importante elemento a la hora de proyectar
una ciudad o simplemente su olvido por una
cuestión de escala, está haciendo que desde
su inicio el diseño de nuevos crecimientos
olvide los lugares. La cotidianeidad presenta
los proyectos urbanos, pensados desde
el planeamiento y confiando su desarrollo
posterior a escalas más reducidas, hablando
de comunicación, de áreas, de sectores, de
movilidad, de tipos de suelos, de funciones o
de sinergias, pero no de las relaciones entre
los individuos desde una visión ontológica.
La gran escala con que se trabaja genera
homogeneidad. No se controla la pequeña
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escala de los individuos, o al menos se produce
una fractura en la continuidad de acción y
proyectación.
En este sentido parece lógico pensar que
los aeropuertos sean “no lugares”. Son
los espacios desde donde despegamos y
podemos ver la escala a la que se proyectan
los crecimientos urbanos. A esa distancia los
individuos no existen, desaparecen, por tanto
podría ocurrir que la ciudad genérica en sí
misma no fuese mala ni buena. La ciudad
genérica dependería de una segunda lectura
y de analizar si en ella somos capaces de
generar lugares, identidad.
¿Nos encontramos, como propone Koolhaas,
frente a un modelo actual de globalización que
es en realidad reflejo de una “nueva naturaleza”
de lo contemporáneo? O por el contrario
¿podríamos hablar de prácticas compartidas,
de identidades híbridas y procesales (ver por
ejemplo en García Canclini, Néstor “Culturas
híbridas. Estrategias para entrar y salir de
la modernidad” México, Grijalbo, 1990 o sus
reflexiones
sobre
espacialidades-queer),
y también de fenómenos asociados a la
globalización que se oponen al modelo neocomercial o globalizador-mercantilista, como
aquellos relacionados con las migraciones,
con la llamada globalización inversa o desde
abajo, o el uso de Internet por parte de los
movimientos sociales, entre otros?.
En este sentido cabría cuestionarse la identidad
social de la ciudad. ¿Se pueden incluir en este
debate los análisis de Guy Debord sobre la
historia en la ciudad, no como un bien ligado
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a lo artístico - hoy lo turístico - sino como
memoria de las luchas y conquistas sociales?
Ese debate crítico no debe hacernos olvidar
que la forma de producir proyectos desde
las ideas de Rem Koolhaas supone aspectos
liberadores o de apertura a nuevos campos
para la creación de arquitectura y ciudad.
La cultura contemporánea se caracteriza,
entre otras cosas, por una tendencia a
la homogeneización, que es la expresión
técnica de la racionalidad con pretensiones
de universalidad. A ello va unido un exceso
de pragmatismo en la construcción de la
ciudad, que en general termina derivando en
proposiciones especulativas, que puede que
se nos presenten como una realidad más dura,
inmutable, que nos haga pensar que quizás
no podamos cambiar el destino de nuestras
ciudades, pero nadie nos impide revelarnos
contra un destino prefijado o anclado tan sólo
en un pragmatismo económico e intentarlo.
“Ciudad queer”
“Cada época sueña con la siguiente”
Jules Michelet, “Avenir! Avenir!”
[“¡Porvenir! ¡Porvenir!”] (Europe, Tomo 19, nº
73. 1929 p.6)
Con esta frase inició Walter Benjamín el
capítulo “F”, “Construcción en Hierro”, del Libro
“Los Pasajes”. Walter Benjamín desarrolló
en este capítulo toda una interpretación de
cómo las nuevas e incipientes tecnologías
constructivas estaban generando nuevos
espacios de relación en el siglo XIX, nuevas
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perspectivas espaciales, nuevas formas de
habitar y entender la ciudad.
La realidad actual no es muy diferente de la que
presenciaba Walter Benjamín, nos encontramos
ante ciudades altamente polucionadas y
desestructuradas. Los problemas que nos
presentan para poder habitarlas nos están
obligando a repensarlas y nos están haciendo
pasar de vivir en muchos casos una pesadilla,
a imaginar y buscar cómo deberían ser.
La cita de Walter Benjamín se apoya en una
búsqueda de las pautas de la modernidad
inspirada en la vida cotidiana contemporánea.
De igual manera en la actualidad, del
análisis de términos coincidentes en nuestro
tiempo como lo “queer”, podemos realizar
acercamientos más intuitivos a nuestra
realidad contemporánea, más cercana, más
sostenible, híbrida, mestiza.
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¿Pueden
las
ciudades
ser
discutidas
en
términos
“queer”?,
¿puede
dicho
planteamiento acercarnos a una propuesta de
ciudad sostenible? Realicemos una primera
aproximación.
¿Pueden las ciudades
términos “queer”?

ser

discutidas

en

Recordemos brevemente en qué consisten las
teorías y prácticas “queer”. Los movimientos e
investigaciones acerca de lo “queer” suponen
unas de las propuestas más vanguardistas
a principios del siglo XXI desde el punto
de vista social e intelectual. Con ellas se
pretende reconstruir o deconstruir los límites

Ponencias
Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

13/03/2009 7:23:50

de la formación de la identidad a partir del
desarrollo del pensamiento de la diferencia en
el terreno de la construcción de las identidades
sexuales. Lo queer es lo raro, es la expresión
de un grupo humano que quiere deshacerse
de identidades vividas de forma opresiva.
Como diría Beatriz Preciado, en su “Manifiesto
contra-sexual” (2000), los movimientos que
abanderan estas teorías son fundamentalmente
comunidades gays y lesbianas de EE.UU.
que se sienten incómodos con los perfiles y
los referentes identitarios. Sin embargo, en
Europa esos mismos movimientos se inspiran
en las culturas anarquistas y en las emergentes
culturas transgénero, en ambos casos hay una
búsqueda y una necesidad por consolidar la
reconstrucción de la idea de identidad.
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En este sentido es importante volver a recordar
las palabras de Rem Koolhaas en su artículo
sobre “La ciudad Genérica” para insertar este
debate sobre la identidad en paralelo con el
de la ciudad contemporánea. En su texto Rem
Koolhaas habla de la pérdida de identidad de la
ciudad en su transformación hacia lo genérico
y se cuestiona si dicha pérdida a la escala
que se produce, debe significar algo. En este
sentido pronuncia las siguientes preguntas:
“¿nos encontramos ante una pérdida de
identidad o una reconstrucción de identidades?,
¿cuáles son las desventajas de la identidad?
y a la inversa ¿cuáles son las ventajas de
la vacuidad?, ¿y si esta homogeneización
accidental –y habitualmente deplorada /desde
parámetros europeos/- fuese un proceso
intencional, un movimiento consciente de
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alejamiento de la diferencia y acercamiento
a la similitud?, ¿y si estamos siendo testigos
de un movimiento de liberación global:
“abajo el carácter”?, ¿qué queda si se quitan
la identidad? ¿lo Genérico?” No entraré aquí
en el debate sobre lo Genérico pero sí quiero
resaltar cómo la reconstrucción o destrucción
del carácter identitario de nuestras ciudades
está en cuestión desde el mismo momento en
que lo está su estructura y la identidad de sus
habitantes.
La reconstrucción o destrucción del carácter
identitario de nuestras ciudades está en
cuestión desde el mismo momento en que
lo está su estructura y la identidad de sus
habitantes.
Las ciudades o las estructuras urbanas de
las que estamos hablando son estructuras
complejas que permiten sociedades mixtas,
no autistas, enfrentadas a conocer al extraño,
a dialogar, que van perdiendo su carácter
de identidad segregadora. Estas sociedades
urbanas generan una cultura de la información
y lo que sus ciudadanos consiguen con la
discriminación de la misma es una cultura del
conocimiento, como diría T. S. Eliot, lo que la
cultura del conocimiento produce es materia
de entendimiento, alejando el miedo a lo
desconocido, al otro diferente, sin necesidad
de que todo se homogeneice.
En este contexto es en el que mejor se entiende
la recuperación y uso de la idea “queer” como
instrumento de desarrollo urbano, es decir, en
la reconstrucción de identidades diferentes
para el hecho urbano, que no sean tan sólo
básicamente económicas o especulativas.
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En sus estudios Yi Fu-Tuan descubrió una
especie de psicogeografías, similares a las
planteadas por la Internacional Situacionista,
pero procedentes de mediados del siglo XIX.
Una serie de planos de ciudad donde se
presentaban la ciudad de la feminidad frente a
la de la masculinidad. Los planos de diferentes
ciudades de Europa y Norte América reflejaban,
no los edificios que componen las estructuras
urbanas entendidas como ciudades, sino los
lugares de encuentro, donde las mujeres
podían reunirse, encontrar una identidad
común.
Esta visión, que podríamos considerar
claramente queer, identifica la ciudad o
estructura urbana como una acumulación de
lugares frente a la tectonicidad de la ciudad
masculina representada por lo físicamente
construido. La ciudad del poder, la ciudad
de la representación, la ciudad construida
enfrentada a la ciudad de los lugares, de los
espacios con identidad.
Sufragistas, mujeres comprometidas con
la ayuda social, mujeres de clase alta con
la necesidad de encontrar espacios que las
representasen, buscaban en la ciudad espacios
para la distensión, la cultura, la política o el
ocio, algo permitido sólo a los hombres. Las
compras de productos para el hogar solían
desarrollarse en los pasajes comerciales como
las Galeries o Passages de París, y las Arcades
en Londres o Estados Unidos, generando
nuevos espacios de reunión e identificando
nuevos puntos de encuentro como los de los
grupos sufragistas o las casas y asociaciones
de ayuda y educación a las mujeres sin

Jose Juan Barba González

jornadas arquitectas-portadas deSec1:283 Sec1:283

formación, o algunos clubes sociales sólo para
mujeres.
A lo largo del siglo XX se hizo más evidente
la desaparición de identidades reconocibles
o la búsqueda y reconstrucción de nuevas
identidades urbanas que permitiesen la
liberación de estructuras sociales opresivas.
Por tanto, sería bueno entender la ciudad
“queer”, no como algunos han entendido la
ciudad sostenible, es decir no como un apósito
a la ciudad existente, genérica o con identidad,
sino como un instrumento para reconstruir sus
identidades.
Si transportamos el concepto “queer” a
nuestras estructuras urbanas nos encontramos
con que acciones como la sostenibilidad no
deben ser la reconstrucción activa de nuestras
ciudades mediante apósitos tecnológicos,
sino que deben realizarse mediante acciones
pasivas y conscientes de su realidad social,
entendiendo que la construcción de ciudad
no es sólo funcional, sino ontológica, por lo
que la zonificación es el ejemplo más claro
de reduccionismo y simplificación de la
complejidad urbana.
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La no dispersión de las estructuras urbanas, la
densificación de las mismas, consiguiendo que
su actividad social sea densamente compleja
y compacta – que no complicada-, consigue
que las sociedades sean más abiertas,
mestizas, menos autistas con el entorno, a
la vez que reducen el consumo de energía,
la polución y los problemas de movilidad. Los
planteamientos aplicados a las estructuras
urbanas para
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intentar conseguir que sus desarrollos sean
“queers” deberían caracterizarse por un
programa básicamente apoyado en criterios
de identificación, reconocimiento y generación
de lugares con sentido ontológico.

Aunque la idea de paisaje es una idea
desarrollada en nuestra cultura desde el mundo
clásico, que ha ido mutando y cambiado a lo
largo de la historia, su unión al concepto de
lugar es mucho más reciente.

El sueño de una ciudad en equilibrio con su
entorno, natural o artificial, ha generado un
amplio debate frente a la realidad construida,
un debate que cada vez es más intenso, un
debate que debe entenderse inmerso en la
crisis de identidad de la ciudad como elemento
urbano. Los problemas urbanos no los resuelve
la arquitectura, los proyectos de los arquitectos
tan sólo proponen situaciones más o menos
inéditas que condicionan y generan nuevas
problemáticas, las hacen variar y evolucionar
en una especie de situación de asistencia
política continuada.

Transcurridas casi tres décadas, desde su
concreción, el acercamiento del concepto de
lugar al de territorio es más cercano y por
ende el entendimiento del paisaje a través de
la visión ontológica del lugar comienza a ser
una realidad. El paisaje es entendido como
el lugar donde es más estrecha la relación
individuo-espacio. El lugar-paisaje y el hombre
se funden mutuamente, el paisaje participa de
la identidad de quienes están en él o con él,
es decir, se considera el paisaje no sólo como
generador de identidad. El paisaje deja de ser
un escenario contemplado por el hombre para
pasar a ser un elemento en relación con él.

La ciudad genérica es en gran parte el resultado
de ser pensada mediante llenos y vacíos
unidos supuestamente mediante “sinergias”.
¿Qué ocurre si pensamos la ciudad a través de
lugares? y ¿qué ocurre si a esos lugares, por
una cuestión de escala, se le une el concepto
de paisaje?
Lugares y paisaje
Cuando los lugares se generan en el exterior
de los edificios son considerados a menudo
como vacíos, como espacios no construidos.
Las ordenanzas, las leyes urbanísticas no nos
hablan de ellos de manera directa sino sólo
indirectamente por oposición a lo lleno o
construido.
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En este sentido son realmente sugerentes las
psicogeografías planteadas en las décadas de
1960 y 1970, pero si cabe son más importantes
las que se han mencionado antes sobre los
movimientos de mujeres en Berlín, París,
Londres o Nueva York, de mediados del siglo
XIX, donde las ciudades no se constituían por
sus construcciones, por sus llenos, sino que
aparecían ciudades de género. Diagramas que
presentaban las ciudades desde la movilidad y
las actividades que en determinados lugares se
producían entre las mujeres. Lugares como los
pasajes, clubs femeninos, pequeños locales de
baile, bares, cafés, los lugares de encuentro
de las sufragistas, las escuelas de mujeres, las
casas de acogida o alojamiento denominadas
en Estados Unidos settlements, es decir, los
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espacios de relación pública y los de privada o
íntima relación.

batalla, esto es especialmente evidente en el
ámbito del planeamiento.

Las ciudades se reconstruían por otros mediante
la acumulación de geografías y paisajes
formados por la acumulación de “lugares”. La
ciudad reconstruida no es una ciudad virtual
generada a partir de los movimientos físicos
de individuos, sino una ciudad real formada
por individuos y no sólo por estructuras físicas
vacías.

La necesidad de reintroducir en la normativa,
en los planeamientos urbanos y en las
ordenanzas, la idea de lugar, de paisaje,
desde una visión ontológica-queer y no
sólo geométrica, parece cada vez más una
necesidad. Más cualificación frente a un exceso
de cuantificación, más identidad frente al mar
de la vacuidad, más “polis” en las “urbes”,
más ciudadanos frente a un sobre-musculado
desarrollo de estructuras e infraestructuras,
más cuerpos relacionándose socialmente.

Frente a la ciudad de lo genérico está la
ciudad de lo diferente, la ciudad “queer”
Resulta que sí es posible una construcción
queer de la ciudad, si entendemos que mirar
lo que hoy nos parece “raro” recompone
nuestra forma de ver y rompe con la dinámica
aceptada como salvadora, planteada por el
desarrollismo. La supuesta generación de
riqueza a costa de cualquier precio puede no ser
la salvación de nada. La necesidad compulsiva
de lanzarse hacia adelante en la construcción
de masa urbana, masa difusa, sectorizada y sin
identidad, sin entender qué ciudad queremos,
con la única excusa de que este desarrollismo
soporta nuestra economía actual, nuestra
forma de vida, nuestros trabajos, nuestra
movilidad, puede ser simplemente el final de
nuestra economía.

Si lo queer supone no tener miedo a lo que hoy
nos parece raro, podremos afrontar soluciones
sin miedo a que nuestras estructuras actuales
tiemblen y se reconfiguren.
Al igual que Cicerón con la conocida historia
de Simónides, quienes quieran generar
ciudad queer, ciudad heterogénea, ciudad con
memoria, deben producir lugares específicos,
ontológicos, queer, para poder crear imágenes
mentales de los hechos que acontezcan y de
manera que sea posible recordarlos, para
después almacenarlos en lugares, en espacios
de la memoria.
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El autismo en las propuestas hace que en
nuestra cotidianeidad el urbanismo y la
arquitectura se estén convirtiendo en algo
perteneciente al estricto ámbito legal, cada
vez son más los abogados que desplazan a
los arquitectos o urbanistas de sus campos de
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Arquitectas en el exilio_ refugio, mujer y hábitat
Eva Morales Soler y Marta Reina Jiménez
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El colectivo de arquitectas Dairas se forma
en el año 2005 para realizar junto con la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS)
el proyecto de construcción de La Casa de la
Mujer de Dajla. (Campamentos de refugiados
saharauis en Tindouf, Argelia). A partir de ahí
y a raíz de las Jornadas de Construcción en
los Campamentos Saharauis que Arquitectos
Sin Fronteras celebró en Sevilla en febrero de
2007 alguna de ellas se integra en el equipo
de trabajo de ASF Andalucía y desde entonces
colabora con ellos trabajando con un proyecto
de mejora de hábitat en los campamentos.

Por otro lado colabora en la realización de un
documental colectivo de mujeres realizadoras
andaluzas “Tebraa, retratos de mujeres
saharauis”. A través de estos trabajos han
podido conocer de cerca la realidad de los
campamentos de refugiados saharauis y
trabajar en este contexto como arquitectas y
como mujeres.
Su presencia en las “Jornadas Internacionales
de Arquitectura y Urbanismo desde la
perspectiva de las arquitectas” pretende
reflexionar sobre cuestiones relativas al

Eva Morales Soler. Arquitecta. Socia del estudio de arquitectura y diseño la panadería. Miembro de Arquitectos
Sin Fronteras, demarcación de Andalucía y del Colectivo Dairas.
Marta Reina Jiménez. Arquitecta urbanista, asesora en proyectos de urbanismo y paisaje. Miembro del Colectivo
Dairas.
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refugio y a la arquitectura adentrándonos
en los campamentos saharauis, en los que
la mujer juega un papel fundamental en la
organización social de su pueblo. Se pretende
hacer además un análisis de cómo y porqué
ésta se ha involucrado en su hábitat a lo largo
de su historia, desde que era nómada hasta
que se exilia y organiza los campamentos de
refugiados.
Este acercamiento además nos sirve para
contar dos proyectos, el de Las Casas de
Mujeres de la UNMS y el Proyecto de Mejora
de Hábitat que ASF está realizando en esta
esquina olvidada del mundo.
Para tener una visión global del asunto
dividimos esta comunicación en cuatro
puntos:
1. Hábitat nómada y refugio
2. Mujer y hábitat. El refugio y la mujer a lo
largo del tiempo
3. Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Casa
de la mujer.
4. Proyecto de Mejora del Hábitat en los
campamentos. Arquitectos sin fronteras.
5. Arquitectas en el exilio. Reflexiones y
preguntas.
Hábitat nómada y refugio.
Entendemos que hablar de hábitat nómada y
refugio nos puede servir para abrir reflexiones
y líneas de trabajo de cara a repensar la
vivienda actual. Los nómadas y los refugiados
han ido construyendo su hábitat conforme
lo han ido necesitando, con los recursos y
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Fig. 1

posibilidades que han tenido, atendiendo
a las inclemencias del tiempo y el contexto
geográfico. La arquitectura de nuestras
ciudades se ha ido alejando poco a poco de las
necesidades reales de las personas, parece
que el concepto de vivienda se tiene claro,
cuando éste atiende más a unas normativas
y leyes de mercado que a las verdaderas
necesidades de sus habitantes. ¿Necesitamos
realmente la mayoría de las cosas de las
cuales nos rodeamos para habitar?
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Esta es una invitación entre otras para
reflexionar sobre las necesidades del refugio
personal que es la casa. Quizás podamos
aprender algo de la experiencia de este pueblo
de origen nómada que vive ahora mismo y
desde hace 33 años en el exilio.
La ciudad provisional. El desarrollo en el
refugio.
Después de 30 años, los campamentos de
refugiados saharuis en el exilio han pasado de
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ser campamentos de emergencia a convertirse
en un conjunto de verdaderas ciudades “en
tránsito”. Las jaimas fueron creciendo con
pequeños módulos de adobe que ampliaron
el espacio doméstico y se construyeron
edificios comunitarios como ayuntamientos,
colegios y dispensarios. Edificios construidos
con los materiales del desierto, con un diseño
representativos según su uso. A estos, con el
paso de los años, se fueron añadiendo nuevas
construcciones y nuevos materiales venidos de
la cooperación, edificios ministeriales, escuelas
de la mujer, talleres, nuevos depósitos,
correos…toda una red de edificios y espacios
comunes que han ido tejiendo auténticas neo
ciudades en mitad del desierto cada una de
ellas diferente a las demás.
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En este contexto nace la Casa de la Mujer
como una pieza más de esta extraña
ciudad añorante cuya máxima aspiración es
desaparecer, porque eso significará que sus
habitantes han regresado a casa.
No olvidar que:
1- Estamos en un lugar donde las posibilidades
de crecimiento son escasas, aún así el
pueblo saharaui ha conseguido asentarse,
organizarse socialmente y formar un estado.
2- El desierto de la Hammada argelina tiene
unas condiciones climatológicas extremas
y unos recursos dependientes de la ayuda
humanitaria.
3- Parece que estamos en mitad de la nada,
pero sorprendentemente se ha construido un
lugar en el entretanto de la espera.
4- Hay una manera de hacer, venida de la
precariedad, los pocos recursos, su forma de
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Fig. 2

relación, su cultura y los materiales existentes
en esta esquina olvidada del mundo.
5- Lo que se construya en este lugar no
debe olvidar que el sueño de todos los que lo
habitan es abandonarlo y partir lo más pronto
a su tierra.
6- Los campamentos se han ido organizando
desde la transitoriedad, pero se han
construidos barrios enteros formando cuatro
campamentos de refugiados con taimas y
construcciones de adobe.
Mujer y hábitat. El refugio y la mujer a lo
largo del tiempo
La Mujer Y El Habitat
Se realizará un recorrido a lo largo del tiempo
del papel que la mujer saharaui ha tenido en
la construcción de su entorno social, político
y espacial.
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Testimonio de Fatma El Mehdi:
“Los primeros momentos en la Hamada
fueron muy difíciles porque no había comida,
ni agua, ni vivienda… mi abuela y mi madre
juntaron varias melfas y mantas para hacer
nuestro primer refugio, una haima para toda
la familia, dormíamos todos juntos, bebíamos
en el mismo cuenco y comíamos en el mismo
plato. La comida consistía en un solo plato de
arroz con aceite y sal.
Al cabo de unos meses el Frente Polisario
empezó a crear un sistema de enseñanza
para niños y adultos. Las mujeres ofrecieron
sus haimas para dar clases y se convirtieron
en maestras cuando ni siquiera habían
terminado el tercero de primaria, lo que les
obligaba a a prender la víspera lo que tenían
que enseñar el día siguiente. Otras mujeres,
ante esta nueva situación, tuvieron que
empezar a hacer ladrillos de adobe con arena
para construir escuelas y centros sanitarios”

Fig. 3

Eva Morales Soler y Marta Reina Jiménez

Fig. 4

Organización interna de los campamentos
“Los cuatro campamentos, o regiones
(wilayas), parecen pequeñas ciudades divididas
en seis municipios (dairas) compuestos por
cuatro barrios numerados, conforme a la
distribución administrativa al uso en Argelia.
Las Wilayas y las dairas llevan los nombres
de las localidades del Sáhara Occidental.
La organización espacial aúna la estructura
circular de las sociedades comunitarias de
carácter defensivo, en el ámbito de la wilaya,
con el plano cuadrado de las tradiciones
guerreras del interior de la daira. Las tiendas
improvisadas de los primeros años fueron
reemplazadas poco a poco por las tiendas
de campaña reglamentarias de formato
cuadrado, y a partir del cese al fuego, cada
quién empezó a levantar construcciones al
lado de su tienda con ladrillos de adobe de
arcilla: se comienza por una pequeña cocina
y una ducha, y se le añaden algunas veces
un salón o dos (los nómadas no diferencias
entre salón y habitación), las funciones de los
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espacios se definen por el momento del día,
las circunstancias y la calidad de las personas
presentes. El modelo único de tienda, el color
uniforme de los materiales de construcción
y la alineación de las construcciones, dan al
conjunto una sorprendente homogeneidad
arquitectónica.” 1
Unms. La casa de la mujer.
La Unms
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis
(UNMS) es una organización de mujeres
que representa al conjunto de las mujeres
saharauis y cumple un papel fundamental en
el sostenimiento de los campamentos.
¿Qué Es La Casa De La Mujer?
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La Casa de la Mujer es un espacio de formación
e información de la mujer saharaui. Hasta
ahora, estas actividades estaban centralizadas
en un único edificio ubicado en el campamento
27 de Febrero. Con este proyecto, la UNMS
pretende ampliar este servicio a todas las
wilayas (campamentos).
El objeto de este proyecto es la Casa de
la Mujer del campamento de Dajla. El
programa, las condiciones ambientales y los
materiales de construcción determinaron la
configuración de este edificio de uso público.
Se revisó la construcción tradicional en adobe
para obtener como resultado final un edificio
sencillo en su entorno pero que interpreta el
contexto y las necesidades arquitectónicas y
funcionales.
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Con la forma curva se consiguió dar solución a
uno de los mayores problemas en el desierto,
la arena arrastrada por el viento se acumula
en las esquinas de los edificios y acaba por
enterrarlos. El patio, como lugar central de
encuentro, es el espacio que vertebra las
diferentes estancias. Alrededor de éste se
encuentran las aulas de formación, de cuidado
del cuerpo y la salud, biblioteca, videoteca,
baño turco, así como dependencias para la
coordinación del centro. Las salas principales
disponen de cúpulas a modo de cubiertas que
funcionan muy bien contra el calor.
Proyecto de Mejora de Hábitat.
Arquitectos Sin Fronteras.
El proyecto tiene por objeto colaborar con
la Administración, organizaciones saharauis
y demás instituciones en el fortalecimiento
de las estructuras de cooperación y de
relaciones internacionales con incidencia en los
responsables de la gestión del hábitat.
Para ello se ha diseñado este proyecto que
pretende difundir enfoques, criterios y
metodologías adecuadas para aumentar la
calidad técnica de los programas y proyectos
de cooperación para el desarrollo que se
implementen en estos territorios.

Fig. 5
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Se establecen para ello tres líneas de trabajo
específicas, asociadas a la consecución de los
resultados:
1. Poner en funcionamiento la Unidad Técnica
de Construcción.
En la actualidad la Unidad Técnica lleva un
año formándose con nuestro asesoramiento y
sirve de apoyo al Ministerio de Construcción
Saharaui.
2. Formar a la población saharaui en el buen
uso del hábitat y en especial a la mujer
saharaui.
En este momento se está llevando a cabo un
“Programa de Sensibilización de Mujeres en
materia de Hábitat” con una psicóloga que
colabora con ASF, Andalucía.
3. Coordinar las actuaciones relacionadas con
la mejora del hábitat.
Arquitectas en exilio. Algunas reflexiones,
contradicciones y preguntas.
PREGUNTA. ¿Cómo nos ubicamos en mitad de
la nada, en un lugar casi sin referentes?
• Construir en el exilio, en la nada,
sin referentes geográficos, para gente
deslocalizada, cuya identidad como pueblo se
está poniendo en entredicho.
• Al construir se van formando asentamientos,
construyendo un lugar, poniéndole referentes,
arraigando una gente a un sitio. Lo contrario
a lo que ellos sueñan.
PREGUNTA. ¿Qué tipo de arquitectura

Eva Morales Soler y Marta Reina Jiménez

plantear en una situación de exilio? Modelos
de gestión.
• En una situación así, ¿qué tipo de arquitectura
plantear?
¿una
arquitectura
efímera?,
¿construida con materiales del lugar? ¿eficaz
y rápida con tecnología importada de nuestro
mundo?
• Cada una de estas decisiones va a influir
en la gestión que va a ser necesaria, y en
el sentido que nuestra intervención va a
repercutir en la comunidad social, política y
económicamente.
PREGUNTA. ¿Son necesarios los arquitectos
en un campo de refugiados?
• ¿Somos necesarios los arquitectos en
situaciones de exilio? ¿Qué podemos
aportar?
• Se necesitan personas con capacidad de
entender la complejidad de las situaciones
y trabajar con las diferentes variables,
analizarlas, y proponer alternativas a
situaciones concretas.
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CONTRADICCIÓN. Lucha entre lo efímero y lo
permanente en una situación que quiere ser
pasajera, pero en la que se está desde hace
30 años.
• De ahí la contradicción del pueblo saharaui
de ir mejorando sus condiciones en los
campos de refugiados, y por otro lado con
miedo a estabilizarse en el exilio.
REFLEXIÓN. En el análisis de la realidad ya
hay un aprendizaje arquitectónico.
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• Existe un aprendizaje arquitectónico y
personal en lo ya existente. La arquitectura,
la manera de hacer, de organizarse, de
construir su espacio se ha ido haciendo con
los años y nosotros hemos de aprender de
ello para poder aportar algo.

1973

La
ONU
proclama
derecho
autodeterminación Pueblo Saharaui. Nace
el Frente Polisario. España sigue siendo
el Estado administrador responsable
del Sáhara Occidental.

1974

Marruecos pide al Tribunal Internacional
de La Haya que reconozca su derecho
sobre la colonia española del Sáhara.

1975

Tribunal de la Haya niega todo derecho
a Marruecos sobre la ex colonia
española. El rey Hassan II lanza la
Marcha Verde. España abandona el
Sáhara y Marruecos inicia la invasión
del territorio con Mauritania (que se
retirará en 1978).

REFLEXIÓN. El arquitecto como agente activo
en problemas sociales, políticos y económicos
reales.
• Entendemos que el arquitecto debe dejar de
ser un personaje a la espera de proyectos y se
ha de lanzar a interpretar su propia realidad
para posicionarse al respecto. Identificando
contextos, vacíos, problemas. La dificultad
está más en plantear preguntas más que en
dar soluciones.
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La población civil saharaui huye
al interior del desierto o al exilio,
de la masacre y los bombardeos
con Napalm y Fósforo Blanco de la
aviación marroquí.

REFLEXIÓN. Intervenir en el lugar de forma
responsable, fortaleciendo las estructuras
sociales, y capacitando a la población.
• Trabajar en la mejora de la organización
social y espacial y las capacidades de un
pueblo para construir su propio hábitat es
algo transportable y permite apoyarles en su
autosuficiencia.
Breve desarrollo histórico-político.
Época precolonial La sociedad saharaui la
forman tribus de pastores nómadas.
1884

Inicio proceso colonización española
en Territorio Saharaui.
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1976

Se constituye la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD).
Se declara oficialmente la guerra de
liberación que duró 16 años.

1991

Acuerdo con mediación de la ONU y la
UA del alto el fuego y la constitución
de una comisión de la MINURSO para
la celebración del referéndum de
autodeterminación, que es impedido
por los constantes obstáculos de
Marruecos.
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2003

Muerto Hassan II, su hijo Mohamed
VI rechaza el Plan de Paz o Plan
Baker II que había sido acordado
por unanimidad en el Consejo de
seguridad de la ONU.

2004

James Baker dimite ante las constantes
obstrucciones marroquíes.

2008

El conflicto sigue sin resolverse.
200.000 personas viven desde hace
33 años en el duro desierto de la
Hammada Argelina de Tindouf.
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Fig. 5: Plano de situación
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* Cuadernos Bakeaz. La prisión del tiempo: los cambios
sociales en los campamentos de refugiados saharauis. Sophie
Caratini.
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Rumor de límites
María Isabel Alba Dorado

294
Resulta difícil definir los límites de la
Arquitectura como disciplina. Ésta ya no
puede ser entendida como un cuerpo cerrado,
estático o estanco de conocimientos; sino
todo lo contrario, como una disciplina cuyos
límites se despliegan de múltiples y diversas
maneras caracterizándose éstos por ser cada
vez más imprecisos, borrosos e indefinidos.
La disciplina arquitectónica adquiere hoy un
cierto carácter de infinitud e indefinición,

lo que hace posible trascender sus propios
límites para establecer nuevos vínculos
con otras disciplinas, situaciones o ámbitos
diferentes en una multiplicidad de relaciones,
generando una compleja red que vincula
distintos ámbitos y materias entre sí.
Esto nos lleva a ubicar el proyecto arquitectónico
en esa compleja red que teje la arquitectura
y que hace que éste se convierta, en palabras
de Juan Navarro Baldeweg, en ese lugar

María Isabel alba Dorado. Doctora Arquitecta. Profesora asociada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S.A. de Sevilla.
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de acogida de estas líneas que atraviesan
en diagonal y horadan las producciones
materiales, hasta involucrarnos y que nos
lleva a entender el proyecto de arquitectura
como una sección físicamente definida por un
haz de fibras que la rebasan, como un corte
en una cuerda formada por hilos que vinculan
lo suelto.1
La arquitectura de este modo teje una trama
infinita cuyas líneas establecen vínculos que
relacionan el proyecto arquitectónico con
distintas disciplinas y ámbitos culturales y
que hacen que el conjunto de estos vínculos
empiecen a trazar un mundo esencialmente
continuo, donde todo parece estar relacionado
y es posible establecer una cierta continuidad
entre la arquitectura y distintos campos
artísticos.
Esto hace que el desarrollo del proyecto
arquitectónico se sitúe en unos territorios
limítrofes, ocupando el espesor de sus
fronteras, de modo que su posición limítrofe
facilita la comunicación con otros ámbitos y
el contacto con otras materias y disciplinas.
Y es que, la arquitectura, como dirá Eugenio
Trías, es un arte fronteriza: se despliega en el
límite dándole forma y sentido a éste.2

Fig 1: El cielo sobre Berlín, fotogramas. Wim
Wenders, 1987.

María Isabel Alba Dorado

jornadas arquitectas-portadas deSec1:295 Sec1:295

Fig. 2: Ilustraciones del libro: LARRAURI, Maite:
El Deseo según Gilles Deleuze. Valencia: Tàndem
edicions, 2000, pág. 65

Proyectar nos lleva a mantenernos en una
actitud de constante movimiento. A veces
parecería que no podría ser de otro modo y,
como nómadas, no dejamos sino de ir de un
extremo a otro de estos territorios limítrofes.
Nos dejamos atrapar y nos imbuimos en su
ligereza, en el espesor de sus límites. Nuestra
posición no deja de ser periférica, tocamos
y palpamos sus límites y, al tiempo que los
ocupamos, adoptamos una posición de salida
que nos lleva a transgredirlos. Así pues,
avanzamos allí donde los límites se hacen
prácticamente invisibles, donde se disuelven
y se convierten en un rumor de límites3, un
lugar abierto a aquello que se encuentra en
su interior y, al mismo tiempo, a aquello que
se sitúa más allá de él, allí donde se produce
el contacto y el intercambio. Todo ello
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supone una especie de dialéctica, de juego,
de encuentro entre elementos contradictorios
que se unen en sus límites o se condensan, o
se desplazan o todo a la vez, rítmicamente.4
Como los ángeles, los habitantes por
excelencia de la ciudad de Berlín en la película
de Win Wenders, nuestra posición limítrofe a
la hora de proyectar nos permite establecer
contacto con distintas materias y disciplinas
y enlazarlas entre sí.
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Esta actitud de transgresión de los límites de
la propia disciplina arquitectónica nos lleva a
hacer que éstos se difuminen abriéndonos paso
a otros nuevos territorios, no para abandonar
los que son propios de la arquitectura, sino
para hacer que se amplíen y se confundan
con aquellos otros que se van conquistando.
Una acción ésta, como dirá Deleuze, propia
de la cultura rizomática:
“La cultura arborescente es la cultura del ser,
la que hace de las raíces un impedimento
al movimiento, y del territorio un terreno

Fig. 3: Habitación XII, Cristina Iglesias.
Fig. 4: Doble Bind. Doble Atadura, Juan Muñoz
Fig. 5: Tindaya, Eduardo Chillida.
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Fig. 6: Tapisserie de la grande Cour au Palais de
Justice a Chandigarh, Le Corbusier
Fig. 8: Intersección cónica, París, 1975, Gordon
Matta-Clark

vallado y fijo. La cultura rizomática multiplica
las relaciones colaterales, crece y se amplía
hasta donde llega su propia fuerza; su
territorio no conoce las vallas porque se
delimita por la potencia con la que es capaz
en cada momento de ocupar el espacio.
Borrarse y experimentar se resumen en hacer
rizoma: no echar raíces en nuestra identidad,
hacernos mundo buscando las conexiones
que nos convienen.
(…) El rizoma es una multiplicidad que cambia
a medida que aumentan sus conexiones. El
viaje, el movimiento, la desterritorialización
adquieren, gracias a la imagen del rizoma,
una dimensión más precisa.(…) El rizoma no
abandona un territorio para ocupar otro, sino
que conecta nuevos territorios y los invade
con su color, con sus formas, con su perfume,
que van cambiando y fusionándose con los
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colores, formas y perfumes de lo invadido.”5
Y, en este sentido, somos como la hierba:
hemos hecho del mundo, de todo el mundo,
un devenir, porque hemos hecho un mundo
necesariamente comunicante, porque hemos
suprimido de nosotros mismos lo que nos
impedía deslizarnos entre las cosas, crecer
en medio de las cosas. Hemos combinado
el “todo”, el artículo indefinido, el infinitivodevenir y el nombre propio al que estamos
reducidos. Saturar, eliminar, ponerlo todo.6
Esto ha hecho que los límites de la arquitectura
con otras disciplinas se desdibujen cada vez
más. Así pues, vemos como las fronteras entre
el arte y la arquitectura son difusas. Y es que,
ambas disciplinas están inextricablemente
unidas
por
su
función
esencialmente
creativa.
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Fig. 9: Paisaje, Juan Navarro Baldeweg
Fig.10: Luz y Metales. Sala Vinçon. Barcelona, 1976,
Juan Navarro Baldeweg
Fig.11: Museo de la ciudad, Cassino, Italia, 1998,
Steven Holl

Fig. 7: Jørn y Lis Utzon con sus colaboradores
alrededor de la maqueta de la Ópera de Sydney
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De este modo, el artista ha ido abriéndose paso
en el terreno de la arquitectura modificando
su metodología y herramientas de trabajo
tradicionales empezando a crear interiores,
ambientes y estructuras configuradoras
de espacio. En esta labor reconocemos el
trabajo de la escultora Cristina Iglesias cuyas
esculturas se convierten en arquitecturas; la
instalación de Juan Muñoz “Doble atadura”
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en la Tate Modern en torno a la cual realiza
una profunda reflexión acerca del vacío, del
espacio y la luz en claves arquitectónicas; la
investigación de Eduardo Chillida en el campo
de la escultura que, sin duda, se abre camino
en temas tan arquitectónicos como la idea de
lugar, de territorio, los límites, el espacio, la
luz…
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Pero esta misma lectura la podemos hacer en
sentido inverso. Así, nos encontramos como
Le Corbusier diseña tapices para Chandigard;
Jorn Utzon trabaja con maquetas que
podrían decirse que son esculturas; Lina Bo
Bardi diseña joyas; Juan Navarro Baldeweg
desarrolla una rica labor artística ligada a
la pintura, la escultura y la instalación de la
que continuamente se nutre su arquitectura;
Gordon Matta-Clark, arquitecto de profesión,
trabaja con la arquitectura bajo planteamientos
escultóricos,
tomando
arquitecturas

Fig. 12: Fábrica Ricola, Francia, 1993, Herzog &
de Meuron

María Isabel Alba Dorado
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Fig. 13: Monumento conmemorativo a los judíos
europeos asesinados, Berlín, Alemania, 1998, Peter
Eisenman

preexistentes como materia prima y el corte
o sección como recurso o instrumento de
trabajo; Steven Holl en su Museo de la ciudad
de Italia trabaja con la luz del sol como si
fuese un coreógrafo, invitándola a que entre
en su interior, manipulándola mediante
huecos de diferentes formas perforados en
las paredes y techos del edificio y que dibujan
en su interior figuras siempre cambiantes;
Herzog y De Meuron hacen arquitecturas
que son exquisitas piezas tatuadas; Rem
Koolhaas desarrolla su trabajo profesional
como arquitecto pero también como teórico
y, en los últimos años, como gran publicista y
Peter Eisenman en su proyecto para el Museo
conmemorativo a los judíos trabaja como un
artista de land art.
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1

NAVARRO BALDEWEG, Juan: La habitación vacante. Edición
al cuidado de José Muñoz Millanes. Girona: Pre-Textos, 2001.
2 “Éste, el límite, comparece antes que nada, como la condición
y el presupuesto mismo de esa proyección del mundo. Y es
preciso, destacar, entonces, aquellas artes, artes fronterizas,
que dan forma y sentido a ese límite. Tales artes son como en
seguida se verá, la arquitectura y la música. Éstas se despliegan
en el límite. Y desde él hacen posible que el mundo se muestre
como es, como un ámbito susceptible de ser habitado. Otras
artes (pintura, escultura, artes del signo) revelan la presencia
del habitante del mundo, dándole figura y representación.”
TRÍAS, Eugenio: Lógica del límite. Barcelona: Destino, 1991,
pág. 36.
3 Título y temas reiterados y centrales en la obra de Eduardo
Chillida.
4 “El lugar desierto no es un simple lugar en el que no habría
nada. Para dar la evidencia visual de la ausencia, se necesita
como mínimo una alianza simbólica o su ficción (lo que en
cierto sentido, vuelve a lo mismo). Para presentar lo ilimitado,
se necesita como mínimo la arquitectura, es decir un arte
de interrupciones, de cerramientos y de bordes. Todo ello
supone una especie de dialéctica, de juego, de encuentro
entre elementos contradictorios que se unen en sus límites o
se condensan, o se desplazan o todo a la vez, rítmicamente.”
DIDI-HUBERMAN, Georges: Caminar en el límite.
5-6 Gilles Deleuze citado en LARRAURI, Maite: El Deseo según
Gilles Deleuze. Valencia: Tàndem edicions, 2000, pág. 79-63.
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Högna Sigurdardóttir, una mujer maestra de la arquitectura
Alvaro Leonardo

300
Islandia es un país singular en casi todo, y
muchas veces ignorado en su arquitectura
por el resto de Europa, que nace de la
eterna necesidad de habitar un paisaje y
clima hostiles, donde la desigualdad entre
Naturaleza y Ser Humano, se contrapone con
la eterna igualdad de su cultura, educación
y principios sociales. Esos aspectos tan
importantes para una sociedad son los que
han hecho de Islandia un país todavía más
diferente al resto, al ser el primero del mundo

en tener Presidenta del Gobierno, una madre
soltera, Vigdís Finnbogadóttir (1980-1996),
pero sobretodo y lo que más nos interesa
aquí, una mujer arquitecta, maestra de la
arquitectura moderna de su país, Högna
Sigurdardóttir-Anspach.
Pegada al sur del círculo polar ártico, junto al
paralelo 66, Islandia es un país situado en el
extremo noroeste de Europa, cuyo territorio
abarca la isla de Islandia y algunas pequeñas

Álvaro Leonardo. Arquitecto por la ETSA de Valencia, colabora en el Departamento de Estructuras, y trabaja
en oficinas de Buenos Aires, Belgrado, Budapest y Ámsterdam, y facultades de Alemania y Brasil. Trabaja como
arquitecto freelance colaborando con diferentes estudios en el desarrollo de proyectos, y además imparte conferencias de arquitectura internacional.
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islas e islotes adyacentes en el Océano
Atlántico Norte entre el resto de Europa y
Groenlandia.Sus características climáticas
y territoriales más relevantes en relación
con el desarrollo de la arquitectura en el
país son, en primer lugar el azote continuo
de fuertes vientos en toda su extensión
por estar situada a mitad de camino de la
circulación de las borrascas atlánticas que
viajan del Norte del continente Americano
al Europeo, temperaturas medias bajas pero
estables todo el año entre -10ºC y 10ºC, por
lo que necesitan gran aislamiento térmico, y
por último un terreno de roca volcánica de
una dureza extrema.

Fig 1

Alvaro Leonardo
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Dentro de toda esta amalgama de
circunstancias y durante la Gran Depresión
del país que lo asoló durante años y que
lo mantenía entre los tercermundistas
del planeta, nació en 1929 la maestra
de la arquitectura islandesa, Högna
Sigurdardóttir-Anspach, en una de las
pequeñas islas de pescadores adyacentes
al suroeste de la principal, Vestmannaeyjar.
Bajo unas condiciones de vida extremas y
viviendo toda la isla en edificaciones mínimas
y poco salubres, crece en su dura infancia
en una familia de pescadores bastante
numerosa, donde empiezan a germinar sus
intenciones de poder algún día crear viviendas
mayores y mejor acondicionadas en su país,
puesto que se empezaba a ver el final de
la depresión con la construcción de varias
casas grandes en la isla que ella visitaba por
las noches al marcharse los obreros, cuando
sólo tenía 10 años, y de las cuales todavía
tiene recuerdos claros de sus volúmenes, es
por tanto, este el inicio de su vocación de
arquitecta en un lugar insospechado, y en
un país que por aquel entonces no poseía
Facultad de Arquitectura.
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Su intención inicial fue la de ir a algún otro
país nórdico a estudiar, como hacían sus
contemporáneos pero en la Facultad de
Trondheim (Noruega) no hubo lugar para
ella, y tuvo que emigrar a Francia, país que
le atrajo por su diferente forma de pensar y
su cultura. Es ahí en la Escuela de BeauxArts de París donde en el Otoño de 1949
empieza su carrera no exenta de problemas
por su condición de mujer; por fortuna,
siendo extranjera puede estudiar junto con
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Fig 2

302

hombres en la Escuela Beaux-Arts pero con
completo desconocimiento del idioma, lo cual
le trae todavía más inconvenientes. Sólo uno
de sus profesores hablaba inglés en aquella
época, y es por ello que no termina hasta
casi diez años después, siendo su carrera
bastante larga y pesada, por todos estos
contratiempos según cuenta ella misma.
Por tanto su formación es completamente
clásica, pero al acabar ya estaba impaciente
por superarlo e introducirse en el mundo de
la arquitectura moderna.
Su primer proyecto es una vivienda
unifamiliar para un conocido en su isla
natal, Vestmannaeyjar, alrededor del año
1959, pero una de las muchas erupciones
volcánicas que afectan a la isla, sepultó la
casa por completo en 1973 al destruir gran
parte de la población. Este fue un proyecto
que no pudo casi dirigir al estar todavía en

Alvaro Leonardo
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Francia acabando sus estudios. Pero casi
inmediatamente recibe un nuevo encargo
en Islandia, esta vez en Reykjavik en el año
1960, a la vez que daba a luz a su hija mayor.
Se fue allí a vivir por seis meses y pudo
desarrollar casi todo el proyecto, gracias a la
eficiencia en los trabajos y a tener un cliente
muy atento y consecuente con la vivienda
que estaba desarrollando. Posteriormente
proyectó otras tres casas y unas piscinas
públicas en Islandia trabajando por su cuenta
entre los años 1963 y 1968, aunque este
último proyecto de mayor escala se terminó
en el año 1985 y lo desarrolló entre Islandia
y Francia, ya con sus actuales socios desde
París, ciudad donde trabajó durante algunos
de sus primeros años como arquitecta
urbanista en el Instituto de Urbanismo de la
Región de París.
Son precisamente estos proyectos que
prepara individualmente en su país los que
cabe reseñar aquí, puesto que desarrollan a
la perfección los valores de la arquitectura
moderna con respecto a los condicionantes
físicos de un país como Islandia. En esas
casas se percibe la delicada mano de una
arquitecta muy aferrada a su tradición
constructiva, muy influida por la forma de
vida de sus compatriotas, pero sobretodo
muy comprometida con su tiempo y con
la arquitectura que en ese momento debía
desarrollar, y que no acaba en la edificación
en sí, sino que proyecta incluso el mobiliario
interior en hormigón visto y los techos en
madera perfectamente tratada, en la que
se pueden escamotear desde las luminarias
hasta las persianas y conductos de todo tipo
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en un juego de planos digno del mismísimo
Alvar Aalto.
El mejor ejemplo de entre todas esas casas,
por el maravilloso estado de conservación
actual y por su solución formal y constructiva
es la Casa en Garðabaer (1965-1968), una

Fig 3
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pequeña población al sur de Reykjavik, casi
barrio periférico de la capital, donde en una
zona de viviendas unifamiliares, realiza este
encargo para un familiar suyo. La parcela se
sitúa en la esquina de la calle Bakkaflöt, y
aprovecha esa condición para dar libertad
espacial a la misma en la parte delantera,
de esa manera consigue privacidad en una
casa que como la tradición islandesa dice,
debe protegerse de los fuertes vientos
escondiéndose bajo el terreno. La casa se
agarra a la tierra para no ser arrancada
de allí, esa forma de mimetizarse con el
terreno propicia un cambio de escala en los
huecos muy común en Islandia, donde para
el mantenimiento térmico de los espacios
interiores, sólo son practicables muy
pocos metros cuadrados de las superficies
acristaladas, y esos puntos ella los diferencia
mediante el uso de contraventanas de cálida
madera.
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Se trata de una casa en hormigón visto con
los berenjenos y encofrados muy presentes
y bastante rudos, de marcado carácter
horizontal que transmite una sensación de
introspección y aislamiento muy fuertes,
pero que muestra en vertical el punto más
importante interiormente y que es la vida de
sus habitantes, la chimenea. Ese sistema de
calefacción de la vivienda es centralizado
en este elemento de hormigón visto que
se muestra al exterior, que sobresale de la
horizontal para manifestar su importancia, y
que es todavía más patente en su interior,
puesto que es el núcleo principal de la
distribución centralizada de su planta,
excepcionalmente compuesta de grandes
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espacios que mediante puertas correderas se
puede redistribuir, formando los cuartos de
los niños, o bien ganar espacio en la sala de
estar para tener ventanas mayores a otras
orientaciones. Como en algunos grandes
ejemplos de la arquitectura moderna del
siglo XX, los núcleos húmedos se diferencian
en planta por su forma libre y sensual, así
como algún espacio único y particular de
una casa que en su interior transmite una
calidez inusitada. Estas características
se deben en primer lugar a, la sensación
de protección interior en un país tan duro
y extremo, en segundo por la calidad de
los materiales utilizados en falsos techos
y suelos, principalmente madera cortada
especialmente para la ocasión con insinuantes
formas libres, que en diferentes niveles nos
crean sensaciones diversas mientras se
304

Fig 4
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recorre la casa, y por último la magnífica
luz constante y horizontal que se derrama
en cada uno de sus espacios interiores,
casi siempre atados unos a otros mediante
elementos característicos de hormigón visto
que en cada detalle nos hacen ver el interés
puesto en la obra y las pinceladas de una
maestra incomprendida en esa época, en su
propio país.
Para
terminar
este
artículo,
quisiera
referirme a la entrevista que Högna concede
el 11 de Enero de 1992 en su estudio de
París, dondepone de manifiesto ante una
de las últimas preguntas, su ilusión por la
arquitectura pero sobretodo por su condición
de mujer en su tiempo y de cómo en su vida
ha sabido sobrellevarlo. A la pregunta, ¿en
que modo afectó a su trabajo el hecho de ser
mujer y madre de dos hijas?, ella responde
con absoluta naturalidad que al principio
de llegar a Francia parecía muy difícil ser
mujer, eran sólo cinco chicas en unas clases
de doscientos chicos, y había unos tres mil
estudiantes en toda la Facultad de BeauxArts. Llegó a escuchar de sus compañeros
y profesores que ella sólo estaba allí para
poder encontrar un marido, pero ella sabía
que llegaba buscando la arquitectura, y
gradualmente aprendió a no hacer caso de la
discriminación. Posteriormente en el trabajo
profesional su condición de mujer ya no
fue un problema, porque en Francia en ese
aspecto la gente ya estaba acostumbrada a
hablar de trabajo tanto con mujeres como
con hombres. Cuando sus hijas fueron
pequeñas estaba trabajando como Urbanista
en la Oficina de Urbanismo de París, y por
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tanto la responsabilidad no era tan grande
como en los proyectos más personales, lo
cual le dio más tiempo para estar en casa,
y ya no tenía que trabajar por la noche
como hacía cuando trabajaba por su cuenta.
Nunca pensó que sus hijas se resintieran por
su trabajo, al contrario, siempre ha pensado
que lo sintieron como algo natural y la
influencia de ellas en su vida y obra ha sido
enteramente positiva.
Se trata por tanto de una arquitecta
comprometida con sus raíces, y luchadora en
unos tiempos difíciles en la profesión para
una mujer, que venía de una sociedad donde
la sexualidad no marca límites ni metas, y
que fue lo suficientemente libre y entera
como para desarrollar una obra en su propio
país de un valor incalculable, en un momento
en que casi nadie la entendió y que hoy en
día es el referente moderno en esa isla casi
olvidada, arquitectónicamente hablando,
junto al círculo polar ártico.
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Referencias: Högna Sigurdardottir-Anspach, Revealing
the Social Content. Editorial: Museum of Finish
Architecture.
Colección: Five Masters of the North.
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