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Presentación de las Jornadas
 

La celebración de las “Jornadas Internacionales 
de Arquitectura y Urbanismo desde la 
perspectiva de las arquitectas” en Madrid, 
patrocinadas por el Ministerio de la Vivenda 
y organizadas por el Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, suponía una oportunidad no solo para 
debatir en torno a las distintas formas en las 
que se ejerce la profesión sino también para 

saber cual es el estado de la profesión y en 
esta ocasión y en concreto desde la actividad 
de las arquitectas.

Como ya señalaba en el tríptico que sirvió 
para la difusión de las Jornadas, éstas 
pretendían ser un encuentro abierto acerca 
de la arquitectura, desde los amplios frentes 
que hoy se abren como campo de trabajo y 
desde la voz de aquellos que la viven día 

Marian Leboreiro Amaro                                      Conferencia Magistral

Maria Leboreiro Amaro

Marian Leboreiro Amaro. Dra. Arquitecta, Técnico Urbanista. Profesora titular en el Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio de la E.T.S.Arquitectura de Madrid.  
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a día como protagonistas, privilegiando 
a las arquitectas como profesionales que 
se incorporan masivamente a su ejercicio 
ocupando puestos y tareas cada vez de 
mayor responsabilidad.  

El ejercicio de la arquitectura ha cambiado 
de forma notable en los últimos años, ya 
no son sólo la edificación y el urbanismo 
las únicas actividades desarrolladas, aún 
cuando sigan siendo las mayoritarias se 
han ido abriendo otros muchos campos 
de trabajo y ello exige un esfuerzo en la 
formación y en la reflexión, según se 
deduce de las distintas trayectorias de las 
arquitectas que contestaron a la encuesta 
elaborada con motivo de la celebración de 
las Jornadas y así, las Jornadas debían ser 
una puesta en común de las circunstancias 
que condicionan el ejercicio de la profesión 
liberal, la enseñanza y la investigación, 
el análisis del territorio y el paisaje o la 
construcción de la ciudad.

En tiempos de incertidumbre nada mejor 
que pararse y reflexionar sobre el objeto de 
tu trabajo y más si este es tan atrayente 
como el que nos ha tocado. La arquitectura 
y el urbanismo han dejado de ser arcanos 
en los que el sacerdote poseedor de su 
lenguaje y las reglas que lo regían imponía 
sus ideas. Ambas disciplinas han pasado a 
formar parte del día a día en la calle ¿quién 
no entiende hoy en día de estos asuntos?. 

Ello exige un mayor esfuerzo de los 
profesionales en la defensa de sus valores, 
ya sean sociales o estéticos, recuperando su 
papel como agentes de la construcción de la 
ciudad y de la valoración del espacio urbano 
como espacio de convivencia y de calidad 
de vida y, ¿porque no? de la práctica de 
la Arquitectura con mayúsculas. Entendida 
ésta no sólo como construcción, sino en sus 
múltiples facetas y en unas circunstancias 
cambiantes, en las que la incorporación 
de cuestiones no estrictamente vinculadas 
al diseño pero si al ejercicio práctico de 
la profesión, exponen a la arquitectura 
y su práctica a una difícil búsqueda de 
equilibrio.

El debate provocado por el director de la 
última Bienal de Venecia, a través de unas 
palabras sacadas de contexto, y que tal como 
fueron dichas serían suscritas por muchos 
de nosotros y, por si solas, justificaban la 
convocatoria: 

“La arquitectura es como los edificios 
aparecen. Aunque la arquitectura exista 
más claramente en los edificios estos son 
también su tumba, es difícil encontrar 
arquitectura en los edificios. Ésta se 
esconde en las pareces, bajo el pavimento 
y en los espacios en los que nos movemos 
cada día, pero que raramente notamos. Es 
más en nuestro tiempo, la arquitectura y 
añado yo el urbanismo, no es el resultado 
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de un proyecto sino de códigos: códigos de 
seguridad, códigos de construcción, códigos 
financieros, códigos urbanos y de los 
códigos de los programas informáticos que 
producen los edificios casi automáticamente. 
En definitiva, los edificios son costosos, 
derrochadores de recursos naturales y 
constituyen la afirmación construida del 
status quo social, político y económicos”.

Las Jornadas desarrolladas en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, los días 11, 12 y 13 
de diciembre de 2008 permitieron reunir a un 
número elevado de relevantes profesionales 
de la arquitectura en torno a siete mesas 
de debate con un amplio abanico de temas. 
Del interés de las Jornadas habla el alto 
número de participantes inscritos, más de 
ciento ochenta, y del de comunicaciones 
presentadas, veintiséis, de las que, a 
juicio de las relatoras, se publican las que 
aparecen en este libro, en el que se reúnen 
las ponencias presentadas así como las 
lecciones magistrales de Eva Kail y Beatriz 
Colomina, impartidas desde registros muy 
distintos y que contribuyen a enriquecer el 
conjunto de lo que aquí se expone.

Estos son los resultados que hoy se someten 
al juicio de todas aquellas personas 
interesadas en una profesión apasionante 
y que cada vez propone nuevos retos a 
aquellos que se atreven a ejercerla en 
estos tiempos en los que, la arquitectura ha 

dejado de ser entendida como un motor de 
cambio social para ser entendida como un 
fenómeno mediático, pero detrás de esto, 
la construcción de la ciudad y la mejora 
de la vida cotidiana de sus moradores, 
sigue siendo un reto al que no podemos ni 
debemos renunciar y este libro quiere ser la 
expresión de este deseo.
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Eva Kail

Conferencia Magistral 
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Eva Kail                                          Conferencia Magistral

Eva Kail. Ha estudiado planeamiento urbano y regional y ciencia regional. Trabaja en la administración de la ciudad 
de Viena, desde hace 17 años. Sus ocupaciones principales son las necesidades de las mujeres en el campo de la 
planifi cación (incluyendo vivienda, planifi cación del tráfi co y el diseño de los espacios públicos). Desde 1998 directora 
de la Ofi cina de Coordinación para el Planeamiento y la Construcción dirigida encaminada a los requerimientos de la 
vida cotidiana y a las necesidades específi cas de las mujeres (Ofi cina Ejecutiva Planeamiento Urbano, Desarrollo y 
Construcción, Ciudad de Viena). Durante dos últimos cinco años se ha centrado en temas de género.

Reparto justo de la ciudad: estrategia 
urbanística de integración de la perspectiva 
de género en Viena

Durante mucho tiempo se percibió el urbanismo 
desde una perspectiva de trabajo y ocio 
(tradicionalmente masculina), mientras que 
la perspectiva de los quehaceres del hogar y 
las labores familiares quedaba en gran parte 
desatendida. La integración de la perspectiva 
de género consiste, en principio, en reconocer 
la existencia de necesidades específi cas de cada 
género, principios e investigaciones de integración 
elaborados por grupos de mujeres, discursos 
y actividades feministas, teniendo presentes 

debates similares sobre otros grupos de población 
desfavorecidos.

Ofi cina de Coordinación de Urbanismo 
Adaptado a los Requisitos de la Vida Diaria 
y las Necesidades Específi cas de la Mujer, 
Ciudad de Viena

La primera vez que se trataron los aspectos sexistas 
del urbanismo en Viena fue en la exposición «Who 
does public space belong to – women’s everyday life 
in the city» [A quién pertenece el espacio público. 
La vida diaria de las mujeres en la ciudad], que 
tuvo lugar en 1991. En 1992 se creó la Ofi cina de 
la Mujer, que en sus primeros momentos también 

Mi experiencia como responsable de planifi cación urbanística y territorial.
Una mujer en la profesión de la planifi cación  
Eva Kail
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Eva Kail                                          Conferencia Magistral

se ocupó de problemas urbanísticos. Su primera 
directora fue Eva Kail, urbanista de profesión. En 
1998, la Ofi cina de Coordinación de Urbanismo 
Adaptado a los Requisitos de la Vida Diaria y las 
Necesidades Específi cas de la Mujer (Ofi cina de 
Coordinación) se creó en el seno de la Ofi cina 
de Dirección, Departamento de Construcción y 
Tecnología. Gracias a la Ofi cina de Coordinación, 
Viena dispone de su propio organismo para evaluar, 
de manera permanente y desde el nivel más alto 
de la Administración Local, el control de la calidad 
relacionada con el género y la sensibilidad social 
del urbanismo. 

El personal de la Ofi cina de Coordinación está 
compuesto por mujeres expertas en el campo del 
urbanismo. Su directora, Eva Kail, tiene más de 
15 años de experiencia en materia de urbanismo 
relacionado con el género y ha participado 
activamente en la defi nición y el establecimiento 
de la estrategia principal del programa. El 
urbanismo adaptado a mujeres y niñas se fi jó 
como una de las líneas directrices de la Ofi cina de 
Coordinación y, desde el 2001, la integración de 
la perspectiva de género en el urbanismo ha sido 
una de sus actividades clave. La construcción de 

viviendas, el diseño de parques, la planifi cación 
del tráfi co y la seguridad en los espacios públicos 
son sus asuntos principales. Desde entonces, se 
han sumado a estos algunas responsabilidades 
más, incluidos procesos de desarrollo urbano y 
proyectos de construcción pública.

La Ofi cina de Coordinación sigue una doble 
estrategia esencialmente jerárquica pero que 
incluye el trabajo in situ con el fi n de entender los 
intereses específi cos de cada género y, a partir 
de ellos, defi nir los criterios. Se hace especial 
hincapié en el fortalecimiento de la inteligencia 
social en los departamentos de urbanismo dentro 
de la Administración de la ciudad.  El compromiso 
político está garantizado por la decisión del 
Ayuntamiento de favorecer la integración de 
la perspectiva de género y, en particular, por la 
Concejalía General de Desarrollo Urbano, Tráfi co 
y Transportes, que ha establecido la integración 
de la perspectiva de género como uno de los dos 
principales temas transversales del departamento 
de urbanismo.

Entre las primeras actividades de la Ofi cina de 
Coordinación fi guran estudios de investigación y 
proyectos piloto llevados a cabo en colaboración 
con departamentos administrativos de gran 
importancia. Gracias a ello, la Ofi cina de 
Coordinación ha podido acumular experiencia y 
ensayar métodos adecuados. Debía hallarse el 
modo de continuar en esta línea de colaboración 
para integrar la perspectiva del género no 
solamente en proyectos piloto, sino también en 
el urbanismo cotidiano. El abanico de acciones es 
muy amplio: preparación conjunta de listas de 
comprobación y recomendaciones de urbanismo, 
elaboración de informes periciales y representación 

Fig. 1: Cartel de de la exposición 1991
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de los intereses pertinentes en comités, consejos 
consultivos y jurados. Los avances han alcanzado 
diferentes fases en función de los procesos de 
trabajo, las estructuras y las tareas defi nidas para 
cada departamento de planifi cación urbanística.

Viviendas sensibles al género

Tradicionalmente se ha considerado que las 
viviendas y el entorno del hogar eran «dominio 
de las mujeres». Sin embargo, dado que son 
los hombres -cuyas experiencias son distintas- 
quienes suelen elaborar los proyectos de viviendas, 
apenas se presta atención a los hábitos diarios de 
las mujeres y a las necesidades que de estos se 
derivan. De ahí que, desde sus inicios, la Ofi cina 
de Coordinación haya abogado por un urbanismo 
sensible al género para los nuevos complejos de 
viviendas (antes de que la Ofi cina de la Mujer de 
la Ciudad de Viena comenzara su actividad en este 
campo). El objetivo de este enfoque consiste en 
proporcionar un entorno práctico en el hogar con 
el fi n de facilitar las tareas domésticas y familiares. 
Otro objetivo es el de proporcionar un entorno en 
el que las mujeres se sientan cómodas y puedan 
moverse sin agobios en cualquier momento 
del día. Que los pisos sean fl exibles y puedan 
adaptarse a cualquier tipo de familia o etapa de la 
vida; que todas las zonas de trabajo y descanso 
cuenten con luz natural en abundancia; que el 
diseño de la cocina predisponga a la comunicación 
y sea segura para los niños mientras se trabaja en 
ella… Todos ellos son criterios fundamentales. Los 
complejos de viviendas deberían contar asimismo 
con un espacio en el que los vecinos puedan 
establecer contactos informales y promover así 
la formación de un vecindario como «espacio 
social». Los espacios comunes secundarios, como 

Fig. 3: Frauen-Werk-Stadt II

Fig. 2: Frauen-Werk-Stadt I

Fig. 4: Frauen-Werk-Stadt I: Un piso para todas las 
fases de la vida (diseño Elsa Prochazka)

Eva Kail                                          Conferencia Magistral
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se ocupó de problemas urbanísticos. Su primera 
directora fue Eva Kail, urbanista de profesión. En 
1998, la Ofi cina de Coordinación de Urbanismo 
Adaptado a los Requisitos de la Vida Diaria y las 
Necesidades Específi cas de la Mujer (Ofi cina de 
Coordinación) se creó en el seno de la Ofi cina 
de Dirección, Departamento de Construcción y 
Tecnología. Gracias a la Ofi cina de Coordinación, 
Viena dispone de su propio organismo para evaluar, 
de manera permanente y desde el nivel más alto 
de la Administración Local, el control de la calidad 
relacionada con el género y la sensibilidad social 
del urbanismo. 

El personal de la Ofi cina de Coordinación está 
compuesto por mujeres expertas en el campo del 
urbanismo. Su directora, Eva Kail, tiene más de 
15 años de experiencia en materia de urbanismo 
relacionado con el género y ha participado 
activamente en la defi nición y el establecimiento 
de la estrategia principal del programa. El 
urbanismo adaptado a mujeres y niñas se fi jó 
como una de las líneas directrices de la Ofi cina de 
Coordinación y, desde el 2001, la integración de 
la perspectiva de género en el urbanismo ha sido 
una de sus actividades clave. La construcción de 
viviendas, el diseño de parques, la planifi cación 
del tráfi co y la seguridad en los espacios públicos 
son sus asuntos principales. Desde entonces, se 
han sumado a estos algunas responsabilidades 
más, incluidos procesos de desarrollo urbano y 

Eva Kail                                          Conferencia Magistral

Fig. 6: Frauen-Werk-Stadt II: Asistencia

Fig. 5: Frauen-Werk-Stadt I: Equipamientos 
secundarios como cuestión fundamental

Fig. 7: Frauen-Werk-Stadt II: Carácter 
intergeneracional (diseño Christine Zwingl)

Fig. 8: Rosa (Frauen-Werk-Stadt III)

jornadas arquitectas-portadas deSec1:20   Sec1:20jornadas arquitectas-portadas deSec1:20   Sec1:20 13/03/2009   7:16:2013/03/2009   7:16:20



21

proyectos de construcción pública.

La Ofi cina de Coordinación sigue una doble 
estrategia esencialmente jerárquica pero que 
incluye el trabajo in situ con el fi n de entender los 
intereses específi cos de cada género y, a partir 
de ellos, defi nir los criterios. Se hace especial 
hincapié en el fortalecimiento de la inteligencia 
social en los departamentos de urbanismo dentro 
de la Administración de la ciudad.  El compromiso 
político está garantizado por la decisión del 
Ayuntamiento de favorecer la integración de 
la perspectiva de género y, en particular, por la 
Concejalía General de Desarrollo Urbano, Tráfi co 
y Transportes, que ha establecido la integración 
de la perspectiva de género como uno de los dos 
principales temas transversales del departamento 
de urbanismo.

Entre las primeras actividades de la Ofi cina de 
Coordinación fi guran estudios de investigación y 
proyectos piloto llevados a cabo en colaboración 
con departamentos administrativos de gran 
importancia. Gracias a ello, la Ofi cina de 
Coordinación ha podido acumular experiencia y 
ensayar métodos adecuados. Debía hallarse el 
modo de continuar en esta línea de colaboración 
para integrar la perspectiva del género no 
solamente en proyectos piloto, sino también en 
el urbanismo cotidiano. El abanico de acciones es 
muy amplio: preparación conjunta de listas de 
comprobación y recomendaciones de urbanismo, 
elaboración de informes periciales y representación 
de los intereses pertinentes en comités, consejos 
consultivos y jurados. Los avances han alcanzado 
diferentes fases en función de los procesos de 
trabajo, las estructuras y las tareas defi nidas para 
cada departamento de planifi cación urbanística.

Viviendas sensibles al género

Tradicionalmente se ha considerado que las 
viviendas y el entorno del hogar eran «dominio 
de las mujeres». Sin embargo, dado que son 
los hombres -cuyas experiencias son distintas- 
quienes suelen elaborar los proyectos de viviendas, 
apenas se presta atención a los hábitos diarios de 
las mujeres y a las necesidades que de estos se 
derivan. De ahí que, desde sus inicios, la Ofi cina 
de Coordinación haya abogado por un urbanismo 
sensible al género para los nuevos complejos de 
viviendas (antes de que la Ofi cina de la Mujer de 
la Ciudad de Viena comenzara su actividad en este 
campo). El objetivo de este enfoque consiste en 
proporcionar un entorno práctico en el hogar con 
el fi n de facilitar las tareas domésticas y familiares. 
Otro objetivo es el de proporcionar un entorno en 
el que las mujeres se sientan cómodas y puedan 
moverse sin agobios en cualquier momento del día. 
Que los pisos sean fl exibles y puedan adaptarse a 
cualquier tipo de familia o etapa de la vida; que 
todas las zonas de trabajo y descanso cuenten 
con luz natural en abundancia; que el diseño de la 
cocina predisponga a la comunicación y sea segura 
para los niños mientras se trabaja en ella… Todos 
ellos son criterios fundamentales. Los complejos 
de viviendas deberían contar asimismo con un 
espacio en el que los vecinos puedan establecer 
contactos informales y promover así la formación 
de un vecindario como «espacio social». Los 
espacios comunes secundarios, como la lavandería 
o el cuarto de bicicletas y cochecitos, deben estar 
estratégicamente situados, tener un tamaño 
adecuado y, a poder ser, estar iluminados por luz 
natural. La estructura de escaleras y vestíbulos 
debería diseñarse del modo más agradable y claro 

Eva Kail                                          Conferencia Magistral
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posible para favorecer la comunicación y evitar 
la aparición de zonas agobiantes. Del mismo 
modo, los garajes subterráneos, que a menudo se 
conciben como lugares agobiantes, requieren una 
planifi cación concienzuda. Preocuparse por las 
necesidades específi cas de las labores domésticas 
y familiares, o basarse en sentimientos subjetivos 
de inseguridad no signifi ca consolidar los roles 
tradicionales de cada género. Establecer espacios 
adecuados para las necesidades derivadas de las 
imprescindibles tareas domésticas y familiares no 
supone determinar quién las realiza; el reparto de 
las labores entre los dos sexos no puede verse 

Fig. 10: Parque piloto: Draschepark
Fig. 9: Parque piloto: Odeonpark

Fig. 11: Análisis de viabilidad Einsiedlerpark

Eva Kail                                          Conferencia Magistral

infl uido por la arquitectura, pero en el proceso 
de diseño debe tenerse en cuenta el trabajo no 
remunerado.

El primer modelo de proyecto, el Frauen-Werk-
Stadt I (un proyecto de viviendas subvencionadas 
concebido por y para mujeres que consta de 
360 unidades y cuyas primeras inquilinas viven 
allí desde 1997) tuvo una buena acogida. Los 
criterios de urbanismo para la «construcción de 
viviendas adaptadas a las necesidades específi cas 
de la mujer» que se pusieron a prueba durante 
el proyecto, se incluyeron posteriormente en el 
test de calidad para la obtención de subvenciones 
para viviendas. Alrededor de 882 proyectos 
de construcción subvencionados, con un total 
aproximado de 64 000 apartamentos, se han 
evaluado desde entonces sobre las bases de dichos 
criterios. El Frauen-Werk-Stadt II (140 unidades 
cuyas primeras inquilinas viven allí desde el 2004) 
incluye como novedad elementos de «asistencia 
a la tercera edad»; y el Frauen-Werk-Stadt III 
(proyecto «rosa») se encuentra actualmente en 
fase de realización (50 unidades cuyas futuras 
inquilinas han fundado una asociación). El hecho de 
que estos proyectos formen parte de la inspección 
y del proceso de decisión de las subvenciones para 
la vivienda ha dado buen resultado y supone una 
de las estrategias más exitosas para garantizar la 
calidad adaptada a las necesidades específi cas de 
cada género. Como consecuencia, se ha mejorado 
la calidad de las estancias auxiliares y de los 
espacios comunes (desarrollo, espacio abierto).

Diseño de parques sensibles al género

El diseño del proyecto de un parque sensible al 
género puede describirse como un proceso ideal 
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de aplicación de la integración de la perspectiva 
de género a la administración cotidiana. El 
primer paso fue la realización de un análisis 
socioeconómico sobre los diferentes modos en que 
las niñas y los niños utilizaban los parques (Edith 
Schlaffer y Cheryl Benard, 1997). Los sociólogos 
concluyeron que las niñas se apropiaban del 
espacio con una confi anza notablemente inferior 
a la de los niños. Además, como consecuencia 
de la escasez de espacios públicos abiertos en 
los barrios más habitados de Viena, los espacios 
existentes son ocupados  por los grupos más 
autoritarios y, al fi nal, los diseños y elementos de 
juego generalmente utilizados tienden a favorecer 
a niños y adolescentes varones. El diseño de 
parques sensibles al género signifi ca, por tanto, 
organizar y equipar espacios abiertos de un 
modo que garantice las mismas oportunidades y 
posibilidades de desarrollo a niños y niñas.

En el 2000, siguiendo la estrategia jerárquica, el 
diseño de parques sensibles al género se defi nió 

Fig. 12: Introducción de la perspectiva de género en 
el Distrito Piloto Mariahilf: Medidas realizadas

Eva Kail                                          Conferencia Magistral

stree t cross ings
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ligh ting  pro jects

barrie r-free  pavem ents

add itiona l sea ting

como un proyecto estratégico encuadrado en el Plan 
Estratégico de la Ciudad bajo la supervisión de la 
Ofi cina de Coordinación. Como parte del proyecto, 
desde 1999 se han diseñado o rediseñado un total 
de seis parques piloto teniendo en cuenta aspectos 
de sensibilidad al género. Dos de ellos fueron 
rediseñados en un concurso que invitaba a tres 
estudios de planifi cación paisajística dirigidos por 
mujeres a presentar sus proyectos. Para el diseño 
de los otros cuatro parques piloto se probaron 
diferentes formas de participación. Para la Ofi cina 
de Coordinación, las evaluaciones supusieron 
una parte importante del proyecto. Se llevaron a 
cabo cinco análisis de viabilidad para un total de 
catorce parques. Una serie de grupos de trabajo, 
en colaboración con los organismos competentes 
de la administración y con expertos en urbanismo 
procedentes de otros lugares, se reunieron para 
debatir experiencias extraídas de los parques piloto 
y para formular «recomendaciones urbanísticas 
para el diseño de parques públicos sensibles al 
género». Gracias a estas recomendaciones, el 
diseño de parques sensibles al género se plantea 
ahora en toda la ciudad. Dichas directrices se han 
convertido desde entonces en la base para el diseño 
de todos los parques de Viena. Desde el año 2007 
se está introduciendo una nueva perspectiva sobre 
el «diseño de parques adaptados a las necesidades 
específi cas de la tercera edad».
Introducción de la perspectiva de género en 
la planifi cación del tráfi co y los transportes

En cuestiones de tráfi co y transporte, las 
diferentes necesidades de la mujer y el hombre 
resultan relativamente fáciles de comprender, 
ya que las encuestas personales siempre han 
proporcionado los fundamentos en los que se 
basan las decisiones políticas importantes sobre 
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Eva Kail                                          Conferencia Magistral

el transporte. La división modal es un indicador 
del objetivo clave. Una perspectiva específi ca 
de género no es más que informativa. En Viena, 
el 59% de los desplazamientos en coche los 
realizan los hombres, mientras que el 60% 
de los desplazamientos a pie los realizan las 
mujeres (Socialdata 2003). Los estudios sobre los 
destinos específi cos de género han demostrado 
que las mujeres de Viena realizan un 50% más 
de desplazamientos para acompañar a alguien 
o ir de compras que los hombres. La mitad de 
estos desplazamientos se efectúan a pie, lo 
cual, si se le suman las actividades laborales, 
implica normalmente una compleja combinación 
de viajes. Los niños, los jóvenes y los ancianos 
también salen a pie con frecuencia y no se suelen 
alejar demasiado de sus casas. 

Fig. 13: Master Plan Flugfeld Aspern: Secuencias de desplazamientos

„supplied“ working

1/4 /6 : fla t, 2 /3 : w ork ingp lace/ underground sta tion ,     
5 : restaurant

paid working (combined with supply work)

1/6 /8 : fla t, 2 /4 : k indergarden, 3 : w ork ing  p lace

Introducción de la perspectiva de género en 
el Distrito Piloto Mariahilf

En el año 2002, el sexto distrito Mariahilf fue 
designado como «distrito piloto de integración 
de género», exigiéndosele que incluyese la 
perspectiva de género en todas las medidas que 
se tomasen en los espacios públicos. Se formó 
a personal competente de la Administración 
mediante proyectos seleccionados, mediante 
asesoramiento específi co a departamentos 
individuales y mediante reuniones conjuntas. Entre 
el 2003 y el 2005 se tomaron diversas medidas 
con respecto al tráfi co peatonal: se ensancharon 
1 000 metros de aceras, se crearon 40 nuevos 
pasos de peatones y 5 aceras libres de obstáculos, 
se instalaron 26 proyectos de iluminación y un 
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ascensor en espacios públicos, se llevó a cabo el 
diseño menor de 2 plazas y se aumentaron los 
asientos en 9 zonas diferentes de la ciudad. Con 
el fi n de completar la integración de género en 
el proyecto piloto Mariahilf, se proporcionó un 
amplio conjunto de instrumentos para coordinar 
la introducción de la perspectiva de género en el 
diseño de espacios públicos urbanos.

Eva Kail                                          Conferencia Magistral

Fig. 14: Concurso Nordwestbahnhof: Espacio 
semipúblico y juegos de niños de escala adecuada
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Fig. 15: Salto: Gráfi co de género Fig. 16: Proyecto Piloto District Mariahilf. Foto de grupo

Proyectos piloto de introducción de la 
perspectiva de género desde el 2006

Los proyectos piloto a todas luces han captado 
el interés de la Administración Local por la 
introducción de la perspectiva de género. Gracias a 
las conclusiones y a los procedimientos probados, 
la base sobre la que construir se ha vuelto más 
estable. Desde el 2006, todos los departamentos 
de planifi cación urbanística, del tráfi co y del 
transporte han estado trabajando en proyectos 
piloto que escogen ellos mismos. Estos proyectos 
piloto abarcan desde proyectos de desarrollo 
urbano hasta el diseño de instituciones educativas 
(por ejemplo escuelas, jardines de infancia, 
bibliotecas) o la prolongación de la red de metro. 
También se han seleccionado como proyectos piloto 
de integración de género concursos de diseño 
del espacio público y proyectos destinados a la 
tercera edad. Durante los últimos tres años se han 
escogido 14 proyectos del ámbito del desarrollo, el 
diseño y la arquitectura urbanos y 25 proyectos del 
ámbito de la planifi cación del transporte y el tráfi co 
para gestionarlos con una perspectiva de género. 
El campo de acción de los proyectos piloto, así 
como el desarrollo de los criterios de planifi cación 
específi cos de cada proyecto, se defi nen en 
cooperación con el personal responsable.

jornadas arquitectas-portadas deSec1:25   Sec1:25jornadas arquitectas-portadas deSec1:25   Sec1:25 13/03/2009   7:16:2313/03/2009   7:16:23



jornadas arquitectas-portadas deSec1:26   Sec1:26jornadas arquitectas-portadas deSec1:26   Sec1:26 13/03/2009   7:16:2413/03/2009   7:16:24



Relatora:
Concha Lapayese Luque

Ponentes:
Isabel Aguirre Úrcola 

Bárbara Pons Giner
Darío I. Gazapo de Aguilera

Comunicaciones:
Mayka García Hípola

Sonia Delgado Berrrocal

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala 

jornadas arquitectas-portadas deSec1:27   Sec1:27jornadas arquitectas-portadas deSec1:27   Sec1:27 13/03/2009   7:16:2413/03/2009   7:16:24



28

jornadas arquitectas-portadas deSec1:28   Sec1:28jornadas arquitectas-portadas deSec1:28   Sec1:28 13/03/2009   7:16:2413/03/2009   7:16:24



29

Concha Lapayese Luque
En torno al paisaje aescalar. La biología del paisaje

Concha Lapayese Luque                            Presentación

Concha Lapayese Luque. Doctora en Arquitectura (ETSAM, 2006). Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos en la 
ETSAM y en la Universidad Europea de Madrid. Crea con Darío Gazapo el estudio Gazapo/Lapayese en 1991, centrado en el 
planteamiento y diseño de acontecimientos en torno al arte y la arquitectura y en la investigación en torno al  paisaje y al terri-
torio, ha recibido premios como: Península  Zorrozaurre Thyssen, Terminal Puerto. Yokohama, Parques Potsdamer Platz. Ber-
lín, Parque de la Paz. Gallipoli, Casa  Shinkenchiku, Doble-negativo Prototipo Parque de Bomberos, Cámara del Pirata Colegio 
de Cádiz, Jardín de las Estaciones. Museo del Traje Madrid. Forma parte del grupo de investigación GIPC. Paisaje Cultural.

“…el paisaje esta compuesto de sales
todo son sales ocupando el espacio, 
el vacío es una sal ocupada…”

Conversaciones con Jorge Oteiza D.G./C.L 2000

Antes de comenzar la sesión, quisiera agradecer 
a Marian Leboreiro la iniciativa de plantear estas 
“Jornadas Internacionales” en el seno de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Creo 
que es necesario que, desde la Universidad, se 
generen posiciones críticas, de análisis de nuestra 
contemporaneidad y en concreto en el ámbito 
de la arquitectura, la ciudad y el territorio. Y 
confío estas jornadas contribuyan a ello, tanto 
desde la ponencias invitadas, como desde las 
comunicaciones y la participación de todos  los 
integrantes de las mismas. Y agradecer también 

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Concha Lapayese Luque                            Presentación

la posibilidad de relatar y compartir esta primera 
mesa, que ya en su titulo lleva implícito su ámbito 
específi co. 

Vamos a transitar por los territorios que defi nen 
y enmarcan lo arquitectónico, advirtiendo su 
presencia “desde el paisaje a la pequeña escala”, 
con un objetivo, desvelar las nuevas dimensiones 
de los territorios contemporáneos, construyendo 
un marco de encuentro donde poder dialogar en 
torno a diversas y enriquecedoras visiones del 
panorama contemporáneo.

Podremos realizar idas y venidas a los diversos 
enfoques de nuestra realidad, desde la 
construcción del paisaje, entre los márgenes 
de la exterioridad e interioridad: Isabel Aguirre, 
Bárbara Pons, Teresa Sapey y Darío Gazapo van 
a ir construyendo un panorama diverso desde el 
que entender nuestro paisaje, en estos inicios del 
siglo XXI. 

Emplazamientos:

Sería interesante y operativo establecer unos 
posicionamientos básicos previos, desde la 
semántica del lenguaje, de lo que entendemos 
por paisaje y escala, ya que vamos a transitar 
entre ambos términos.

El término paisaje  se recoge en la Convención 
Europea del Paisaje, del año 2000, organizada 
por el Consejo de Europa del siguiente modo: 
“Paisaje: cualquier parte del territorio, tal y como 
es percibida por las poblaciones, cuyo carácter 
resulta de la acción de factores naturales y 
humanos y de sus interrelaciones.”1 

El paisaje es múltiple y complejo, puede ser 
entendido como un lugar, como un área, un 
espacio o una  construcción mental, según 
operemos desde la cartografía, la geografía, desde 
la arquitectura ó la fi losofía.

El término escala hace referencia  a la relación 
matemática  que existe entre las dimensiones 
reales y las de la representación de una realidad. 

Siendo dimensión, la medida, en tanto defi ne, 
esencialmente, el número de grados de libertad 
necesarios de un conjunto, para realizar un 
movimiento en el espacio. 

Desde un enfoque caleidoscópico (griego: kalós 
bella éidos imagen scopéo observar), el paisaje, 
surge de la interacción de  diversos agentes 
geográfi cos, cartográfi cos, arquitectónicos, 
poéticos… que intervienen en su construcción 
y que tienen un refl ejo múltiple en el espacio 
tangible e intangible. 

Fig. 1: Acción conceptual en el paisaje: espiral 
entrópica. Longitud: W 03º 23´ 05”; 
Latitud: N 37º 03´ 51”; Altitud: 2896 m
© Archivos D.G./C.L. Fotografía: Concha Lapayese. 2007

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Recordando, que si bien el espacio tangible queda 
defi nido por tres dimensiones espaciales y una 
temporal, el espacio intangible, tiene un margen 
pendiente de ser perfi lado

Desde los márgenes de la arquitectura 

Para Jorge Oteiza, artista y esteta vasco, el 
“sentimiento de paisaje” es el motivo fundamental 
de su estudio sobre la “Estatuaria Megalítica 
Americana”, realizada tras su estancia en 
Sudamérica en la década de los años cuarenta. 

Y escribe: “....El paisaje es un cuerpo múltiple y 
sensible, cargado de misteriosas energías, que 
rueda fatalmente sobre nosotros, con la clave 
de nuestro propio destino. A formas distintas de 
hombre, corresponden distintas interpretaciones 
del paisaje....”

Entendemos “paisaje” como cuerpo sensible 
oteizesco. Una posible defi nición de paisaje que 

compartimos dentro del curso de doctorado  “La 
construcción del paisaje: desde la formas de 
interioridad hacia las formas de exterioridad”, viene 
dada del entendimiento de posiciones marginales 
entre el arte y la arquitectura. Es una defi nición 
abierta, de la mano de Oteiza, que se va perfi lando 
en el tiempo: el  paisaje es una corporeidad, que 
constituye un campo de energía complejo.3

Des/plazamientos

¿Cómo habitar el  paisaje?

“...Hay idas y venidas en el paisaje; y son 
incesantes estos viajes en el proceso formativo de 
un tipo de hombre, de una cultura...” 4

Hay idas y venidas al paisaje. Movimientos de 
reconocimiento, un ir de acá para allá incesante. 
En las idas y venidas al paisaje, se inicia el proceso 
de lectura/escritura, trascripción/traducción del 
paisaje. 

Desde los márgenes de la biología espacial

Si el paisaje es “un cuerpo sensible”, el paisaje 
puede sentir estímulos exteriores, siente en la 
profundidad de su piel. Surge así una disciplina 
inédita, la biología del espacio. La biología espacial  
del paisaje contemporáneo.

Jorge Oteiza, se defi nía como un biólogo del 
espacio, en tanto trascendía la visión arquitectónica, 
artística, y se aventuraba en investigar en las 
cualidades vivas del territorio.5

Quedó defi nida en conversaciones de campo,  
lo que proponemos como una útil disciplina 

Fig. 2: Acción conceptual en al paisaje: Oteiza- 
Cromlech. Longitud: W 01º 44´ 20”; Latitud: N 43º 
17´ 20”; Altitud:342 m
© Archivos D.G./C.L. Fotografía: Concha Lapayese. 2005

Concha Lapayese Luque                            Presentación
Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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estético-espacial. Hemos dedicado ensayos, en 
el proyecto de tesis doctoral “La deconstrucción 
del paisaje”, en las asignaturas de doctorado “la 
construcción del paisaje: desde la interioridad a 
la exterioridad”, en los proyectos de investigación 
“Acciones conceptuales en el paisaje”, avances en 
este campo de estudio, para ir defi niendo unos 
instrumentos de análisis y de formulación del 
paisaje propios, una suerte de bioquímica espacial. 
Y hay que saber transcribir esa información, de la 

memoria anterior y la memoria de lo próximo. Es 
un proceso de aprendizaje.

En la primera ida, un recorrido –escalar, planifi cado, 
topológico-.

En la segunda ida, un paseo -escalar, azaroso, 
atópico- sería nuestra segunda aproximación 
desde una suerte de bioentropología espacial... a 
los territorios del XXI.6

Paisaje bioentrópico

Desvelar las posibles dimensiones de los paisajes 
de la memoria, son idas y venidas. Idas a los 
paisajes aescalares… y  venidas al paisaje actual.
 
Bioentropología espacial: nuevo término, 
apropiación y agenciamiento. Índice de la actividad 
de la producción de energía de los espacios... y de 
la transformación de la misma. El paisaje es un 
cuerpo cargado de energías. El cuerpo es múltiple 
y las energías son misteriosas.

Se percibe en el horizonte unas fi guras difusas: 
descubrimos un conocedor de las cualidades del 
espacio desde lo entrópico. Emerge un entropólogo 
del espacio. 

Una conversación tiene lugar dentro del paisaje 
contemporáneo, en los márgenes de la experiencia 
espacio-temporal, entre un biólogo del espacio y 
un entropólogo del espacio. Con Robert Smithson, 
se reactiva la evidencia fenomenológica en el 
territorio. Con Oteiza, se activa la evidencia 
biótica.  Y una combinación entre ambos, permite 
construir una sal estética inédita, en los inicios 
del siglo XXI: el bioentropólogo, conocedor de las 

Fig. 3: Conversaciones: Jorge Oteiza y Concha Lapayese
© Archivos D.G./C.L. Fotografía: Darío Gazapo. 1998

Fig. 4: Acción comparada en el paisaje:  en torno 
a Passaic 1967-2007. Longitud: W 74º 06´ 72”; 
Latitud: N 40º 52´ 82”; Altitud: 0 m
© Archivos D.G./C.L. Fotografía: Concha Lapayese 2007

Concha Lapayese Luque                            Presentación
Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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cualidades vivas del paisaje y sus márgenes de 
mutación en el tiempo7:

Sal-espacial contemporánea: Bio. (e) + Ent.(e) = 
BioEn. (e). 

Habitamos en paisajes activados por una fusión 
entrópica y paisajes derivados de una fi sión 
biótica. Lo próximo: las cartografías de los paisajes 
bioentrópicos.

Idas y venidas repetidas

Desarrollar un análisis en torno al Paisaje, desde la 
recuperación de una sensibilidad, de una manera 
de mirar profunda  a la naturaleza, revisando 
sus estructuras recónditas y encontrando en la 
meditación y contemplación una vía de alternativa 
como método de comprensión. Visión oteizesca 
que enlaza con la visión entropológica del territorio  
de Robert Smithson, su acá para allá, oscilando 
entre el site y el non site.

Mapifi car la profundidad de cada lugar… cuantifi car 
la representación de la profundidad del territorio, 
construir  los mapas, encontrar el tamaño adecuado 
para representarlos y comparar las diversas fases 
de expresión del cuerpo-paisaje. 

La bioentropología opera como una estrategia 
posible para educar la sensibilidad estética del 
hombre... ante estos nuevos paisajes, dentro de 
ellos, paisajes creados por nosotros mismos, sin 
tener conciencia del “acto creativo” que estaba 
teniendo lugar mientras iban ocurriendo.

Habitando en las escombreras del paisaje 
contemporáneo, entre paisajes aescalares, la 
acción es desvelar y revelar…

Y repetimos con Paul Virilio, lo próximo es “…
reencontrar el tacto, el placer de la marcha…son 
signos de otra divergencia, de una vuelta a la física, 
a la materia; los signos de la rematerialización del 
cuerpo  y el mundo…”8

                                                                 

1 Convención Europea del Paisaje. I Congreso Internacional 
en torno al Paisaje”. Valencia 2006
2  OTEIZA, Jorge.  Interpretación de la estatuaria Megalítica 
Americana Ed. Cultura Hispánica 1943
3“Cursos de Doctorado en docencia e investigación. 
Profesores: Darío Gazapo y Concha Lapayese“. ETSAM 
2005/08
4 Idem. 2
5 “Conversaciones con Jorge Oteiza“ Archivo Gazapo/
Lapayese 1996/2000 .
6  Término creado en:  LAPAYESE, Concha. Desarquitectura: 
deconstrucción y manierismo. Tesis Doctoral ETSAM 2006.
7 LAPAYESE, Concha. I Congreso Internacional Jorge Otezia: 
la crisis de la modernidad. C. Lapayese  2.008                 
8 VIRILIAO, Paul. Un paisaje de acontecimientos. Ed. 
Paidos 1.997

Fig. 5: Acción conceptual en el paisaje: cromlech-
urbano. Longitud: W 03º 37´ 06”; Latitud: N 40º 
21´ 28”; Altitud:609 m
© Archivos D.G./C.L. Fotografía: Concha Lapayese 2006

Concha Lapayese Luque                            Presentación
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Isabel Aguirre de Urcola.  Profesora titular de E. U. de la E. T. S. de Arquitectura de A Coruña desde 1990 
hasta 2007. Profesora titular de Estética en la E. T. Diseño Industrial de la Universidad de A Coruña desde 
1999 hasta 2007. Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa por el Parque de Bonaval en Santiago 
de Compostela. Actualmente dirige y coordina el Master de Arquitectura de Paisaje de la Fundación Juana de 
Vega, la Universidad de Santiago y la Universidad de A Coruña. Forma parte del grupo de investigación GIPC. 
Paisaje Cultural.

Creo y espero que a estas alturas ya nadie 
tenga ninguna duda de que hablar del 
paisaje es hablar de arquitectura, por lo 
tanto construir y significar. 

Cuando hablamos de paisaje en general nos 
vienen a la imaginación los grandes espacios 
de la naturaleza, las montañas, los bosques, 
quizás también los grandes espacios urbanos, 
nos sentimos observadores de visiones que 

alcanzan la lejanía, que están fuera de nuestro 
contacto físico, algo que posiblemente solo 
podríamos tocar de un modo virtual. Por 
lo tanto trabajar en el paisaje, construir el 
territorio, dotarlo de sentido, humanizarlo, 
es un ejercicio que requiere abrir la mente 
a otra dimensión diferente de aquella en la 
habitualmente nos movemos, tanto en el 
plano profesional como en el plano vital, 
sin embargo trabajar en el paisaje exige 
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también la cercanía, lo inmediato lo pequeño, 
y será ahí, dentro del espacio ilimitado de la 
naturaleza, en donde lo pequeño, el detalle, 
la pequeña escala, construya pieza a pieza la 
globalidad del proyecto.

Un poema del Premio Nobel de literatura Harry 
Martinson podría servir como introducción 
a la filosofía de los proyectos de los que 
quisiera hablar, dice así:

“La mayor parte de todo
lo que hay en prados y bosques
no cabe en la imaginación ni en la memoria.
La mayor parte la ves pasar de largo.
La línea que vas trazando con tu peso cuando 
caminas
se convierte con los años en un sendero.
Pero hay algo que se demora en todo
y que se ocupa de todo.
Domina todos los laberintos que existen.
En ti se convertirá no sólo en un sendero”

La estructura de un territorio viene dada por 
la topografía del lugar, por el propio suelo que 
lo soporta, sus características geográfi cas y 
edafológicas. Trabajar ese territorio para 
construir un nuevo paisaje implicará dotarlo 
de una nueva estructura sobre la ya existente. 
Serán los caminos que tracemos los elementos 
que articulen esa nueva estructura. La 
pregunta es: ¿cómo se crean esos caminos? 
¿Por qué esos y no otros? Hay razones muy 
profundas en el trazado de los caminos que 
están en los orígenes de nuestra humanidad: 
el hombre sigue las huellas de los animales, 
lo saben bien los cazadores. La constancia de 
sus recorridos va marcando el territorio.

La importancia de los caminos en un proyecto 
de paisaje es fundamental desde mi punto 
de vista, no solo por el trazado en sí, sino 
también por cómo se resuelve ese trazado, 
cómo se marcan las huellas del pisar.

El Monasterio de Caaveiro está situado 
en un lugar mítico de Galicia: las Fragas 
del Eume, considerado el bosque terciario 
mejor conservado de Europa y se levanta 
sobre una roca que se eleva 60 metros en 
el encuentro entre los ríos Sesín y Eume. 
Llegar hasta él requiere el esfuerzo de 
recorrer los 600 metros del camino existente 
entre el río Eume y el recinto monacal: 
recinto pequeño, fragmentado y siempre 
ascendente. Rehabilitar el Monasterio y su 
entorno fue una tarea larga y minuciosa que 
comenzó con un concurso convocado por la 
Diputación de A Coruña en 1999 y finalizó 
este mes de octubre.

Comprobar que lo fundamental del Monasterio 
era el lugar en donde se encontraba nos 
llevó a trabajar con especial cuidado en la 
consolidación y el tratamiento del camino de 
acceso para reforzar su carácter de camino de 
iniciación hacia un lugar sagrado, sensación 
que se percibe desde que uno cruza el río y 
comienza a caminar. 

Se planteaban dos problemas fundamentales: 
resolver el problema de las escorrentías 
que habían afectado desde siempre al 
talud de borde del camino, y como hacer 
los encuentros del pavimento con el 
talud respetando los elementos naturales 
existentes: rocas, raíces…
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La solución general parte de variar la 
inclinación transversal del camino dándole 
caída hacia la ladera superior estable y 
recoger las aguas cruzándolas por debajo del 
camino y realizar el pavimento con piedra de 
cuarcita negra colocada básicamente como 
chapacuña.
 
El color, el grafismo disperso y no 
convencional, juegan con las huellas del 
agua que se cruzan rompiendo la posible 
monotonía de una superficie tan extensa. 
Se matizan  los encuentros con los bordes 
dialogando con el tapiz del suelo del bosque, 
con las raíces, con las rocas. Un esfuerzo 
paciente y constante por marcar la nueva 
presencia desde el respeto por un lugar 
sagrado en medio de la naturaleza. 

Una situación totalmente distinta es el caso 
del  Parque Oeste/Vale Grande en el Lumiar 
en Lisboa, en donde las preexistencias, si 
las hubiera  habido, ya habían desaparecido 
y se estaba creando una nueva parte de 
ciudad con voluntad transformadora hacia 
un urbanismo  contemporáneo y con una 
alta densidad habitacional. En este contexto 
se me propone la creación de un parque de 
50Ha que además de constituirse como un 
nuevo espacio verde, tenía que solucionar el 
problema que las gotas frías que se producen 
periódicamente en Lisboa y que su red de 
pluviales es incapaz de absorber; por otro 
lado una serie de dotaciones deportivas y 
sociales tenían que construirse en el nuevo 
parque. 

La zona donde se construiría el parque estaba 
dividida por una gran avenida que generaba 
dos espacios independientes, por lo que 
en la primera aproximación al proyecto, 
mi propuesta fue unirlas mediante un gran 
puente/jardín de tal modo que en realidad se 
convirtiesen realmente en un único parque.

Respecto al problema de las aguas pluviales 
la solución consistió en que, en vez de 
soterrar el problema, convertir el agua en 
el elemento fundamental de la propuesta 
paisajística. Teniendo en cuenta que la zona 
en donde desembocaría el agua mediante una 
tubería de dos metros de diámetro, forma 
una vaguada descendente, mi propuesta 
consistió en construir un lago de 27.000m2 
con capacidad para que su nivel pudiese 
elevarse hasta un metro y almacenar esas 
aguas pluviales  hasta que la red general Fig. 1
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pudiese absorberlas, y creando desde el 
inicio del parque una serie de láminas de 
agua escalonadas  contenidas por diques, que 
descendían hasta el nivel del lago y, después 
de este terminan en un gran estanque.  El 
juego de las láminas de agua y los diques 
estructuran el parque al incorporar los 
recorridos que lo conectan con la ciudad.

La estructura del parque en este caso está 
construida, además de por los caminos, por 
los “caminos del agua”: láminas de agua 
contenidas por diques que escalonan los 
niveles, caminos que los recorren trabando 
las dos zonas de ciudad situadas a ambos 
lados. 

Las huellas del pisar también pisan el agua.

Isabel Aguirre de Urcola                                                     Ponencias
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Bárbara Pons Giner. Arquitecta y master en arquitectura del paisaje por la Universidad de Harvard. Ha ejercido 
como arquitecta desarrollando proyectos de edifi cación y en los últimos cinco años se ha especializado en proyectos 
de paisaje y ordenación territorial. Ha colaborado con la arquitecta y paisajista Arancha Muñoz en la elaboración de la 
política de paisaje de la Comunidad Valenciana. Desde julio de 2007 es Directora General de Planifi cación Territorial 
de Castilla-La Mancha.

De las muchas maneras de hablar sobre “la 
arquitectura y el urbanismo desde la perspectivas 
de las arquitectas” y más en concreto “del paisaje 
a la pequeña escala”, he elegido utilizar como 
hilo conductor mi propia trayectoria profesional 
y las historias de algunos profesionales de la 
arquitectura o del paisaje, para expresar algunas 
refl exiones que me han suscitado los interesantes 
temas que se nos plantean en estas jornadas.
El reciente fallecimiento de Matilde Ucelay (1912-

2008), me sirve para iniciar esta comunicación 
con un pequeño homenaje a la primera arquitecta 
titulada en España, en 1934. Ella abrió un camino 
que hemos seguido muchas; de hecho, desde hace 
ya unos años, son mujeres en torno al 50% de las 
matriculadas en arquitectura. Probablemente ella 
tuvo que luchar mucho, primero para culminar 
una educación en igualdad con sus compañeros 
de clase y luego para poder ejercer su profesión, 
la de arquitecta, con normalidad. 

Bárbara Pons Giner
De la arquitectura al paisaje
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En cambio, nosotras, las que hemos nacido a 
partir de la década de los 70, no hemos tenido 
que luchar por una educación igualitaria: hemos 
tenido acceso a la misma educación que nuestros 
compañeros chicos. En toda mi formación, 
en la Universidad Politécnica de Valencia, en 
l’École d’Architecture de Paris-La Villette, y en 
la Graduate School of Design de Harvard, no he 
encontrado ni un solo obstáculo por el hecho de 
ser mujer. Ni siquiera he tenido que hacer frente 
a ninguna discriminación por razón de sexo en 
el desarrollo de mi carrera profesional, primero 
en el campo de la edifi cación y, desde hace cinco 
años, como arquitecta paisajista. 

Sin embargo, sí que he notado una gran 
diferencia entre hombres y mujeres cuando en el 
desarrollo profesional se cruza la maternidad. Y 
aquí no quiero aportar únicamente mi experiencia 
personal –la de haber sido madre hace ocho 
meses y de llevar exactamente el mismo tiempo 
peleando con la conciliación de la maternidad 
con mi actividad profesional-, sino que quiero 
comentar dos hechos signifi cativos: el primero es 
que cuando empecé ejercer como arquitecta en 
el año 2000, el estudio de arquitectura en el que 
trabajaba, uno de los más grandes de valencia, 
tenía nueve socios: siete hombres y dos mujeres. 
Los siete hombres estaban casados y con hijos, 
y las dos mujeres eran solteras y sin hijos. El 
segundo hecho curioso es que en el primer 
gobierno paritario que tuvo España en 2004, 
si sumabas el número de hijos de los hombres 
ministros éste era muy superior al de los hijos de 
las mujeres ministras (24 a 3, o algo así). 

Lo que quiero apuntar es que todavía muchas de las 
mujeres que han llegado lejos profesionalmente 

han tenido que dejar la maternidad por el camino. 
Pero éste sería quizá el tema de otro debate y no 
es ahora el momento de profundizar en él. Hasta 
aquí, pues, todo lo que quería aportar respecto 
a la perspectiva de género. A partir de ahora, 
lo que seguiré comentando sobre arquitectura 
y paisaje, será desde una perspectiva personal 
como arquitecta paisajista, pero neutra con 
respecto al género.

En mis dos años de estudio en Harvard tuve la 
oportunidad de recibir clases de Carl Steinitz, 
experto en paisaje visual y en planifi cación 
regional de los paisajes, y profesor de arquitectura 
del paisaje durante más de 40 años en la 
Graduate School of Design. Su primera lección 
explicaba las diferentes escalas del paisaje, 
y cómo son necesarias diferentes habilidades 
profesionales para manejar las diferentes escalas. 
Con el desarrollo de mi actividad profesional, 
y con la perspectiva de mi actual cargo en la 
administración pública, he distorsionado un poco 
lo que Stenitz explicaba en clase, aunque los 
fundamentos de esta visión son suyos. 

De entre las muchas maneras que podrían 
encontrarse de ordenar el paisaje según la escala, 
voy a plantear una división en cuatro categorías, 
que no hacen sólo referencia a la magnitud 
espacial, sino también a la complejidad y la 
diversidad de disciplinas que se ven involucradas 
en cada una de ellas. Es decir, que las diferencias 
entre las escalas son tanto cuantitativas como 
cualitativas.

Para nombrar las cuatro categorías he tomado la 
misma denominación que utilizó Rem Koolhaas 
en su libro “S, M, L, XL” para diseccionar la 
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práctica de la arquitectura. Como todo intento de 
orden en una realidad compleja como es el paisaje, 
esta división en categorías es necesariamente 
una simplifi cación. Por tanto, seguro que hay 
imprecisiones, pero, como principio para un debate 
sobre la escala del paisaje, me parece que puede 
iluminar un poco el tema planteado “del paisaje 
a la pequeña escala” o al menos aportar algo de 
orden en las ideas sobre las escalas del paisaje. 

Intencionadamente voy a invertir el título 
propuesto, “Del paisaje a la pequeña escala”, 
haciendo el recorrido desde la pequeña a la 
gran escala. De hecho, he puesto como título 
a esta charla “De la arquitectura al paisaje”, 
principalmente porque me parecía más adecuado 
a la lógica de lo que quiero contar, pero también 
por el paralelismo con mi trayectoria profesional, 
desde la arquitectura (edifi cación a pequeña 
escala, en mi caso) al paisaje de gran escala, que 
es la materia a la que me dedico actualmente. 

La escala pequeña, “S” (de small en inglés), 
englobaría intervenciones en el paisaje que se 
puedan medir en metros cuadrados, como por 
ejemplo jardines, terrazas, cubiertas de edifi cios, 
patios, esculturas, instalaciones, etc.

Son ejemplos de intervenciones a pequeña escala 
la Tanner Fountain, en Cambridge (Massachusetts, 
USA), de Peter Walker, el “Splice Garden” del 
Whitehead Institute también en Cambridge, 
diseñado por Martha Schwartz, los jardines de 
la terraza del Ministerio de Educación de Brasil, 
de Roberto Burle Marx, o los jardines de la Villa 
Medici en Fiesole (Italia), de autor anónimo.

En esta escala, la voluntad tanto del cliente como 
del profesional de la arquitectura del paisaje puede 
tener mucha defi nición artística, con un criterio 
subjetivo, donde el diseño formal puede predominar 
sobre otros aspectos como el mantenimiento o la 
sostenibilidad. El conocimiento de los detalles, de 
los materiales, de las técnicas es muy importante 
para el éxito del lugar. Por tanto, disciplinas como 
la arquitectura, el diseño industrial (de mobiliario 
urbano), la jardinería o la escultura serían idóneas 
para resolver el proyecto.

La escala media, “M” (de “medium” en inglés), 
incluiría espacios que se puedan medir en miles 
de metros cuadrados y son, por ejemplo, parques 
urbanos o rurales, calles, plazas, etc. 

En esta escala, el cliente puede ser único (una 
administración pública), pero los usuarios son 
múltiples, así que los criterios de diseño tienen que 
ser más consensuados y tratados con una mayor 
objetividad. A esta escala, el conocimiento de los 
materiales (vegetales e inertes) y las técnicas 
constructivas sigue siendo importante, pero 
empiezan a cobrar mayor relevancia las nociones 
de planifi cación y de conocimiento del contexto 
urbano (diseño urbano, legislación urbanística, de 
accesibilidad, etc.). De las disciplinas mencionadas 
en la pequeña escala, quizá la escultura perdería 
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Fig. 2: Tanner Fountain, Peter Walker
Fig. 1: Recorrido de la pequeña escala al paisaje
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importancia y serían necesarias, además de las 
de arquitectura, diseño y jardinería, nociones 
más profundas de legislación urbanística y de 
accesibilidad, entre otras.

Como ejemplos de escala media estarían el Jardín 
Botánico de Burdeos, de Catherine Mosbach, la 
High Line de Manhattan, que es la recuperación 
de una antigua vía férrea como paseo público 
proyectada por Field Operations, o, también 
en Manhattan, Central Park, de Calvert Vaux 
y Frederick Law Olmsted. Este último es un 
personaje fascinante, muy poco conocido en 
España, considerado en Estados Unidos como el 
padre de la arquitectura del paisaje. 

Durante su vida, F. L. Olmsted ejerció de casi 
todo, desde granjero a gestor de un hospital, 
pasado por editor y por último se estableció como 
“arquitecto paisajista” en el Boston de fi nales del 
siglo XIX. Durante su práctica profesional como 
arquitecto paisajista abordó trabajos a casi todas 
las escalas, como veremos más adelante, pero su 
obra más conocida fue Central Park, que diseñó 
junto a un arquitecto británico, Calvert Vaux. 
Ganaron en 1958 el concurso para realizar el Fig. 5: Diseños de R. Burle Max
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Fig. 3: “Splice Garden” del Whitehead Institute 
también en Cambridge. Martha Schwartz
Fig. 4: Jardines de la Villa Medici en Fiesole

proyecto y el éxito de su propuesta se basó en la 
combinación del dominio del diseño constructivo 
y formal de Calvert Vaux con los conocimientos 
botánicos y la capacidad de gestión de Olmsted. 
Es un pequeño ejemplo de que, al incrementar 
la escala, la colaboración interdisciplinar es cada 
vez más necesaria.

La escala grande, “L” (de “large” en inglés), se 
compondría de espacios medibles en hectáreas, 
como por ejemplo ciudades enteras, paisajes 
agrícolas, parques naturales, carreteras, etc. 

Conforme vamos incrementando la escala, el 
cliente pasa a ser ya la colectividad, de manera 
que el consenso y la objetividad en la defi nición 
del paisaje son clave para que la intervención 
resulte exitosa. Se debe tener en cuenta que 
las decisiones que se tomen respecto al paisaje 
van a afectar a mucha gente, y probablemente 
estarán condicionadas por múltiples legislaciones 
(medioambiental, urbanística, accesibilidad, 
seguridad, etc.). Así mismo, la participación 
pública, una dinámica que va ganando cada vez 
más relevancia en nuestra sociedad (impulsada 
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por directivas europeas), es un aspecto que debe 
considerarse en la toma de decisiones. 

Como los condicionantes del diseño empiezan a 
diversifi carse, también los conocimientos y disciplinas 
necesarias para afrontar un trabajo de este tipo son 
diversas: hará falta dominar la legislación, poder 
manejar la cartografía y la información disponible 
en SIG (Sistemas de Información Geográfi ca), 
saber organizar un plan de participación pública 
y tener conocimientos del sistema de gestión 
del paisaje (agricultura, en el caso de un parque 
agrícola; ciencias ambientales, en el  caso de un 
parque natural; ingeniería de caminos, en el caso 
del diseño de una carretera, etc.).
Como ejemplo de la escala grande me gustaría 
hablar en primer lugar del sistema de parques 
de la ciudad de Boston, también conocido como 
la “Emerald Necklace” (“collar de esmeraldas”), 
porque encadenaba “joyas verdes” en una cadena. 
El sistema de parques lo concibió también F. L. 
Olmsted quien, con un planteamiento visionario, 
propuso a las autoridades públicas de la ciudad 
que conectaran los parques existentes (El Public 
Park y el Boston Common) con una gran zona 
verde, entonces a las afueras de la ciudad, donde 
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había un lago que era la reserva de agua potable 
de la ciudad. Tuvo la inteligente idea de sugerir 
a las autoridades públicas que compraran el 
terreno más barato donde nadie quería construir 
su casa, es decir, en las zonas pantanosas 
próximas a los cauces de los arroyos. De este 
modo, trazó las conexiones entre las grandes 
zonas verdes con parques lineales a lo largo de 
los arroyos en las zonas de la ciudad que aún 
no estaban consolidadas. Dentro de la trama de 
la ciudad, continuó la conexión a través de una 
amplia avenida arbolada. 

Fue así como Boston fue la primera ciudad en 
tener un sistema de parques, mucho antes de 
que se demostrara que la intuición de Olmsted 
de conectar zonas verdes tenía un efecto 
multiplicador benefi cioso para el entorno, tanto 
ecológico de continuidad de los hábitats, como de 
control y gestión de las aguas, vertebrador de la 
trama urbana, o funcional en cuanto a uso de las 
zonas vedes como circuitos ciclistas, de footing, 
etc.

Otros ejemplos de intervención a escala grande 
serían los “Park ways”, o rutas escénicas, que 
también empezó a proyectar en Estados unidos 
F. L. Olmsted. Se trataba de diseñar carreteras 

Fig. 7: High Line, Nueva York, Field Operations
Fig. 6: Jardín Botánico de Burdeos, Catherine Mosbach

Fig. 8: Central Park, Nueva York
Fig. 9: Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux
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con sensibilidad al paisaje en dos sentidos: por 
un lado, con el objetivo de que desde ellas se 
disfrutara al máximo del paisaje colindante, y 
por otro, integrando su trazado al máximo en el 
paisaje que recorrían.   

Por poner un último ejemplo vinculado a Olmsted, 
fue él también, en una época en la que trabajó 
gestionando una mina en Mariposa Valley, en el 
norte de California, quién empezó a proclamar 
que Estados Unidos tenía un gran patrimonio de 
paisajes de gran belleza que habían permanecido 
poco alterados por el hombre, y que éstos deberían 
ser preservados de futuras transformaciones. 
Aquello fue el inicio de un largo proceso que 
desembocaría en la red de Parques Nacionales. 
Yosemite National Park fue uno de esos espacios 
que acabó convirtiéndose en Parque Nacional.

La gran escala “XL” (de “extra-large” en inglés), 
se puede medir en kilómetros cuadrados, y son, 
por ejemplo, áreas metropolitanas, regiones, 
comarcas, provincias, hábitats,… o ¡la Tierra!

A esta escala, de lo que se trata es de ordenar 
el territorio, y esta actividad es bastante 
reciente en España. Tenemos en nuestro país 
una larga tradición urbanística, sin embargo la 
escala territorial es muy novedosa en cuanto a 
estudio, pero sobre todo la puesta en práctica 
de la planifi cación y la gestión a escala territorial 
es muy, muy reciente. Y el punto de vista más 
novedoso, del que hay poquísima o ninguna 
tradición en nuestro país, es abordar la ordenación 
del territorio desde una visión integradora con el 
medio ambiente o, dicho de otra manera, desde 
la perspectiva del paisaje. 

El pionero que sentó las bases de cómo planifi car el 
territorio “con la naturaleza” y no contra ella fue Ian 
MacHarg. Su libro “Design with Nature”, todavía hoy 
considerado la Biblia de la planifi cación ecológica 
del territorio, se publicó en Estados Unidos en el 
año 1967, a calor de la revolución ecológica de 
los años 60 y 70. Sin embargo, en España hemos 
tenido que esperar hasta el año 2000 para tener 
acceso a la versión en castellano (“Proyectar con 
la naturaleza”, Ed. Gustavo Gili), lo que pone de 
manifi esto el retraso en la incorporación de estos 
aspectos en nuestro contexto. 

Lo fundamental del libro es la metodología que 
propone para analizar el territorio, que consiste en 
ir diseccionándolo en capas (topografía, hidrología, 
vegetación, urbanización, patrimonio, cuencas 
visuales, etc.), analizarlas por separado y luego 
volver a superponerlas para producir el diagnóstico 
integrado. Este diagnóstico deberá tener en cuanta 
tanto el funcionamiento de los sistemas naturales 
como el de los sistemas humanos.

En cuanto a las posibles defi niciones de territorio, 
medio ambiente o paisaje, que en esta escala 
se cruzan necesariamente, podríamos debatir 
mucho sobre sus defi niciones e interpretaciones, 
y esto sería también tema para otro interesante 
debate. Pero para matizar un poco la exposición, 
sí que me gustaría transcribir la defi nición de 
paisaje de la 22ª edición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, en la que 
la primera acepción del término “paisaje” es:
1. m. Extensión de terreno que se ve desde un 
sitio.

Por tanto, el paisaje abarca la realidad objetiva 
del territorio y la percepción que se tiene de él. Y 
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44 esto nos lleva a la refl exión de que el paisaje es la 
mirada fi nal a ese territorio de las personas que 
lo recorren y, por tanto, no debemos olvidar que, 
al fi nal, siempre estamos ordenando el territorio 
para las personas.

Por explicarlo con una metáfora, el territorio 
sería como una partitura musical, es decir, una 
realidad objetiva compuesta de muchas capas: 
el pentagrama del contrabajo, del violonchelo, de 
la viola, del violín, de la fl auta, de la trompa, del 
oboe, de la percusión, etc. , que en el territorio 
corresponderían a la geomorfología, la topografía, 
el suelo, el agua, el hábitat, las infraestructuras, la 
vegetación, la legislación, la propiedad, la historia, 
la perspectiva, los olores, la brisa, el aire, la luz 
y la sombra… Cada instrumento, con su técnica 
propia, debe tocar lo que dice su pentagrama. 

Pero cuando el director de orquesta levanta las 
manos y hace el gesto de empezar, todos tocan y 
suena la música. Esa música que suena, es decir, 
lo que el público percibe, equivaldría al paisaje, 
de igual modo que el conjunto de capas del 
territorio se perciben de manera unitaria cuando 
se mira un paisaje. 

La partitura y la música están íntimamente 
ligadas y, dado que la música se concibe para ser 
escuchada por personas, la partitura no tendría 
sentido si la música que se puede leer en ella no 
se percibiera por un público. De igual modo están 
ligadas las defi niciones de territorio y paisaje: la 
ordenación del territorio (la partitura) no tendría 
ningún sentido si no se planteara para ser percibida 
por las personas como paisaje (la música). 

Siguiendo con la metáfora, si los instrumentos 
no están afi nados ni coordinados entre sí, lo que 
suena es una cacofonía, y eso sucede también en 
el territorio cuando no se coordinan las diferentes 
políticas sectoriales: los que se percibe es un 
caos de carreteras, líneas eléctricas, casas o 
vegetación sin ningún tipo de atractivo. La única 
manera de que el paisaje sea bello, o dicho de otra 
manera, que el paisaje sea “armónico” (es decir, 
que la música suene bien), es que las diferentes 
actuaciones en el territorio estén coordinadas y 
sean coherentes con una estrategia global, por 
supuesto todo ello dentro de los márgenes que 
permite la complejidad de la gran escala. 

Aquí se abre la espita de la subjetividad inherente 
al paisaje (y a la música), ya que estamos hablando 
de percepción humana. ¿Qué es un paisaje bello 
o “armónico”? ¿Quién establece cuales son los 
paisajes bellos y los que no lo son? Del mismo 

Fig. 10: Sistema de parques de la ciudad de Boston

Fig. 11 y Fig. 12: Parque Nacional Yosemite

Bárbara Pons Giner                                             Ponencias
Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Fig. 13: Retrato y publicaciones de Ian L. McHarg

Bárbara Pons Giner                                             Ponencias
Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala

modo que en música tenemos la música tonal, 
sobre la que hay un cierto consenso y las “otras” 
músicas (dodecafónicas, y otros experimentos 
contemporáneos), el abanico es muy amplio, 
y hay paisajes que una gran mayoría considera 
bellos (parques naturales, ciudades patrimonio 
de la humanidad, etc.) y también puede existir 
alguien que encuentre bello un paisaje caótico de 
un suburbio de una ciudad cualquiera. Dejo aquí 
también abierto este tema, porque éste sí que 
podría dar para mucho debate interesante, pero 
se aleja ya mucho del hilo argumental de este 
escrito.

Para poder acometer este reto de tratar de 
armonizar las diferentes intervenciones en el 
territorio, en España se han creado los Planes 
de Ordenación del Territorio que, con algunas 
diferencias, existen en todas las legislaciones 
de ordenación del territorio de las diferentes 
comunidades autónomas. Estos planes están, 
en muchos casos (como es el de Castilla-La 
Mancha), en una fase embrionaria, pero son la 
gran esperanza de poner un poco de armonía en 
nuestro territorio. Como ejemplo local citaré el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA), aprobado en 2006, que es uno de los 
instrumentos de ordenación del territorio que se 
está poniendo en práctica en España. 

Y para acabar con la gran escala, hacer un 
llamamiento a la sostenibilidad. Cuanto más 
grande es la escala de intervención en el 
paisaje, más puede afectar la intervención a la 
sostenibilidad del entono. Y esta gran escala 
podría ser entendida como la totalidad de la 
Tierra cuando, por ejemplo, se plantean temas 
como el cambio climático. No se debe perder 
de vista que la transformación acelerada 
del territorio que está llevando a cabo la 
humanidad (que en las últimas décadas ha 
sido exponencial: sólo en España, en las 
últimas tres décadas se ha urbanizado más 
territorio que en los 2.000 años anteriores), es 
una de las principales causas de la pérdida de 
biodiversidad en el planeta, lo que contribuye 
también directamente al cambio climático.

Tal y como comentaba al inicio, ésta es sólo una 
de las muchas posibles maneras de ordenar 
los paisajes, o mejor dicho, las actuaciones 
del hombre sobre el territorio, en función de 
la escala. Quizá resulte simplista, pero en mi 
opinión resulta muy efi caz para ordenar las 
ideas y propone una base sobre la que plantear 
nuevos debates muy necesarios sobre la base 
disciplinar de la intervención en el paisaje.

Fig. 14: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
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Darío I. Gazapo de Aguilera. Doctor en Arquitectura (ETSAM). Profesor Titular y Director del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos en la ETSAM. Crea con Concha Lapayese el estudio Gazapo/Lapayese en 1991, centrado en el planteamiento 
y diseño de acontecimientos en torno al arte y la arquitectura y en la investigación en torno al  paisaje y al territorio. Como 
coordinador del grupo de investigación GIPC. Paisaje Cultural ha participado en los proyectos: Nuevas Dimensiones del Paisaje 
de la Memoria, Estudio Paisajístico en la Cuenca Minera de Puertollano, Análisis y Evaluación estratégica del Paisaje Minero 
Asturiano, Acciones del Agua, Estudio Paisajístico del Raso de la Estrella. Coordinador del Congreso Internacional EURAU‘08.

Entendemos “paisaje” como “cuerpo sensible” 
oteizesco. Una posible defi nición de paisaje que 
compartimos dentro del curso de doctorado  “La 
construcción del paisaje: desde la formas de 
interioridad hacia las formas de exterioridad”, 
viene dada del entendimiento de posiciones 
marginales entre el arte y la arquitectura. Es 
una defi nición abierta, que se va perfi lando en 
el tiempo: el  paisaje es una corporeidad, que 
constituye un campo de energía complejo.

¿Cómo construir la acción de habitar el  
paisaje? …con idas y venidas

“...Hay idas y venidas en el paisaje; y son 
incesantes estos viajes en el proceso formativo 
de un tipo de hombre, de una cultura...”.
Jorge Oteiza

Hay idas y venidas al paisaje. Movimientos 
de reconocimiento. Iniciamos este texto, 

Darío I. Gazapo de Aguilera en conversación con Concha Lapayese Luque
La construcción del paisaje cultural

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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desde un posicionamiento previo: entender 
el concepto de “Paisaje Cultural” como crisol 
contemporáneo que permite construir acciones 
conceptuales en el territorio, que otorguen 
identidad a los actuales paisajes residuales.

Y vamos a plantear estrategias posibles de 
construcción de nuestro paisaje cultural, a 
partir de diversas evaluaciones paisajísticas: 
“Paisaje Cultural. Dimensiones de los 
paisajes mineros”, “Acciones conceptuales 
en torno a Puertollano” y “Rostros futuros de 
las Canteras asturianas”, son proyectos en 
desarrollo dentro del Grupo de Investigación 
del Paisaje Cultural de la U.P.M.,  operados 
en la línea de investigación en torno a la 
dimensión de la memoria. 

En los tres proyectos de evaluación 
paisajística, se construye una estrategia 
específi ca, que tiene en común un proyecto de 
paisaje cultural, que retoma  la memoria del 
lugar, potenciando las características propias 
de cada territorio, buscando encontrar la 
identidad de los mismos.

El interés y la oportunidad de los proyectos, 
radica en los márgenes de actualidad 
y urgencia entre los que se encuentran 
estos emplazamientos, ante el proceso 
de desmantelamiento y abandono de las 
explotaciones mineras e industriales en 
nuestra geografía. Y ante la necesidad de 
generar un nuevo tipo de mirada sobre estos 
lugares, y advertir la belleza inerte bajo este 
aparente estado de ruina. 

De modo que la elaboración de una serie de 
proyectos de investigación, puedan servir como 
“laboratorio de ensayo”, para, tras un estudio 
comparado de los casos más paradigmáticos 
de nuestra geografía, podamos extrapolar 
unas pautas de conducta y modos de leer el 
paisaje residual, en desuso, y poder operar, 

Fig. 1: Collage “Siete puertas para el próximo milenio: 
Dalí en N.Y.”  D.G./ C.L. 2.001

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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ante y en estos nuevos territorios, tras haber  
advertido las nuevas dimensiones de los 
paisajes mineros. 

La realización de estos proyectos de 
investigación, opera desde una estrategia de 
análisis comparado, teniendo como objetivo 
obtener una serie de apreciaciones, que 
permitan interrelacionar  Paisajes Singulares 
de la explotación minero-industrial en nuestro 
país y así como servir de herramienta de 
apoyo para la elaboración próxima de un “Atlas 
de un nuevo Paisaje Cultural: Actuaciones 
Alternativas en territorios intervenidos”.

Entendiendo paisaje como se recoge en la 
Convención Europea del Paisaje, del año 2000, 
organizada por el Consejo de Europa: “Paisaje: 
cualquier parte del territorio, tal y como es 
percibida por las poblaciones, cuyo carácter 

resulta de la acción de factores naturales y 
humanos y de sus interrelaciones”.

En el marco conceptual de este proyecto, 
se entiende por Paisaje singular, aquel 
extraordinario, cuyo valor emana de sus 
características intrínsecas.  

Paisaje comparado, aquel que permite la 
extrapolación de sus características especifi cas 
a otras escalas y a otras dimensiones. Y así 
poder habitar de nuevo en dichos paisajes, 
hasta ahora entendidos como residuales. 

Surgen nuevos espacios cargados de 
sensibilidad estética, lugares de ensayos 
artísticos en el paisaje, “laboratorios de 
estética comparada”... programas alternativos, 
específi cos en cada caso, que dialoguen con  la 
dimensión cultural, la dimensión educativa,…
con las nuevas dimensiones advertidas en 
este proceso de investigación, que potencien 
el magnífi co patrimonio cultural: …científi co, 
estético, industrial, tecnológico… de una 
serie de paisajes mineros, -minas relevantes- 
adaptados a las nuevas expectativas dentro 
del marco europeo. 

Proceso dialéctico Escalas /Dimensiones

Estos enclaves nos permiten realizar una 
serie de estudios diversos, atendiendo a tres 
fases de análisis, específi cas de este proyecto 
de investigación:
o:  Datos  
I :  Escala  
II:  Dimensión

 

Fig. 2: Acción conceptual: paseo en el muelle en espi-
ral de Robert Smithson.  D.G./ C.L. 2.005

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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I : Escalas

Una primera fase donde se realiza un estudio 
pormenorizado de las cualidades específi cas 
propias, en base a un análisis sistemático de 
cada localización, atendiendo a diferentes y 
secuenciadas escalas de aproximación, junto 
con unos estudios comparados entre dichas 
escalas.

II : Dimensiones

Una segunda fase donde se realiza un  estudio 
específi co de las dimensiones propias de cada 
enclave, que permitan  enfocar la mirada, en 
torno a las posibilidades de estos ámbitos 
deteriorados, todavía inadvertidas.

Así, el proyecto de investigación prototipo, se 
desarrolla en esas dos fases mencionadas: 
Escala/Dimensión y su alternancia.

En  ambas fases, las acciones experimentales 
que tienen lugar y desarrollo en ellas, se 
sistematizan a partir de series de acciones 
iniciáticas, que siempre tienen implícitas una 
oscilación, unas idas y venidas al paisaje:

Primera ida al paisaje  o- datos
Regreso del paisaje  I- escala
Segunda ida al paisaje   II- dimensión
Paisaje s comparados   …I/II…

Idas y venidas sucesivas en el paisaje

Descubrir las distintas dimensiones  que 
atraviesan estos  paisajes singulares,  seguir 
un proceso de repeticiones desplazadas 
derridianas, en cada enclave, conformando 
una suerte de “paisaje” propio, entorno al 
cual emergen  las escombreras, los planos 
de labores, las arquitecturas industriales ya 
abandonadas...

Refl exionar desde la mirada al paisaje... 
desde posicionamientos artísticos, fi losófi cos, 
estéticos…

Y para conocer, e ir comprendiendo las 
diversas dimensiones que componen este 
trozo de paisaje múltiple, para ir descifrando 
una posible cartografía que nos permita 
seguir su recorrido, vamos a mirar al paisaje 
desde el paisaje. 

Estos proyectos de investigación, se 
convierten así en un recorrido, entre los 
distintos lugares, y las diversas dimensiones, 
que nos permiten aprehenderlos en su entera 
corporeidad.

Darío I. Gazapo de Aguilera                                                       Ponencias

Fig. 3: Acción conceptual: la dimensión del tiempo en 
el Gran Vidrio de Duchamp.  D.G./ C.L. 2.005

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Es un proyecto conceptual entendido como 
instrumento de análisis y comprensión 
del paisaje,  iniciado en abstracto, cuando 
realizamos el proyecto “Oteiza: Paisajes. 
Dimensiones” y continuado  en los cursos 

Darío I. Gazapo de Aguilera                                                    Ponencias

de doctorado “La Construcción del Paisaje” 
impartidos en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Y que hora continua su 
desarrollo dentro del marco de investigación 
del Grupo Paisaje Cultural, dirigido por Juan 
Miguel Hernández de León, en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Hemos creado una estructura compleja, que 
pueda servir como protocolo de lectura y 
acción en el paisaje intervenido.

Y concluimos, repitiendo en voz baja,
“…la memoria de un lugar
se desvanece
en tiempos pretéritos,
en gradientes entrópicos…”
Robert Smithson

La experiencia de lo próximo parece derivar en 
tener que habitar el desierto de los precario, 
desiertos artifi ciales y desde esa precariedad,  
ir habitando otras secuencias de espacios, 
intentando cartografi ar con miradas, otras 
maneras de habitar pasajes preexistentes. 

… lo próximo es... la capacidad de crear nuevos 
paisajes
lo próximo es... advertir nuevas formas de 
habitar
lo próximo es... la voluntad para coexistir
lo próximo es... pensar, refl exionar
lo próximo es... percibir, aprehender, 
interpretar
lo próximo es... querer sentir, emocionarse
lo próximo es... lo intimo, lo privado, lo cálido
lo próximo es... lo cercano, lo subjetivo, lo 
propio
y lo próximo es... asumir la incertidumbre…

Fig. 4: Acción conceptual: Puertollano territorio 
entrópico.  D.G./ C.L. 2.008

Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Ahora se amplia esta investigación, se 
instrumentaliza esta mirada fabricada,  con 
la incorporación de otras actitudes  ante el 
paisaje.

Y empezamos a operar en otras latitudes, 
desde el proyecto de investigación “Paisaje 
cultural…nuevas dimensiones del paisaje 
minero”, nos detenemos en posibles  
“Acciones conceptuales en el territorio de 
Puertollano” y defi nimos “Los rostros futuros 
de las Canteras de Asturias”...trabajando en 
torno a la dimensión de la memoria, a partir 
de estrategias y procesos interdisciplinares.

La conversación ha continuado, “las idas 
y venidas al paisaje” han sido incesantes, 
desplazamientos que posibilitan la 
construcción de un nuevo Paisaje Cultural, 
propio de nuestra época. 

Darío I. Gazapo de Aguilera                                                       Ponencias
Mesa 1: Del paisaje a la pequeña escala
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Resumen

Tras las transformaciones sufridas a 
principios de siglos que generaron un interés 
en la construcción del paisaje frente a la 
anterior explotación del territorio, debido 
entre otros factores a la aparición de las 
nuevas tecnologías, tales como la aviación, 
que facilitaban una transformación de la 
forma de percibir el territorio, desde una 
posición antropomórfica, cercana y estática 

a una más diversa, amplia y dinámica, el 
uso de las nuevas tecnologías digitales 1   y 
de acceso a la información permite hoy en 
día a cualquier sujeto ser espectador del 
territorio cualquier escala física (que no 
conceptual), democratizando la vista aérea 
que antes era un privilegio de sólo unos 
pocos. Durantes las últimas décadas, tras 
tomar conciencia del potencial del territorio, 
diversas disciplinas han pasado de utilizar la 
escala antropomórfica como un estándar de 

Escalas del paisaje

Mayka García Hípola                                          Comunicaciones
Mesa 1:Del paisaje a la pequeña escala

Mayka García Hípola

Mayka García Hípola. Arquitecta. Profesora de Proyectos Arquitectónicos. Universidad San Pablo CEU.
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medición a emplear las distintas escalas del 
paisaje.

Esta comunicación analiza cómo el término 
escala en relación al de paisaje se ha 
estirado y multiplicado en las últimas 
década para abarcar distintas disciplinas y 
afinidades. Parte de la investigación de la 
que se ha extraído esta comunicación se ha 
desarrollado en la Graduated School of Design 
que fue la primera universidad en implantar 
la especialidad de paisajismo desde que el 
hijo de Frederick Law Olmsted, Frederick 
Law Jr, la fundase en 1900. El nombre de 
esta especialidad, Landscape Architecture, 
se debe al término “arquitectos del paisaje” 
(landscape architects), acuñado por su padre 
en 1862, para diferenciarse de los anteriores 
“jardineros del paisaje” (landscape gardeners) 
representados por Humphrey Repton, con el 
consiguiente cambio de escala asociado. El 
programa de Landscape de esta universidad 
abarca desde intervenciones territoriales 
a gran escala (lugares de nueva creación, 
gestión de cuencas y reservas hidrográficas 
y reclamación de lugares obsoletos) a la 
pequeña escala del diseño del jardín, pasando 
por todo tipo de escalas intermedias donde 

las disciplinas a estudiar eran diversas como 
Historia, Ecología, Normativa, Sociología, 
Economía, etc.

Es importante subrayar la diferencia 
entre los conceptos de escala (territorial, 
antropomórfica, geológica) y dimensión 
o tamaño (jardines, pequeños paisajes, 
paisajes intermedios e intervenciones 
territoriales), ya que frente a la estaticidad 
de la dimensión, la escala es un término 
comparable y variable. Frente a la facilidad 
de ponderar el tamaño, la variabilidad de la 
escala queda reflejada en los primeros mapas 
que se realizaron del territorio. Gerhardus 
Mercator utilizó el sistema de proyección en 
un mapamundi del año 1569 que más tarde 
se bautizó con su nombre2. En este mapa la 
escala varía muy rápidamente, sobre todo en 
las latitudes altas, por lo que conviene dar 
siempre dar la escala del mapa de Mercator 
para un determinado paralelo de referencia, 
que puede ser el ecuador, o bien para el 
paralelo medio del mapa. 

Como escribe Gilles Deleuze en “Rhizome”, 
el primer capítulo de Mil Mesetas3, el 
mapa no es ni plano ni cuadro, ni calco ni 
copia, sino que se convierte en rizoma, en 
meseta. El calco es el término que Deleuze 
y Guattari emplean para clasificar cualquier 
“representación de la realidad” y opera 
como sistema abstracto de codificación 
tendente a fijar estructuras, reglas medidas 
o “composiciones”. El calco se opone al 
mapa, que en cambio es un instrumento de 
contacto con la realidad, siempre en perpetua 
modificación hecha para la experimentación. 
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El calco es una herramienta de determinación 
de competencia mientras que el mapa es una 
herramienta de acción (de performance). 
El calco es una abstracción formal de la 
realidad. Si el mapa no es un calco, ¿cómo 
se puede obtener la medida del espacio? 

Hay formas muy diferentes de medir y 
trabajar con el territorio fuera del sistema 
decimal dimensional como demostró Marcel 
Duchamp, quien intentó desestabilizar 
la idea de escala con su obra 3 Stoppage 
Etatons (Fig. 1) de 1913, desarrolla su propio 
sistema de medición ajeno a los estándares 
tradicionales. Se muestran formas distintas 
de medir el territorio, se proporciona un 
metro no lineal sino espacial. En este caso 
deja caer un hilo en el territorio de 1 metro 
de longitud y materializa su forma final en 
tres distintos metros posibles. 

Las intervenciones generadas por este 
cambio de actitud frente al paisaje no son 
objetos, sino huellas que quedan en los 
mapas y que trabajan a distintas escalas, 
produciendo mapas territoriales y materiales, 
jugando con la microescala y la macroescala, 
expandiendo la tradicional y reducida escala 
arquitectónica al nuevo bagaje de escalas 
diversas que van desde las relacionadas 
con el territorio a las relacionadas con la 
materia. A veces se está demasiado cerca 
para interpretar correctamente el texto de 
un territorio y hay que buscar la escala 
oportuna, como se intuye en estos cuadros de 
Mark Tansey denominados “Derrida interroga 
al hombre” (Fig. 2.) y Close Reading (Fig. 
3), en el que el sujeto representado está 

demasiado cerca del texto del paisaje para 
decodificarlo, y los espectadores demasiado 
lejos para interpretar el mensaje del 
territorio. A veces se está demasiado cerca 
(autonomía de la disciplina) o demasiado 
lejos (contaminación multidisciplinar) para 
interpretar correctamente el texto del 
territorio, para conseguir la escala adecuada 
para cada lectura, la talla oportuna que 
mencionaba Aldo Van EycK o las diferentes 
escalas propuestas por Henry Lefebvre.

Aldo Van Eyck propuso la devaluación de 
las dualidades antagónicas diciendo que 
“el territorio del hombre es un territorio 
de en medio”, abogando por lo que tiene la 
escala oportuna, lo que es a la vez grande 
y pequeño, poco y mucho. Su texto titulado 
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”En el interior del tiempo”4 revela que lo 
que debería ocurrir es que se trastocase la 
existente categoría de arquitecto urbanista 
para así acabar con las dualidades “fuera-
dentro” y todas las dualidades antagónicas 
que él llama fenómenos gemelos como 
la dualidad “arquitectura-paisaje” o 
“arquitectura territorio”.

El geo-historiador Henry Lefebvre trabajó 
con la cuestión de escala, valorando lo que el 
describe como el “espacio de la diferencia”5  
de la ciudad en su complejidad. Este espacio 
proporciona un lugar para la negociación de 
las respectivas escalas de la Arquitectura, 
del Landscape y del Urbanismo. Lefebrve 
trata la gestión de la escala. Según él 
la escala geográfica continuamente está 
reajustándose ente lo supranacional y lo 
infranacional. Esto produce consecuencias 
como el hallazgo de la escala regional en lo 
urbano, sugiriendo la posibilidad de trabajar 
con escalas intermedias a las tradicionalmente 
estipuladas. La escala no es algo estable y 
a nivel social es continuamente estudiada. 
Lefebvre dice que la escala geográfica es 
una producción social, como lo es también el 
concepto de paisaje.

Además de los cuadro “paisajistas”, los 
escritos sobre paisaje también han sido 
lugares donde experimentar con las distintas 
escalas del territorio y de la arquitectura. 
Éstos fueron abandonando paulatinamente 
una literatura científica en favor de una de 
ficción donde el paisaje se convierte casi en 
protagonista de los relatos, con extensas 
narraciones plagadas de detalles a escala, 
como se puede ver en la novelas de Flaubert 
como Madame Bovary, en la que se hacen 
amplias descripciones de los paisajes y 
los paisanajes. La literatura de esta época 
pone en valor las cualidades materiales 
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de estos territorios, desdibujando a los 
personajes humanos en favor del paisaje 
como protagonista y aportando imágenes 
cercanas al mismo llegando incluso a la 
escala 1:1 de aproximación, como se lee en 
este fragmento del cuento Miss Harriet de 
Guy de Mauppassant donde se describe un 
cuadro de Leon Chenal:

“Todo el lado derecho de mi tela representaba 
una roca, una enorme roca verrugosa, 
cubierta con fucos pardos, amarillos y rojos, 
sobre los cuales el sol se deslizaba como 
aceite. La luz, sin que se viera al astro 
oculto detrás de mí, caía sobre la piedra y 
la doraba con fuego. Era solo eso. Un primer 
plano impresionante de claridad, encendido 
soberbio.“6

Loa artistas mimalistas y de Land Art también 
empezaron a jugar con el concepto de escala 
aplicada al paisaje. Dan Graham mapeó su 
propia exterioridad en el mundo, como una 
especie de propuesta contra la anterior 
sobre-valoración de la interioridad del 
artista, en un intento de dar respuesta a la 
desterritorialización reinante en el momento. 
Para conseguir estos objetivos, Graham 
emplea la estrategia de la enumeración y 
realiza esta pieza (Fig. 4), en marzo de 1966. 
En ella se materializa una lista compuesta por 
las diferentes distancias entre su retina y los 
confines del universo conocido. Esta especie 
de “territorio escrito” titulado 1,000,000,00
0,000,000,000,000,000.00000000 Miles to 
Edge of Known Universe fue mostrado en 
noviembre de 1967 en el Finch College de New 
York. La obra de Graham podría titularse 1024 

Miles to Edge of Known Universe utilizando la 
nomenclatura que emplearon Charles y Ray 
Eames en su documental Powers of Ten (Fig. 
5.) donde se ve una aproximación al territorio 
a múltiples escalas, todas múltiplos de 10 y 
tanto positivas como negativas. Este video 
fue realizado 10 años después (en 1977) y 
en él se trabaja con los mismos conceptos 
que barajaba Graham como la preocupación 
por los conceptos de escala, tamaño y por 
la importancia de la estructuras macro y 
microscópicas. Aunque los Eames emplean 
para ello otro medio, el film. En ambos casos 
se trabaja con el territorio de una forma 
abierta, en lo que podrían denominarse 
territorialización potencial.

Robert Smithson recurre también a otros 
documentos propios de otras disciplinas 
como es el film para jugar con la escala. Su 
obra Spiral Jetty, realizada en 1969. quedo 
materializada en una película realizada para 
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que todo el mundo pudiera experimentar la 
obra más allá de su simple y pictórica imagen 
aérea y así enfatizar la experiencia de 
recorrerla y compararla con otros sistemas de 
diferente tamaño pero de análoga escala que 
aparecen en el film como un mapa geológico 
y esqueletos de dinosaurios. Para esta 
comparación se utiliza el montaje paralelo e 
intelectual heredero del cine ruso y de Sergei 
Eisenstein y se combinan fotogramas donde 
aparece el sistema solar o de los cristales 
de sal con otros donde se ven las acciones 
realizadas por Smithson.

0tro ejemplo de Land Art que juega con 
la idea de escala es el Duoble Negative de 
Michael Heizer. Los dos negativos son una 
diferencia y no una repetición, lo que produce 
juegos con la escala, pues desde uno de los 
cañones parece que el otro está mucho más 
cercano que desde el otro. Este hecho se ha 
visto enfatizado por la erosión del lugar  a 

través del tiempo. Otro detalle sorprendente 
de esta obra es su dimensión. A pesar de 
está compuesta por 240.000 toneladas de 
tierra, tener 457,2 metros de largo, 15,24 
metros de profundo, 10.67 metros de ancho, 
también juega con las escalas y con la visión 
microscópica a nivel material (Fig. 7), con 
la macroscópica a nivel territorial, pasando 
por la visión antropocéntrica que aporta la 
escala humana (Fig. 6).

Comparando esta obra con el Cretto de 
Gibellina de Alberto Burri en una vista lejana, 
se puede ver el considerable tamaño de 
las dos obras. Pero en el Cretto la escala 
antropocéntrica es un dato de partida. Cuando 
nos acercamos a él se puede apreciar cómo 
su altura está condicionada por el  punto de 
vista del observador como ya hicieran en otras 
disciplinas Eisenstein, Ozu y Wright con sus 
encuadres y Mies con sus plataformas. Este 
proyecto además podía ser defi nido como un 
mapa construido. Para construir esta obra 
Burri recurre a distintas escalas tal y como 
sugería Lefebvre que van desde la territorial 
(topografía del paisaje en el que se implanta), 
urbana (trazas de la antigua ciudad) y 
arquitectónica (materiales y enseres de los 
antiguos edifi cios y ocupantes que quedan 
embebidos en el cemento). Se produce 
entonces una superposición u overlapping 
de distintas capas, de la geografía de la 
región, de la historia de la antigua ciudad y 
de los propios recuerdos y memoria de sus 
habitantes. 

Múltiples son las muestras arquitectónicas 
de las últimas décadas que responden a la 
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escala del paisaje en el que se encuentran 
y a la escala del detalle como es el caso 
de las piscinas de Alvaro Siza en Leca de 
Palmeira donde se combinó la escala del 
cuerpo del espectador, con la escala local 
de relación entre ciudad y paisaje y con la 
escala regional de las formas geológicas 
de la línea de costa, alternando el uso de 
la micro y la macro escala, la escala del 
territorio y la del usuario así como la escala 
del material. El proyecto revela la textura 
áspera del territorio frente a la textura 
lisa de las capas mohosas de cobre, del 
impregnante hormigón y de la acogedora 
madera coloreada. Peter Eisenman junto a 
Jacques Derrida en Paris proyectó una nueva 
imagen abstracta del parque de la Villette 
basada en la retícula, intentando relacionar 
la escala local del parque o jardín con la 
de global de la ciudad, recurriendo en el 
proceso de ideación del proyecto al scaling 
o proceso desestabilizador de la escala. En 
una reciente conferencia Eisenman decía 
que su proyecto para Galicia hacía frente a 
tres tipos de escalas, la territorial dada por 
la topografía, la urbana proporcionada por el 
plano de la Ciudad de Santiago y la escala de 
detalle que aporta la estriación de la vieira 
de Santiago. Rem Koolhaas en su proyecto 
para Agadir contrapone la escala doméstica 
de las habitaciones y de los pequeños patios 
del hotel con la escala del espacio general 
y de las grandes aperturas que relacionan 
la cubierta con el atrio inferior y este con 
el territorio en el que se encuentra. En 
conjunto el proyecto pertenece más a la 
escala del sistema de comunicaciones e 
infraestructuras de la metacity, que a la 

escala del paisaje singular del desierto. El 
proyecto de Yokohama de FOA responde 
también  a la escala de la ciudad y a la del 
detalle. El proyecto se basa en la propia 
deformación del pliegue y se materializa 
constructivamente en una serie de planchas 
metálicas que al plegarse a menor escala 
ofrecen unas zonas de mayor resistencia.

Mark Augé7  presenta la figura del etnólogo 
de campo como un agrimensor8 social, un 
manipulador de escalas, comparador de poca 
monta que hace rápidas investigaciones en 
universos intermediarios como los autores 
apuntadores. Leon Batista Alberti dijo que 
una casa es una pequeña ciudad, y que 
una ciudad es una gran casa. Los autores 
mencionados además de cirujanos del 
territorio son una especie de etnólogos del 
paisaje, agrimensores sociales que trabajan 
con escalas muy diversas expandiendo la 
tradicional y reducida escala arquitectónica al 
nuevo bagaje de escalas diversas del paisaje 
y del territorio que van desde las relacionadas 
con la materia a las relacionadas con el 
territorio, que se muestran a disposición 
de la Arquitectura. Hoy en día la escala se 
utiliza como un elemento de crítica y no 
exclusivamente como estándar de medición, 
permitiendo relacionar Urbanismo, Paisaje 
y Arquitectura. Se valoran la diferencia que 
tiene lugar a múltiples escalas frente a la 
repetición que tiene lugar a la misma escala, 
abarcando las distintas escalas del paisaje a 
la pequeña escala.
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1 Los Estados Unidos lanzaron en 1966 el satélite 
Pageos, continuaron en la década de 1970 con los 
tres satélites Landsat. Actualmente están realizando 
estudios geodésicos completos de la superficie 
terrestre por medio de equipos fotográficos de alta 
resolución colocados en esos satélites. Hoy en día 
Google Earth es un potente y democrática herramienta 
para la percepción del territorio.
2 Mercator lo denominó Atlas, en honor al gigante 
la mitología griega que sostenía la bóveda celeste, 
y desde entonces se han llamado así a las obras 
mayores de cartografía.
3 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix. Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1987.
4 VAN EYCK, Aldo. “en el interior del tiempo”, Circo 
1990.37
5  LEFEBRVE, Henry. The Production of Space, 
traducido por Donald Nicholson-Smith, Oxford, 
Balckwell Publishers, 1991, c1974. 
6 MAUPPASSANT, Guy. “Miss Harriet”, en Mi tío Jules 
y otros seres marginales, Madrid, Alianza, 1980,1 
c1872, p.70. Cita aportada por MADERUELO, Javier. 
“Paisajes descritos...”, op. cit.
7 AUGÉ, Marc. Non lieux: introduction a une 
anthropologie de la surmodernité, Evreux, Éditions 
du Seuil, 1992 (versión es español: Los «no lugares». 
Espacios del anominato. Una antropología de la 
sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 1994)
8 Agrimensura es el arte de medir tierras.
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Paisaje antropizado

“La modernidad ha separado al hombre de su 
cultura ambiental. Es por tanto necesario, que 
se vuelva a recrear una unión entre el hombre 
y su entorno. Esta convivencia es una manera 
de repensar, un estado de la mente”.1

El debate sobre la cultura ambiental abre una 
línea de entendimiento dentro del campo de 
la arquitectura que debiera comenzar con la 
investigación de los paisajes antropizados, a 
través de los cuales entendemos el proceso 
de artifi cialización del medio natural por el 
ser humano.

La presencia de paisajes humanizados indica 
desarrollos de naturalezas artifi ciales, que 
parten de los territorios conquistados a los 
ecosistemas forestales transformados en 
paisajes agrarios2, en este sentido afi rma 
Meynier, 1958: “a partir del momento en que 
el hombre supera la fase de recolección y 
comienza a trabajar el suelo para modifi car los 

productos naturales, crea el paisaje agrario. 
Para que el paisaje merezca el califi cativo de 
agrario, la tierra cultivada debe ocupar una 
parte razonable del espacio considerado. Que 
sea permanente o temporal importa poco, 
ya que desde el momento en que existe, 
modifi ca profundamente el aspecto de la 
cubierta vegetal natural”.

Las cubiertas vegetales expresan la lectura 
del paisaje basado en la especialización 
progresiva de las regiones. La sucesión 
y conservación de los cultivos protege el 
desarrollo de la naturaleza artifi cial que 
el hombre inventó con fi nes productivos 
dibujando mosaicos paisajísticos. Las formas 
de los parcelarios actuales y la organización 
de los mosaicos proceden de la historia entre 
la sociedad y el medio donde se instala.

La agricultura, como tal, es el principal factor 
de transformación y de ordenación, en su 
fase de expansión o regresión, y proporciona 
la información antropológica sufi ciente para 

Del paisaje antropizado al jardín vertical
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servir como modelo de referencia en nuevos 
planes territoriales y en escalas próximas.

La confi guración de una identidad cultural, 
representada a través de estructuras y 
procesos espaciales desplegados sobre la 
naturaleza, donde la utilización3 de las tierras 
indica la presencia humana refl ejo del recuerdo 
de un ofi cio. Los labradores construyen el 
terreno dotando al lugar de esencia desde los 
orígenes. Un paisaje de vivencias ocupado por 
experiencias, acontecimientos y signifi cados, 
muestra de sistemas morfológicos históricos 
de campos de cultivo, que nos permiten 
entender el entorno y desvelar un territorio 
multicapa.

Una aproximación antropomórfi ca del paisaje, 
basada en experiencias humanas primarias, 
y dirigida a la conceptualización de una 
perspectiva arquitectónica indispensable para 
la construcción de parámetros con los que 
dialoguen diversas disciplinas.

Son horizontes de territorios de producción 
de las poblaciones, superfi cies alternadas en 
sistemas de unidades elementales, horizontes 
de las energías de transformación de los 
espacios vivos.

La relación del hombre con el mundo vegetal 
y con los ciclos de vida en general toma 
importancia por la reproducción de procesos 
naturales. La agricultura, modelando los 
paisajes y la calidad del hábitat, marca el campo 
artifi cial adecuado donde se desarrollará la 
acción del sistema ecológico, del cual también 
forma parte el ser humano. Se trata además 

de una consideración ambiental de la materia 
que nos obliga a contemplar nuestras propias 
limitaciones naturales, nuestra fi nitud física.

Transformaciones por el medio físico y 
humano

Las estructuras del paisaje agrario sufren 
transformaciones marcadas por causas del 
medio físico y humano.

Entre estos cambios producidos por la 
naturaleza, en diferentes plazos de tiempo, 
destacamos la evolución física, que mostrará 
efectos efímeros generados por ritmos 
fi siológicos, como la fl oración, fructifi cación o 
caída de la hoja, y por las estaciones donde 
actúan los componentes climáticos del frío o 
calor. En cambio, las trayectorias y los ritmos 
de largo período nos dejarán fenómenos 
geológicos, climáticos o de movimientos de 
las especies.

A parte de los fenómenos del medio 
encontraremos factores de cambio y 
organización producidos por el ser humano, 
hablamos de los factores: social (tipo de 
trabajos agrícola, organización colectiva), 
económico (condiciones de mercado, tipo 
de renta), técnico (equipamientos, razas 
animales, variedades vegetales, abonos, 
pesticidas), y cultural (tradición familiar, 
objetivos personales o colectivos). Estos 
factores además son causa de la historia, 
del grado de artifi cialización del territorio, 
del control sobre la contaminación y de 
la velocidad de evolución de las técnicas 
agrícolas y de la producción.
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Aportando un punto de vista sobre las 
transformaciones, encontramos un contenido 
estético que nos remonta a las connotaciones 
naturales sobre el artificio. Respuestas de 
los ecosistemas que dibujan una gama de 
texturas, colores, trazas, apreciables por 
los sentidos, y nos retornan a la memoria 
rural de aquellas personas, que reconocían 
el paso del tiempo percibiendo la evolución 
del paisaje.

Lo visible y lo invisible del mosaico 
paisajístico

Partiendo de las entidades visuales ligadas 
a la estructura de un paisaje, diferenciamos 
entre un mosaico de manchas (elementos 
cultivados) y una red de corredores (elementos 
no cultivados adyacentes a las parcelas de 
uso). Al aproximarnos cuantitativamente al 
análisis de la estructura espacial utilizaremos 
las nociones de fragmentación, conectividad 
y heterogeneidad.

La fragmentación del paisaje dependerá de la 
agrupación y tamaño de las manchas, mientras 
que la conectividad lo hará de la continuidad 
de la red y de la relación espacial entre las 
manchas. La heterogeneidad requerirá la 
identifi cación de los elementos del mosaico 
así como su distribución espacial.

Para un correcto procedimiento analítico, 
además se deberán tener en cuenta las 
entidades funcionales, no visibles. En estas 
intervendrán los fl ujos físico-químicos de 
organismos o nutrientes y el reparto espacial 
de las especies ante los elementos del paisaje 

y su articulación, es decir, que el mosaico 
paisajístico es analizado como el resultado de 
las interacciones entre componentes abióticos 
(inundaciones, incendios, insolaciones, etc.) 
y bióticos (epidemias, invasiones de alguna 
especie, etc.) origen de las perturbaciones 
naturales. Las perturbaciones naturales 
y humanas junto con las restricciones 
ambientales y los procesos ecológicos 
producen la heterogeneidad y dan lugar a la 
dinámica del paisaje.

Dentro de la dinámica se relacionan 
las modalidades del mosaico (tipos de 
ocupación, etc.) y las combinaciones de las 
variables del medio físico (suelo, pendiente, 
humedad), del medio social (propietario, 
tipo de explotación, municipio) o técnicas 
(fertilización, usos). En esta interacción 
entre naturaleza y sociedad, no se debe 
olvidar la evolución espaciotemporal del 
paisaje humanizado, factor esencial de la 
organización dependiente de las actividades 
humanas y de la presión demográfica.

Por tanto, nos encontramos ante un mosaico 
de escenarios, como sistema de interacciones, 
redes y conexiones de diferentes sistemas y 
elementos naturales que enriquecen al paisaje 
de información. Una gama de situaciones que 
explican el desarrollo de entidades y de su 
complejidad. Confi guraciones del paisaje que 
son consecuencia del equilibrio causado según 
las condiciones externas que lo controlan, 
y procesos de cambio en el espacio y a lo 
largo del tiempo impulsados por la actividad 
humana. 
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Ambiente urbano

“La gente se apropia de sus territorios, 
sus casas, sus espacios vitales y laborales, 
modifi cándolos conscientemente en función de 
su percepción, su valor económico, su uso.
El paisaje es la manifestación espacial de las 
relaciones entre el hombre y su ambiente”.4

Las personas necesitan formar parte del 
territorio que ocupan y utilizan, para ello 
se apropian del espacio dándole identidad 
mediante acciones locales en pequeñas dosis, 
llenando de signifi cado el entorno ambiental 
que evoca experiencias y sentimientos.

Entornos para el habitante que transmiten 
un signifi cado y expresan los valores de la 
sociedad, interaccionando la cultura humana 
y el mundo natural.

“En efecto, no es sólo como seres vivos por lo 
que tenemos necesidad de una cierta calidad 
de nuestro entorno, del agua, del aire, sino 
también como seres sociales, ya que la 
relación social se deshace cuando el entorno 
no tiene sentido”.5

El ciudadano adopta el modo de vida urbano 
dentro de escenarios socioemocionales, 
y surge un proceso de adaptación de la 
especie al hábitat que le rodea, adquiriendo 
juicios contenidos en la sociedad mediante 
la urbanización de la mente en un estado 
de vida lleno de densidad, heterogeneidad y 
anonimato.

El ser humano con la creación de espacios 

urbanos produce estimulaciones ambientales 
que infl uyen sobre su actividad, con lo 
cual, el carácter y las pautas de existencia 
y comportamiento del ciudadano están 
determinadas por el paisaje urbano que le 
rodea. En la ciudad se experimentan espacios 
transformados de convivencia cultural donde 
las intervenciones producen cambios de la 
memoria y en la mirada. Revitalizaciones 
que activan el pensamiento y estimulan la 
percepción a través de súbitos de construcción 
escénica donde el paisaje humanizado artifi cial 
es el entorno físico producto de memorias 
ambientales con textura intercultural. 
Un cúmulo de estratos resultado de las 
actividades humanas espaciotemporales que 
marcan parámetros del modo de ocupación 
y utilización del territorio. Un análisis de la 
espacialización urbana que despliega una 
apreciación del espacio público ocupado 
y equipado colectivamente mediante la 
manipulación del medio.

Es importante evidenciar una estrategia de 
supervivencia contemporánea resultado de 
cruzar la energía y la sostenibilidad con el 
propósito de proyectar un medio simbiótico 
a todas las escalas, y tener en cuenta 
los ecosistemas naturales y los paisajes 
transformados históricamente por el ser 
humano. Una arquitectura donde se descubre 
un mundo intermedio de actividad constante 
formado por organismos, polen, humedad, 
etc., que deben ser considerados auténticos 
materiales de construcción.

“Los proyectos intentan establecer un 
diálogo entre los fenómenos y procesos de 
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aproximación de la naturaleza, en su sentido 
biológico, repetitivo, cíclico, y los procesos de 
separación de esta naturaleza”.6

La gestión de sistemas vivos complejos genera 
una serie de relaciones dinámicas presente 
en todo proceso natural. Son procesos que 
sustentan la vida, y que a menudo se dan 
por hecho. La gente manipula las ventanas 
para permitir la entrada de luz y aire, o para 
intensifi carla o bloquearla, abre los grifos 
para obtener agua; de igual manera los 
medios naturales están estructurados por la 
luz y dispuestos en capas, y cada parte está 
ligada a otras partes y al conjunto, unidas por 
el agua y la luz. 
Este enfoque se dirige al carácter múltiple 
de una estructura compleja y multiconectada 
de elementos de diverso orden, entre los 
cuales resultan indisociables los elementos 
estructurales y formales, de la percepción de 
la persona que observa. Un complejo recurso 
escénico de carácter biofísico, ecológico y 
cultural7.

El jardín vertical

El jardín vertical se genera creando situaciones 
artifi ciales mediante la construcción de 
diferentes soportes que permitirán el 
desarrollo de un sistema de vegetación 
específi co, que se adaptará a cada una de las 
condiciones.

Se recrea un juego de oscilación entre 
lo natural y lo construido, mediante un 
intercambio permanente de materia y de 
formas en un diseño híbrido. Un control de la 

escala del diseño industrial a base de soportes 
de vegetación sobre estructuras ligeras. Se 
potencian las experiencias en el ambiente, 
gracias a las nuevas tecnologías y materiales 
que permiten la creación de diversos tipos de 
paneles vegetales, los cuales provocan una 
alteración perceptiva entre el primer plano y 
el plano de fondo.

Lo vegetal absorbe lo construido, mientras el 
paisaje vertical se construye con el tiempo. 
Los volúmenes vegetales que envuelven las 
fachadas se deslizan entre los intersticios 
transformándolos para vivir. Cada conjunto 
arquitectónico crea una atmósfera propia, 
donde recuperar los instintos básicos, y por 
otro lado, aumentar las relaciones con el 
entorno público.

Coloca al jardinero y al visitante en una 
situación expectante, al trabajar con la 
temporalidad de sistemas vegetales y con la 
materia cambiante en condiciones de continuo 
crecimiento de las familias de plantas, una 
lectura de fenómenos inesperados, no 
predecibles, donde las plantas espontáneas 
repueblan los paisajes.

La vegetación da ritmo, color y densidad al 
proyecto, manifestando el tiempo, la variación, 
en una recreación de la forma de ser del mundo 
natural que crece y se construye. Representa 
las mutaciones continuas que devuelven a 
los ciudadanos a su propia temporalidad en 
relación con el mundo.
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1 DUNCAN, Lewis. Scape Architecture, en las jornadas 
marzo 2004 plasmadas en el libro Sostenibilidad en el 
proyecto arquitectónico y urbanístico. Madrid.
2 El paisaje agrario es una construcción cultural donde 
se relaciona la sociedad y su medio ambiente.
3 La utilización de las tierras (land use) describe la 
forma en que los hombres usan la tierra: los usos, 
las prácticas; es el tipo de agricultura. Un cambio 
de utilización consiste en un cambio o modifi cación 
de la intensidad de uso (supresión de la fertilización 
orgánica o vegetal). Estudiada por ciencias del hombre 
y sus acciones.
La ocupación del suelo (land cover) describe el estado 
físico de las tierras, de la superfi cie del suelo; es el 
tipo de vegetación, la presencia de agua, rocas, etc. 
Un cambio de ocupación consiste en modifi cación 
(densidad de árboles de un bosque) o conversión 
(paso de bosque a cultivo). Estudiada por ciencias 
naturales.
4 Crumley y Marquardt, 1987. Citado en BUREL, F. y 
BAUDRY, J., Ecología del paisaje. Conceptos, métodos 
y aplicaciones. Barcelona. Mundi-Prensa, 2001.
5 Agustín BERQUE.
6 DUNCAN, Lewis. Scape Architecture, en las jornadas 
marzo 2004 plasmadas en el libro Sostenibilidad en el 
proyecto arquitectónico y urbanístico. Madrid.
7 Defi nición de Paisaje de Ulrich et al., Journal of 
Environmental Psychology, 11, 201-230, 1991.
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Inés Sánchez de Madariaga                                               Presentación

Inés Sánchez de Madariaga. Doctora Arquitecta especialidad Urbanismo (UPM) y MSc (Columbia University, 
NY). Profesora titular de Urbanismo, UPM. Jean Monnet Visiting Professor (Bauhaus) y Visiting Scholar (Columbia 
University y London School of Economics). Directora de una docena de proyectos de investigación. Autora de seis 
libros y una treintena de artículos en libros colectivos y revistas profesionales. Imparte conferencias regularmente 
en Europa y América. Ex-becaria Fulbright. Editora de la Revista Urban. 

La intervención en el territorio es una práctica 
en transformación. Una transformación que 
tiene que ver con los cambios territoriales en sí 
mismos, con esas nuevas formas de ocupación 
extensiva del territorio por la urbanización, 
que exceden de los ámbitos tradicionales 
del planeamiento a la escala municipal, y 
que, con sus grandes impactos ambientales 
y económicos, nos obligan a repensar el 
urbanismo como una actividad más volcada a la 
contención del crecimiento que a la planifi cación 
de la extensión. Y ello en los nuevos contextos 
institucionales descentralizados, pluralistas y 
fragmentados, en los cuales Estado y mercado 
juegan papeles cambiantes que ponen en 
cuestión las prácticas urbanísticas asumidas 
consolidadas en Europa tras la guerra mundial, 
y, en España, con los primeros ayuntamientos 
democráticos durante la década de 1980.

Pero las actuales transformaciones de la práctica 
tienen también que ver con una nueva visión de 

las necesidades de las personas en las ciudades 
que cuestionan los modelos universalistas de la 
modernidad. Desde hace ya más de dos décadas 
la investigación ha puesto de manifi esto cómo a la 
tradicional línea divisoria de la clase social, categoría 
clásica del análisis que explica las diferencias 
y desigualdades en la ciudad y el urbanismo, se 
suman las de género, etnia, raza y generación, 
como factores clave a la hora de entender no sólo 
las diferencias, sino también, y sobre todo, los 
procesos generadores de desigualdad. 

En esa línea, los enfoques más recientes de 
los estudios urbanos han mostrado las efectos 
diferenciales de la arquitectura y el urbanismo 
sobre las personas, no ya sólo por clase, sino 
también por género, etnia, raza y generación, 
y cómo estas nuevas categorías analíticas son 
fundamentales a la hora de reformular unas 
prácticas que aspiren a incidir en el desarrollo 
de las ciudades con un objetivo de promover la 
igualdad para todas las personas. 2

Inés Sánchez de Madariaga

La intervención en el territorio, una práctica en transformación.
El papel de las mujeres en la arquitectura y el urbanismo, de Matilde Ucelay 
a la primera generación universitaria en paridad1 
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Las prácticas convencionales de la arquitectura 
y del urbanismo, que consideran al individuo 
como un ser universal, supuestamente igual en 
todo lugar y momento, pero cuyas características 
responden a las del varón blanco en buen estado 
de salud, no responden a la diversidad de las 
necesidades de las personas en la ciudad. Se 
cuestiona, con ello, la visión tradicional de lo 
que constituye el conocimiento relevante para 
la arquitectura y el urbanismo, considerado sólo 
como conocimiento experto, y se revalorizan 
esas otras formas de conocimiento no experto 
derivadas de la experiencia propia de cada 
persona en la ciudad.   
  
Así, una arquitectura y un urbanismo que hoy 
en día quieran ser sensibles a las necesidades 
de todas las personas en la ciudad se deben 
abordar como una arquitectura y un urbanismo 
concebidos para promover la igualdad en la 
diversidad.  Y la diversidad debe responder a 
las diferencias entre los grupos sociales no sólo 
en razón de su clase, sino también en función 
de su género, etnia, raza y generación. 

Por tanto, cuando hablamos de la arquitectura 
y el urbanismo desde la perspectiva de las 
arquitectas, objeto de este libro, y cuando 
pretendemos contribuir a esa redefi nición 
de las prácticas de construcción de la ciudad 
en el territorio desde la perspectiva de las 
arquitectas, objeto de este artículo, nos 
estamos refi riendo por tanto a una de las 
principales nuevas categorías que los enfoques 
más recientes de la investigación consideran 
indispensables para el análisis y la práctica de 
la arquitectura y el urbanismo. Una práctica 
urbanística con perspectiva de género que 

en España es de obligado cumplimiento legal 
desde la aprobación de dos recientes textos 
legislativos: la Ley de Igualdad y la última Ley 
del Suelo.  

En nuestro país existe ya una cierta 
bibliografía que aborda, tanto las diferencias 
en la ciudad desde la perspectiva del género, 
como los criterios que deberían informar esa 
nueva práctica urbanística más sensible a 
las necesidades diferenciales de hombres y 
mujeres, tendente a promover una mayor 
igualdad. A esta bibliografía, fácilmente 
suplementada por la bibliografía internacional, 
se remite al lector.3 

También, tanto las investigaciones españolas 
como las extranjeras coinciden en señalar la 
importancia de la presencia de mujeres, en la 
práctica profesional, y en los procesos de toma 
de decisiones, a la hora de poner en práctica ese 
urbanismo con perspectiva de género que nos 
exige la legislación. Sin embargo, a diferencia 
de otros países, existen pocos trabajos que 
aborden la situación de las mujeres en la 
práctica profesional de la arquitectura y el 
urbanismo en España. Este artículo constituye 
un primer esbozo de la situación de las mujeres 
arquitectas en España.

La incorporación de las mujeres a la profesión 
de la arquitectura en nuestro país ha sido 
tardía con respecto a otros países en los que ya 
aparecen arquitectas trabajando en las últimas 
décadas del siglo XIX, y, también, lenta durante 
una gran parte del siglo XX, como consecuencia 
de la pérdida de derechos civiles y legales que 
sufren las mujeres durante el franquismo. Sin 
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embargo, en la última década su presencia 
en la universidad se ha incrementado 
continuamente de manera que desde el año 
2007 son por primera vez más de la mitad del 
alumnado de primer curso en las escuelas de 
arquitectura españolas. 

Matilde Ucelay, la primera arquitecta 
española, recientemente fallecida, se tituló 
en 1936, pocos días antes del inicio de la 
guerra civil. Con ella habían ingresado en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 
1931 María Cristina Gonzalo, que termina 
la carrera en 1939, y Lali Urcola, que 
abandona la carrera para casarse con un 
arquitecto. Nacida en 1912, Ucelay fue, 
junto con muchos otros arquitectos de 
filiación republicana, depurada por el 
colegio e inhabilitada para el ejercicio de 
la profesión por la Dirección General de 
Arquitectura tras condena en Consejo de 
Guerra en 1940. A pesar de ello, Ucelay 
desarrolló una carrera plena en la profesión 
liberal, durante más de 40 años en los que 
realizó más de un centenar de obras de 
arquitectura, viviendas unifamiliares en su 
mayoría, encargadas a su vez en muchos 
casos por mujeres pertenecientes a la 
burguesía ilustrada madrileña. Construyó, 
por ejemplo, la vivienda de Soledad 
Ortega, hija de Ortega y Gasset, a quien 
unió una gran amistad. Su trayectoria fue 
reconocida por el Ministerio de Vivienda 
con la concesión del Premio Nacional de 
Arquitectura 2004.4

Tras Matilde Ucelay aparecen en la década 
de 1940 Juana de Ontañón, que colabora 

en el Plan Bidagor de Madrid, y Rita 
Fernández Queimadelos, que trabaja en 
Regiones Devastadas. Durante las décadas 
de 1950 y 1960 pocas mujeres estudiaban 
arquitectura en las escuelas españolas. La 
primera arquitecta titulada por la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, Margarita Bender 
Rubira, obtuvo su título por convalidación en 
19625.  En las Escuelas de Madrid y Barcelona, 
según testimonio de varias protagonistas, en 
ninguno de esos años llegaron a la decena 
el número de mujeres tituladas. No existen, 
sin embargo, estadísticas sobre la presencia 
de las mujeres en las escuelas españolas 
durante las décadas centrales del siglo XX y 
no es claro que tales estadísticas se puedan 
reconstruir a partir de documentos ofi ciales, 
pues parece que las fi chas de matrícula de las 
décadas de 1940 y 1950 en algunas escuelas 
han sido destruidas. 

Sin embargo, dado el escaso número de 
mujeres, y teniendo en cuenta, por un lado, 
que viven en su inmensa mayoría, y, por 
otro, el pequeño número de escuelas de 
arquitectura existentes en esos años (Madrid, 
Barcelona y Sevilla), es posible realizar 
una reconstrucción a partir de testimonios 
personales. Se puede averiguar casi con 
seguridad cuántas fueron, y, también, los 
nombres de casi todas ellas. 

Tras las pioneras de las décadas de 1930-40, 
las mujeres que estudiaron en los años de 
1950-60 han sido las primeras generaciones 
de arquitectas españolas. Casi contadas, 
las carreras profesionales de aquéllas que 
llegaron a ejercer la profesión tuvieron 

Inés Sánchez de Madariaga                                               Presentación
Mesa 2: La intervención en el territorio, una práctica en transformación

jornadas arquitectas-portadas deSec1:71   Sec1:71jornadas arquitectas-portadas deSec1:71   Sec1:71 13/03/2009   7:16:4213/03/2009   7:16:42



72

lugar casi siempre en la administración 
pública o en estudios a la sombra de sus 
socios-maridos. Pocas de las arquitectas 
de esas generaciones consiguieron lo que 
había conseguido décadas antes la primera 
arquitecta española, Matilde Ucelay: tener 
un estudio propio y desarrollar la profesión 
liberal por sí mismas.

Con la llegada de la democracia, empiezan 
a estudiar arquitectura las mujeres que 
hoy en día se encuentran en su madurez 
profesional, con edades comprendidas entre 
los 35 y los 55 años. Estas cohortes de 
arquitectas eran en la universidad todavía 
cuantitativamente mucho menores a las 
de sus colegas varones, y su integración 
profesional ha sido difícil. Son, sin embargo, 
las mujeres que han abierto caminos en casi 
todos los ámbitos de la práctica profesional 
de la arquitectura en nuestro país, y, algunas 
de ellas, pocas hay que decir, empiezan a 
alcanzar puestos de responsabilidad y un 
reconocimiento en sus distintos campos de 
actividad. 

Arquitectas que han tenido que trabajar 
duramente en ambientes profesionales 
altamente masculinizados, unas veces 
paternalistas y benevolentes, otras 
abiertamente hostiles, que en muchas 
ocasiones se ven a sí mismas más bien de 
manera neutra, como  “arquitectos” –muchas 
reúsan utilizar el término arquitecta- antes 
que como mujeres arquitectas, y entre 
las cuales pocas se plantean cuestiones de 
género respecto a su práctica y/o situación 
profesional. 

Sin embargo, en los últimos quince años, el 
número de mujeres estudiando arquitectura 
se ha incrementado de manera sostenida, de 
tal modo que en el año 2007, por primera 
vez, la mitad del alumnado matriculado en el 
primer curso de la carrera eran mujeres. Pero 
esta integración horizontal de las mujeres en 
los estudios universitarios no signifi ca todavía 
una integración horizontal, o cuantitativa, en 
la profesión ni, mucho menos, una integración 
vertical, es decir, un acceso a puestos de 
responsabilidad y visibilidad. 

La Encuesta sobre el Estado de la Profesión 
20076 que el Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos (CSCAE) realiza cada cuatro 
años, si bien no desagrega sus datos 
por sexo, sí indica lo siguiente: entre las 
generaciones de jóvenes arquitectos se ha 
incrementado notablemente el número de 
mujeres colegiadas; las mujeres colegiadas 
tienen grandes difi cultadas para integrarse 
y mantenerse en la profesión, y las mujeres 
cobran salarios notablemente inferiores a los 
de sus colegas masculinos.

Existen pocos datos cuantitativos sobre 
la situación actual de las mujeres en la 
arquitectura española. A los mencionados 
del CSCAE hay que añadir los del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) que reflejan, 
además de las matriculaciones en la 
universidad, los datos de las arquitectas 
en la carrera académica, y los del Instituto 
Nacional de Administraciones Públicas (INAP), 
que recoge los datos de las arquitectas en la 
Administración General del Estado. Pero no 
sabemos, por ejemplo, cuántas arquitectas 
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hay en la administración local y autonómica 
española, dado que el funcionariado no 
siempre se colegia. 

Sin embargo, los datos del INE sobre la 
presencia de las mujeres en la carrera 
académica ilustran lo que seguramente ocurre 
en otros campos de la actividad profesional de 
la arquitectura de los que aún no disponemos 
de estadísticas. Estos datos muestran, con 
caracteres aún más acentuados con respecto 
a la media de todos los campos científi cos, 
la clásica distribución en tijera, o “tubería 
que gotea” (leaking pipeline), que describe 
la progresiva desaparición de las mujeres en 
la carrera académica de todos los campos 
de la ciencia a medida que se avanza en la 
jerarquía laboral de la responsabilidad y el 
reconocimiento. 

Una distribución en tijera que se ha mostrado 
extraordinariamente estable en todos los 
campos del conocimiento, independientemente 
del número de mujeres entre el alumnado, y, 
también, en el tiempo y en la geografía: la 
distribución es muy similar en todos los países 
y tiende a permanecer estable en el tiempo, 
e, incluso ocasionalmente, a empeorar, desde 
que en el ámbito de la Comisión Europea se 
empezaron a elaborar estas estadísticas en 
los distintos países europeos y en las distintas 
ramas de la ciencia.7  

Una distribución en tijera que en el caso 
de la arquitectura tiene el punto de cruce 
al principio del gráfico, y no al iniciar el 
doctorado, como en la mayoría de las 
carreras, porque la presencia de mujeres en 

el alumnado universitario acaba de alcanzar 
ese estricto 50% justamente este año. Si la 
tendencia continúa, y aumenta el número de 
mujeres entre el alumnado, aproximándonos 
a la media de todas las carreras, veremos 
pronto el punto de cruce moverse hacia 
la derecha del gráfico según la forma 
habitual reflejada por la media de todas las 
carreras. El gráfico muestra, también, una 
distribución en tijera con unas aperturas aún 
considerablemente mayores que la media, 
reflejo del número comparativamente menor 
de titulares y catedráticas en la arquitectura 
con respecto a las medias de todas las 
carreras.

Los datos muestran también qué campos 
de la arquitectura son los más refractarios 
a la inclusión de las mujeres. Urbanismo y  
proyectos arquitectónicos se perfi lan como 
los más masculinizados, mientras expresión 
gráfi ca y composición se acercan a la media 
nacional de todas las carreras en cuando al 
número de catedráticas, aunque el número 
de titulares permanece unos 10 puntos por 
debajo de esa media. Construcción ocupa 
una posición intermedia. 

Más allá de la escasez de datos cuantitativos 
para el conjunto de la profesión, no se ha 
realizado en España un análisis que describa 
en detalle la situación profesional de las 
arquitectas, ni cualitativa ni cuantitativamente. 
Tampoco se han hecho propuestas para 
diseñar medidas que puedan promover una 
mejora de esa situación profesional de las 
mujeres en la arquitectura. 
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Existen sin embargo varios estudios realizados 
en el ámbito internacional, notablemente en el 
Reino Unido. En particular un estudio realizado 
por encargo del Royal Institute of British 
Architects8 proporciona una base y un método 
para investigar los aspectos cualitativos de la 
situación laboral de las arquitectas en España. 
Éste, entre otros estudios, muestra que la 
integración en la universidad no se corresponde 
con una integración ni horizontal ni vertical en la 
profesión y que muchas arquitectas abandonan la 

arquitectura. El número de mujeres que practica 
la profesión es muy inferior al número de mujeres 
tituladas, y ese desfase no sólo no se reduce con 
el tiempo a medida que se incrementa el número 
de arquitectas tituladas, sino que, por el contrario, 
se incrementa. 

En el caso británico, a un 38% de tituladas 
respecto al total en 2002, corresponde sólo un 
9% de mujeres ejerciendo la profesión. Mientras 
en los años 1990-2002 el número de mujeres 
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Fig. 1: Mujeres en el profesorado funcionario, por áreas de conocimiento de la arquitectura en las universidades 
públicas españolas
Fuente: INE. Elaboración propia. 2007.
Nota: sólo se incluyen las áreas de conocimiento específi camente arquitectónicas, no se incluyen las disciplinas 
básicas como matemáticas, física, inglés, etc. que también forman parte de las enseñanzas de arquitectura.
T: profesor/a titular. C: catedrática/o.

Mujeres Hombres T/C %T %C

T C T C M H M H M H

Expresión 
gráfica

14 3 65 14 4,6 4,6 17,7 82,3 17,6 82,3

Composición 19 4 49 25 4,7 1,9 27,9 72,1 13,7 86,2

Construcción 21 3 62 46 7 1,3 25,3 74,7 6,1 93,8

Proyectos  11 1 83 35 11 2,3 11,7 88,3 2,7 97,2

Urbanismo 17 0 60 25 - 2,4 22,1 77,9 0 100

Total áreas 
arquitectura 

82 11 319 145 7,5 2,2 20,5 79,5 7,1 92,9

Todas 
Universidades 
y titulaciones 

10.280 1.248 17748 7.444 8,2 2,4 36,68 63,32 14,36 85,64
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estudiantes se incrementó en un 11%, el número 
de arquitectas ejerciendo la profesión se mantuvo 
estable en ese 9%. Es decir, la brecha entre el 
porcentaje de tituladas con respecto al total, y 
el porcentaje de mujeres profesionales respecto 
al total, no sólo no se reduce con el tiempo, 
sino que aumenta de manera muy signifi cativa. 
En lo que respecta a la integración vertical, la 
inmensa mayoría de las mujeres no consiguen 
ascender en la carrera profesional, ni siquiera 
aquéllas que en la universidad habían destacado 
por su expediente académico y sus dotes como 
proyectistas.

Esto plantea en el estudio del RIBA varios 
interrogantes, a  algunos de los cuales el propio 
estudio responde para el caso británico. ¿Cuáles 
son las causas de la escasa integración horizontal 
de las mujeres en la arquitectura? ¿Qué factores 
explican las difi cultades que encuentran las 
mujeres en el desarrollo de sus carreras que 
les impiden ascender y acceder a empleos y 
encargos de mayor calidad? ¿Qué políticas se 
pueden desarrollar desde el ámbito público y 
desde los colegios profesionales? ¿Qué políticas 
pueden favorecer una integración horizontal? 
¿Cuáles se pueden desarrollar para promover la 
integración vertical?

El proyecto de investigación que resumo en este 
artículo se propone llenar un triple hueco. Por un 
lado, la recuperación de la memoria histórica, 
aunque reciente, de las mujeres arquitectas en 
nuestro país. Así como las trayectorias de las 
mujeres pioneras en España en otras ramas del 
conocimiento científi co y en otras profesiones 
menos masculinizadas empieza ya a ser objeto de 
un cierto número de investigaciones, y, por tanto, 

a ser reconocidas públicamente, el trabajo de las 
primeras mujeres en la arquitectura no ha sido 
todavía objeto de ninguna investigación. Existen 
sin embargo, un buen número de trabajos sobre 
las primeras arquitectas británicas, holandesas, 
norteamericanas o francesas. 

En segundo lugar pretende describir las causas 
de la difícil integración profesional de las 
mujeres arquitectas. Razones que, como en 
otros campos de la ciencia y de las profesiones, 
tienen que ver en primer lugar con prácticas 
profesionales discriminatorias, en segundo lugar 
con las mayores demandas de la vida familiar 
que soportan las mujeres frente a los hombres, 
y, también, con los distintos sistemas de 
autopercepción femenino y masculino9. Se trata 
de explorar las características específi cas de las 
barreras a la entrada y a la permanencia en la 
profesión, así como del “techo de cristal” en la 
arquitectura. 

Un conocimiento detallado de las causas específi cas 
de esta difícil integración es necesario para iniciar 
cualquier programa de medidas para la igualdad 
en este campo profesional. Aunque seguramente 
existen muchos elementos en común con otros 
campos de actividad, ciertas características 
específi cas de la profesión arquitectónica –por 
ejemplo la visión del arquitecto como “genio 
creador” y unos mecanismos de reconocimiento 
profesional basados en un “star system” en el 
que ser arquitecto y ser varón parecen ser una 
misma cosa- sugieren que las difi cultades a las 
que se enfrentan las mujeres arquitectas revisten 
al menos algunas singularidades que conviene 
identifi car para proponer medidas adaptadas a la 
realidad específi ca de la arquitectura.
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En tercer lugar, el trabajo propondrá medidas 
para promover una mayor igualdad profesional 
entre arquitectas y arquitectos en línea con los 
programas llevados a cabo por las asociaciones 
profesionales británicas y norteamericanas (RIBA, 
AIA, RTPI, APA)10, que desarrollan programas 
específi cos y sistemáticos para promover la 
integración de las mujeres en la arquitectura 
desde hace varios años. 

De la escasa experiencia española en este 
campo quisiera señalar algunas acciones que 
tuve ocasión de impulsar personalmente desde 
el Ministerio de Vivienda en la legislatura 2004-
2008, en el ámbito de sus competencias en 
materia de políticas de fomento y difusión de 
la arquitectura. Entre esas acciones dirigidas a 
promover la igualdad de género en la profesión, 
llevadas a cabo no sin difi cultades, destacaría las 
siguientes: la creación de programas específi cos 
para el reconocimiento del trabajo profesional 
realizado por mujeres, y de proyectos y planes 
que incorporen la perspectiva de género, en 
las Bienales de Arquitectura y Urbanismo 
Iberoamericana y Española; la exposición España, 
f. Nosotras las ciudades, que presentó el trabajo 
de una treintena de profesionales españolas en la 
Bienal de Venecia de 2006; el nombramiento de 
mujeres como directoras, coordinadoras y jurados 
de bienales, exposiciones y concursos, cargos 
hasta entonces ocupados abrumadoramente por 
hombres; la concesión de los Premios Nacionales 
de Arquitectura y de Urbanismo por primera vez 
a mujeres; la coordinación de los procesos de 
incorporación de la perspectiva de género a los 
curricula universitarios de la arquitectura y la 
ingeniería en el marco del proceso de Bolonia; 
o la propia iniciativa de realizar las jornadas de 

las que este libro es resultado. Iniciativas todas 
ellas a las que habría que añadir la inclusión 
de los artículos sobre igualdad de género en el 
urbanismo y la vivienda de las Leyes del Suelo y 
de Igualdad. 

Promover una mayor presencia de las mujeres en 
la profesión de la arquitectura es una cuestión de 
justicia. También, es una cuestión de efi ciencia de 
los recursos sociales empleados en su formación, 
que se pierden si después no pueden desarrollar 
plenamente sus carreras profesionales como 
consecuencia de las actuales prácticas que 
impiden su integración profesional en igualdad 
de condiciones con los hombres.

Pero además, es importante para la calidad de la 
arquitectura y para la calidad de las ciudades, y 
por tanto, para la calidad de vida de las personas. 
Y ello por varias razones. Primero, porque se 
dejaría de perder la aportación de algunas de 
las personas más cualifi cadas que estudian en 
nuestras escuelas. La escasa incorporación actual 
de las mujeres a la arquitectura supone una 
pérdida de calidad de la práctica profesional, y 
por tanto del medio construido, porque supone la 
no incorporación de algunos de los individuos más 
capacitados, que, por el hecho de ser mujeres, no 
consiguen acceder en igualdad de condiciones al 
mercado laboral que sus campañeros varones de 
capacidad similar. En segundo lugar, una mayor 
presencia de mujeres supondría una profesión 
más diversa que refl ejaría, en las prácticas 
profesionales, la propia diversidad de nuestra 
sociedad. Estudios realizados en varios países 
muestran cómo la construcción de edifi cios 
y ciudades que respondan a las necesidades 
diversas de las complejas sociedades actuales 
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requiere de profesionales que aporten a través 
de su experiencia personal y profesional esa 
misma diversidad que tiene la sociedad a la que 
sirven11. 

Así lo ha entendido el American Institute of 
Architects, que, en su convención de 2004, 
aprobó una serie de medidas para promover la 
diversidad en la profesión de la arquitectura en 
Estados Unidos bajo la idea de que la diversidad 
importa. De hecho, su lema para la próxima 
convención de 2009 es, precisamente, El poder 
de la diversidad. La práctica en un mundo 
complejo12. Pongámonos ahora a la obra en 
nuestro país.

      

1 Este artículo es una primera aproximación al estudio 
de las mujeres en la arquitectura española, y, por 
tanto, en el urbanismo, un proyecto de investigación en 
curso del cual soy investigadora principal cuya primera 
parte es una biografía de nuestra primera arquitecta, 
Matilde Ucelay. La segunda parte del proyecto supone 
una aproximación a la situación profesional actual de 
las mujeres arquitectas en España y una propuesta de 
medidas para la mejora de esta situación. Agradezco 
a Alejandro Manteca y a Joe Thuraismy, estudiantes 
del Master en Planeamiento Urbano y Territorial de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid su trabajo en la 
elaboración de los gráfi cos que ilustran este artículo.
2 Para algunas referencias, véase el artículo en este 
mismo volumen LE MAIGNAN, Anne y SÁNCHEZ 
DE MADARIAGA, Inés. Profesión: ArquitectA. Una 
bibliografía.
3 Algunas referencias son: SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés. Urbanismo con perspectiva de género, Fondo 
Social Europeo-Junta de Andalucía. 2004; SÁNCHEZ 
DE MADARIAGA, Inés, BRUQUETAS CALLEJO, María y 
RUIZ SÁNCHEZ, Javier. Ciudades para las personas. 
Género y urbanismo: estado de la cuestión. Instituto 
de la Mujer, Madrid, 2004; SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés. “Infraestructuras para la vida cotidiana y calidad 
de vida”, Ciudades 8, 2004, pp.101-133; SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA, Inés. “Confi gurar el espacio intermedio. 

Urbanismo y conciliación entre vida familiar y vida 
laboral”, en FONT, Tomás (coord.), Anuario del gobierno 
local 2002. Los nuevos retos del urbanismo. Especial: 
elecciones locales. Fundación Democracia y Gobierno 
Local-Marcial Pons-Diputació de Barcelona, Barcelona, 
2003, pp. 145-168; TOBÍO, C. y DENCHE, C. El 
espacio según el género. ¿Un uso diferencial? Madrid: 
Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer, 
1995; BOFILL LEVI, Anna, DUMENJO MARTI, Rosa Maria 
y SEGURA SORIANO, Isabel. Las mujeres y la ciudad: 
manual de recomendaciones para una concepción del 
entorno habitado desde el punto de vista del género. 
Fundación María Aurelia Capmany. España, 1998; 
BOOTH, Christine, DARKE, Jane and YEANDLE, Susan 
(coord.). La vida de las mujeres en las ciudades. 1998 ; 
La ciudad un espacio para el cambio. Madrid: Narcea.
4 http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas
/Mat i lde/Uce lay/Maortua/pr imera/arqu i tecta/
espanola/elpepinec/20081126elpepinec_2/Tes
5 MUXÍ, Zaida y COVALEDA, Ximena (s/f): Arquitectura en 
femenino. Primera generación de arquitectas catalanas. 
ETSAB 1964-1975, Institut Català de la Dona.
6 Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado 
de la profesión. CSCAE-Fundación Caja de Arquitectos, 
Madrid, 2008
7 Ver, entre otros: DÍAZ, Capitolina y CARANTOÑA, Elena 
(eds.). Mujeres en la alta dirección. La carrera profesional 
de las mujeres en la empresa, la administración y la 
universidad. Instituto de la Mujer, Madrid, 2008; 
GLOVER, Judith. Women and Scientifi c Employment. 
McMillan, Londres, 2000; Comisión Europea. Women 
and Science. Proceedings of the conference. Comisión 
Europea, Bruselas, 1998.
8 RIBA. Why do women leave architecture?. RIBA, 
Londres, 2003. http://www.architecture.com/Files/
RIBAProfessionalServices/Education/DiscussionPapers/
WhyDoWomenLeaveArchitecture.pdf
9 DÍAZ, Capitolina y CARANTOÑA, Elena (eds.). Mujeres 
en la alta dirección. La carrera profesional de las mujeres 
en la empresa, la administración y la universidad. 
Instituto de la Mujer, p.9. 2008.
10www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices
/Education/DiscussionPapers/WhyDoWomenLeave-
RIBAResponse.pdf
11 http://www.rtpi.org.uk/download/3322/GPN7.pdf
12 http://www.aiaconvention.com/aia_splash/2009/
index.html
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Llanos Masiá González y Carmen Andrés Mateo                   Ponencias

Llanos Masiá González. Arquitecta por la Escuela de Madrid. Comparte despacho profesional con Carmen de 
Andrés, realizando numerosos trabajos en materia de Territorio y Urbanismo como pueden ser: Plan Regional del 
Camino de Santiago en Castilla y León, o el Plan General de Ordenación Municipal de Lugo.

Son muchos los municipios de nuestra geografía 
con una ocupación del territorio que responde a 
modelos tradicionales de asentamientos rurales 
vinculados a la tierra que les sirve de soporte, 
que dan como resultado una gran dispersión de 
la población, distribuida en pequeños núcleos 
de carácter marcadamente rural.

Esta ponencia pretende ser una refl exión 
sobre la integración de los núcleos rurales en 

los modelos de ordenación del territorio desde 
dos perspectivas, el ámbito municipal y la 
ordenación territorial. 

Nos encontramos con un territorio disperso, 
integrado por asentamientos de población que 
en muchos casos han perdido su vinculación a 
los usos agropecuarios, que cuentan cada vez 
con menos habitantes pero que representan un 
modelo de ocupación tradicional del territorio 

Llanos Masiá González y Carmen Andrés Mateo
Intervenciones en el territorio. Núcleos rurales.
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del que no podemos olvidarnos. Llevamos 
mucho tiempo trabajando en municipios con 
un número a veces elevado de asentamientos 
de población, y creemos que en este momento 
en que es un objetivo la creación de territorios 
compactos, hay que dar cabida a modelos 
de ocupación del territorio que incorporen 
la estructura de asentamientos tradicionales 
adaptándola a los nuevos usos y necesidades 
de la sociedad. 

Tenemos una superfi cie importante del 
territorio con un modelo de ocupación “disperso 
tradicional”, es el caso de Asturias, Galicia y en 
otra medida en el País Vasco, pero también es 
un modelo de ocupación que se da en municipios 
de Murcia, Castilla-León o Castilla La Mancha.

La legislación urbanística autonómica no 
siempre ha tenido en cuenta esta caracterización 
territorial; en realidad son pocas las 
comunidades que como Galicia o en otra medida 
Murcia, establecen una clase de suelo específi ca 
para este tipo de asentamientos. En la mayor 
parte de las legislaciones, en comunidades con 
una estructura de núcleos rurales importante, 
se consideran suelo rústico, vinculando su 
conservación a la actividad agropecuaria 
como requisito imprescindible, con lo que 
en cierta manera se están condenando a su 
desaparición.

Nos vamos a centrar en dos actuaciones,  
diferentes en objeto y ámbito, pero con un 
fi n similar, la revitalización de los núcleos 
tradicionales. 

1. Desde la perspectiva municipal

El municipio de Lugo es un claro exponente de 
dispersión territorial, con una superfi cie de 332 
km2 y más de 350 núcleos habitados, en los 
que salvo la capital, ninguno supera los 150 
habitantes y alguno no llega siquiera a los diez 
habitantes; frente a esta dispersión destaca la 
ciudad de Lugo que se asienta en las márgenes 
del río Miño y absorbe  más de las dos terceras 
partes de la población del municipio.

Los distintos núcleos se unen a través de una 
densa red de caminos que se intensifi ca o 
se esponja dependiendo de su localización 
geográfi ca: las parroquias del noroeste 
concentran un gran número de núcleos de 
población mientras que las del oeste y suroeste 
agrupan una menor densidad de núcleos;  al sur 
y al sureste las parroquias asociadas al río Miño 
cuentan con un elevado número de núcleos, y 
al noreste las parroquias tienen entre cinco y 
seis núcleos, vinculados a las tierras de cultivo, 
predominando, en general, un núcleo grande y 
compacto sobre el que basculan las entidades 
menores.

Fig. 1: División parroquial
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La evolución de la población no es igual para 
estos ámbitos territoriales; mientras que la 
zona urbana del municipio absorbe la mayor 
parte del crecimiento, la zona rural ha sufrido 
un continuo descenso que se ha estabilizado a 
partir de los últimos años, experimentando en 
la actualidad un ligero incremento. En general, 
la evolución de la mayor parte de las parroquias 
parece dirigirse hacia una estabilización de su 
población, incrementándose sustancialmente en 
las parroquias próximas a la ciudad.  

En cuanto al número de viviendas, en los 
últimos años se aprecia en las parroquias un 
fenómeno singular, en parte motivado por la 
disminución del tamaño medio familiar: frente 
a una disminución de población de un 1,8%, se 
experimenta un crecimiento de nuevas viviendas 
habitadas de un 4%, que se concentra en las 
parroquias próximas o situadas en el entorno 
de la ciudad de Lugo. A lo largo de los últimos 
años, paralelamente al incremento de nuevas 
viviendas en parroquias, se ha intensifi cado la 

presión para la implantación del uso residencial 
en el medio rural, tanto de forma aislada como 
para la formación de nuevos enclaves, sin 
vincularse a los núcleos rurales existentes.

La morfología de los núcleos rurales es diferente 
según la zona del territorio. Los núcleos del 
oeste del término municipal se caracterizan por 
la dispersión de sus estructuras urbanas, que en 
su gran mayoría no llegan a conformar espacios 
comunes reconocibles de disfrute colectivo; en 
general se estructuran en torno a un camino, 
suponiendo la red de caminos que los une la 
base de sus relaciones, dando lugar a una red 
mallada y muy densa.

Al este sin embargo, los núcleos se hacen más 
compactos, con predominio de algún núcleo 
sobre las demás, y aunque los caminos siguen 
siendo la base de sus relaciones, los núcleos 
presentan estructuras urbanas bien defi nidas 
conformando calles propias independientes de 
los caminos.
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Las agrupaciones de edifi caciones son casi 
exclusivamente residenciales, exceptuando 
aquellos núcleos que se desarrollan junto a 
alguna de las iglesias parroquiales, aunque a 
veces estas se localizan aisladas; en algunos 
casos aparecen usos dotacionales y hay algún 
uso comercial u hostelero vinculado a la 
vivienda.  

Asociados a los núcleos existen otros elementos 
o construcciones de gran valor histórico o 
paisajístico, como los castros, cruceiros, restos 
de calzadas romanas, corredoiras delimitadas 
por rectos petos de piedra, etc., que añaden un 
singular atractivo a los enclaves rurales.
Existen una serie de núcleos que, con 
independencia del interés patrimonial de sus 
iglesias, monumentos, pazos, etc, encierran un 
gran interés emanado de su propia estructura 
urbana, así como de las tipologías edifi catorias 
que la conforman, dando lugar a conjuntos 
edifi cados de gran calidad perfectamente 
integrados en el paisaje que las circunda. 
Estos núcleos destacan por los conjuntos 
arquitectónicos que confi guran, se localizan 
preferentemente al sur del río Miño y en la 
zona Noroeste del municipio, para ellos desde el 
Plan General habrá que establecer las medidas 
oportunas tendentes a su preservación.

Los núcleos rurales presentan características 
diferentes según estén alejados de la ciudad 
o en su entorno. Los primeros se caracterizan 
por conservar en gran medida las pautas 
tradicionales morfológicas y tipológicas, 
mientras que en los próximos a Lugo conviven 
las tipologías tradicionales con otras de carácter 
más urbano, que no corresponden con el modo 

de ocupación que caracteriza los asentamientos 
rurales.

En un municipio de estas características es 
necesario establecer un modelo territorial en el 
que coexista el crecimiento compacto en torno 
al núcleo principal de Lugo con la dispersión de 
los asentamientos rurales tradicionales. 

Fig. 3: Núcleos en el entorno urbano
Fig. 4: Núcleos en el medio rural
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La revisión del Plan General pretende consolidar 
y reforzar las estructuras rurales de los núcleos 
rurales, desde el respeto al mantenimiento de los 
valores tradicionales morfológicos y tipológicos 
que les han caracterizado durante años.

La legislación urbanística de Galicia establece 
una clase de suelo específi ca para estos 
asentamientos: suelo de núcleo rural, constituido 
por los terrenos que sirven de soporte a un 
asentamiento de población singularizado en 
función de sus características morfológicas, 
tipología tradicional de las edifi caciones, 
vinculación con la explotación racional de los 
recursos naturales o de circunstancias de otra 
índole que manifi esten la imbricación racional 
del núcleo con el medio físico donde se sitúa y 
que fi guren diferenciados administrativamente 
en los censos y padrones ofi ciales, así como 
las áreas de expansión o crecimiento de estos 
asentamientos.

Para que los asentamientos de población 
puedan tener la consideración de núcleo rural 
es necesario que existan edifi caciones de 
tipología tradicional, que estén relacionados con 
el medio físico en el que se sitúan y reconocidos 
administrativamente; así mismo se prevé 
la delimitación de áreas de expansión para 
absorber las necesidades de crecimiento de los 
núcleos

Con los objetivos señalados, la revisión del Plan 
General acomete la delimitación de unos ámbitos 
precisos (suelo de núcleo rural), que dentro de 
los márgenes establecidos por la legislación 
urbanística, sean sufi cientemente amplios para 
poder albergar las distintas iniciativas de los 

particulares que buscan una alternativa a la 
ciudad, así como la fi jación de nuevas viviendas 
familiares en el medio rural. 

Se pretende dirigir la implantación de la 
actividad residencial hacia las estructuras rurales 
preexistentes, con el fi n de que a la vez que se 
refuerzan los propios núcleos se libere el suelo 
rústico de la presión de iniciativas aisladas, que 
contribuyen a la dispersión y encarecimiento de 
los servicios.

Se han delimitado un total de 355 núcleos rurales, 
aunque en ocasiones la propia dispersión de las 
edifi caciones de alguno de ellos propicia la unión 
de varios de estos núcleos, dando como resultado 
259 ámbitos delimitados diferenciados.

Para todos los núcleos rurales delimitados, se 
han defi nido las alineaciones pormenorizadas, 
se ha recogido el viario existente y se han 
propuesto nuevas calles teniendo en cuenta 
la preexistencia de caminos o callejones y la 
conformación racional de manzanas o piezas 
edifi cables que puedan acoger dignamente las 
tipologías tradicionales del lugar. Se ha valorado 
especialmente el mantenimiento de la ocupación 
tradicional del espacio de parcelas, que albergan 
vivienda y dependencias anejas, vinculadas 
mayormente a las actividades agropecuarias, 
como alpendres, almacenes, hórreos, etc.

En algunos núcleos la ordenación prevé ámbitos 
destinados a equipamientos y espacios libres 
de uso público; en estos espacios se incorporan 
dotaciones existentes que se concretan en 
Iglesia Parroquial, asociada o no a cementerio, 
casa escuela, y el campo da feria.
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Así mismo para resolver las previsiones de 
crecimiento de los núcleos, se han delimitado 
áreas de  de expansión de los núcleos rurales, 
de acuerdo con las determinaciones establecidas 
por la legislación urbanística y atendiendo a los 
siguientes condicionantes:
- La existencia de suelo rústico de protección 
de cauces, natural y forestal en el entorno 
inmediato del núcleo impide la previsión de 

áreas de expansión coincidentes con estos 
espacios, debiendo en estos casos, considerar 
las áreas de expansión hacia otra dirección que 
no atente a la preservación de los espacios 
naturales protegidos del entorno.
- La topografía de las áreas próximas. Se 
han valorado preferentemente las áreas con 
pendientes poco pronunciadas, procurando 
en lo posible la no afección a manantiales y 
regatos, y en el caso que se incluyeran estos en 
la delimitación, establecer condiciones para su 
integración con el conjunto rural a ordenar.
- La existencia de yacimientos arqueológicos.
- La proximidad de otras estructuras rurales, 
sean núcleos o lugares, considerando la 
posibilidad de integrar mediante áreas de 
expansión diferentes núcleos, dando lugar a 
estructuras de mayor entidad y rentabilizando 
infraestructuras y servicios.
- La cercanía o proximidad a carreteras o caminos 
existentes o propuestos. Se ha pretendido en lo 
posible, apoyarse en límites naturales o límites 
físicos reconocibles, en este sentido la existencia 
próxima de carreteras o caminos han servido 
en muchos casos para conformar los límites al 
ámbito delimitado, desde la oportunidad que 
este hecho ofrece en la confi guración de las 
nuevas fachadas del enclave rural.

Desde el Plan General se establecen medidas 
tendentes a la revitalización de los núcleos y a 
su recuperación como lugar de residencia sin 
que pierdan sus características tradicionales. 
- Transporte público
- Integración de los núcleos rurales en la red 
ciclista
- Diversifi cación de usos en los núcleos rurales 
(la transformación de las áreas de expansión Fig. 6: Ordenación de una parroquia

Fig. 5: Caracterización de una parroquia
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implica introducción de variedad de usos en los 
núcleos (dotacionales, comerciales, terciarios, 
actividad económica compatible con el uso 
residencial).
- Mantenimiento de la actividad económica 
tradicional (agropecuaria)

Con las propuestas del Plan General no se ha 
pretendido llevar trozos de ciudad al territorio; el 
objetivo principal ha sido mantener la identidad 
de los núcleos rurales; no podemos vincular la 
población a la actividad agropecuaria, pero si 
vinculamos el territorio con productividad agrícola 
o forestal real a este uso. Es imprescindible el 
mantenimiento del paisaje característico, tanto 
por la actividad que se desarrolle en el territorio 
como por la utilización de tipologías, materiales 
y elementos tradicionales. 

Se ha hecho especial hincapié en la relocalización 
de dotaciones y servicios especializados, con el 
fi n de recrear un sistema poblacional complejo 
y diverso en un entorno de gran valor medio 
ambiental, sustentado en la red de caminos y 
carreteras existentes debidamente completados 
y rehabilitados, que confi guren efi cazmente un 
sistema poblacional alternativo a los modelos 
urbanos tradicionales y por tanto competitivo 
con ellos.

2. En el marco de la planifi cación territorial

Una intervención diferente pero con una 
gran incidencia en la revitalización de los 
asentamientos tradicionales de población es el 
Plan Regional del Camino de Santiago en Castilla 
y León, formulado por la Junta de Castilla y 
León.

El  Plan Regional tiene por objeto establecer unas 
propuestas encaminadas a la puesta en valor del 
Conjunto del Camino de Santiago, el denominado 
camino francés, y de su entorno inmediato 
instrumentando un tratamiento individualizado 
y pormenorizado de todo su recorrido, donde se 
incluyen tanto los elementos propios del trazado 
como aquellos otros vinculados a él y  que 
hacen posible su funcionamiento, así como su 
incidencia en los núcleos de población, tanto los 
que cruza como los situados en su proximidad 
que guardan alguna vinculación con él; se 
pretende en suma la protección, recuperación, 
regeneración y revitalización del Camino de 
Santiago.

El Plan Regional contiene propuestas de actuación 
en ochenta municipios y ciento diez núcleos: 
veintitrés en la provincia de Burgos, veinte en la 
de Palencia y sesenta y siete en León, de los que 
setenta y ocho corresponden al Camino francés, 
veintiocho a caminos alternativos y cuatro a la 
zona de infl uencia.
 
Las actuaciones van dirigidas tanto a la 
clarifi cación y preservación del trazado del Camino 
propiamente dicho, como su enriquecimiento 
con la incorporación de espacios e itinerarios 
de interés que potencien y complementen los 
recorridos urbanos.

Se ha valorado la disponibilidad de los servicios 
que son necesarios en la actividad del caminante, 
considerando que son los núcleos urbanos las 
áreas donde pueden desarrollarse con más 
garantías; se han tenido en cuenta los recorridos 
monumentales o de interés arquitectónico 
y cultural, incorporándolos al Camino como 
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recorridos alternativos y, o complementarios, 
señalando las edifi caciones de interés. 

Las actuaciones contempladas en el Plan Regional 
no pretenden variar el carácter de los núcleos 
estudiados, sino revitalizarlos manteniendo las 
constantes morfológicas que les confi eren sus 
propias singularidades; así mismo se ha tratado 
de potenciar la recualifi cación paisajística 
de los núcleos, atendiendo especialmente al 
tratamiento pormenorizado de las zonas de 
transición entre el medio urbano y el medio 
natural.

La escala de intervención

La escala de intervención se defi ne a partir 
del estudio y análisis de la implantación de 
los núcleos de población sobre el territorio, de 
las relaciones funcionales entre los diferentes 
núcleos y de la integración del Camino con la 
estructura urbana del núcleo.

La propuesta establece tres escalas de 
intervención:

Escala territorial, centrada en la distribución 
de los distintos asentamientos en el territorio, 

Fig. 7: Escala territorial
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su dependencia y su relación con el Camino, 
diferente en cada provincia y en cada tramo. 

Se ha analizado la implantación de los núcleos 
en el territorio y su vinculación al Camino, y a 
las restantes vías de comunicación; los cursos 
de agua, los cambios de paisaje, su infl uencia 
en el desarrollo del Camino y en la percepción 
que desde él se tiene de los núcleos, que en 
ocasiones se ven desde la lejanía como si fueran 
hitos, y en otros casos aparecen repentinamente 
al cambiar de dirección el camino o variar la 
topografía, o entre la vegetación ofreciendo una 
transición más pausada del medio natural al 
rural. 

Las propuestas en esta escala están dirigidas 
por una parte a garantizar la integridad del 
Camino, manteniendo su carácter rural, y por 
otra a conseguir una protección ambiental y 
paisajística en su entorno inmediato.

La escala intermedia permite analizar relaciones 
entre asentamientos próximos, e identifi car 
tramos diferenciados del camino que permitan 
potenciar la identidad de cada uno de ellos; 
se han delimitado agrupando núcleos con 
características comunes a partir de la morfología 
del núcleo, su relación con el territorio sobre 
el que se asienta, y los cambios generados 
en el paisaje; se plantea tanto para equilibrar 
dotaciones y servicios en cada ámbito como 
medio para la puesta en valor de la impronta 
paisajística de algunas imágenes urbanas desde 
su percepción externa.

Las propuestas comprenden las siguientes líneas 
de actuación:
- Equilibrar dotaciones y servicios en los 
subgrupos identifi cados . Se han detectado 
los equipamientos y servicios que se ofrecen 
al peregrino en cada uno de los tramos, 
proponiendo la localización preferente de las 

Fig. 8: Escala intermedia. Tramos
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nuevas dotaciones en aquellos núcleos peor 
dotados o que reúnen mejores condiciones en 
cada caso.
- Recuperar  y recualifi car la imagen urbana de 
los núcleos desde su percepción externa.
El objeto de las actuaciones es la protección de 
los valores paisajísticos en el entorno de algunos 
núcleos, con el fi n de preservar las perspectivas 
y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo 
como hacia él.

La escala de núcleo contiene propuestas de 
ordenación y actuaciones para los núcleos 
que atraviesa el Camino de Santiago o se 
encuentran vinculados a él, así como a sus 
ramales alternativos.

Las propuestas en los núcleos urbanos 
comprenden las siguientes líneas de actuación:

- Delimitación de ámbitos de protección con 
interés morfológico, vinculadas al trazado del 
Camino en los ámbitos de mayor protección o 
recogiendo la estructura urbana tradicional del 
núcleo.
- Delimitación de enclaves de interés, en ámbitos 
con relevancia especial en el Camino.
- Adecuación paisajística para en las zonas de 
transición entre el medio urbano y el medio 
natural, que constituyen la referencia visual del 
núcleo para el caminante en su aproximación o 
alejamiento del núcleo.
- Acondicionamiento ambiental en las entradas 
y salidas del trazado urbano.

Conclusiones

- Es necesario conceder la misma importancia 
a la planifi cación del crecimiento de la ciudad 
que a la del territorio, considerando tanto suelos 
protegidos como núcleos tradicionales. Los 
condicionantes territoriales del municipio, en el 
caso de Lugo o de otros con una caracterización 
similar,  han obligado a cuestionar principios 
asumidos en la defi nición de un modelo sostenible 
de ocupación del territorio, adecuando el 
crecimiento a la dispersión, considerando que la 
racionalidad del modelo territorial debe ir ligada 
a la adecuación de la ordenación a la ocupación 
tradicional de ese territorio; creemos que en 
ningún caso la persecución de unos objetivos 
teóricamente más racionales puede derivar en 
la perdida de la identidad territorial. 

Por otra parte este modelo al apoyarse en los 
asentamientos tradicionales existentes, debe 
evitar  la ocupación indiscriminada del territorio 
que se estaba produciendo.  Fig. 9: Escala intermedia. Actuaciones
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- El planeamiento debe ahondar en la 
capacidad de acogida de las estructuras 
rurales existentes analizando en primer 
lugar la viabilidad en diseñar estrategias que 
permitan reconducir hacia ellos las iniciativas 
de búsqueda de alojamiento residencial. Se 
trata de dirigir la implantación de la actividad 
residencial, canalizando las demandas hacia 
las estructuras rurales preexistentes, desde 
el respeto al mantenimiento de los valores 
tradicionales morfológicos y tipológicos que 
les han caracterizado durante años, con el fi n 

de que a la vez que se refuerzan los propios 
núcleos se libere el territorio de la presión de 
creación de nuevas implantaciones. 

- La pérdida de los valores tradicionales 
que dotan de identidad a los núcleos, hace 
necesario establecer estrategias que permitan 
el establecimiento de nuevos modelos de 
desarrollo económico y social que combine 
los valores tradicionales con la tecnología y la 
innovación.

Fig. 10: Escala del núcleo
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El planeamiento puede establecer las bases que 
permitan recuperar y potenciar el establecimiento 
de nuevos pobladores del entorno rural, 
como alternativa al modo de vida urbano; la 
integración de un nuevo estrato social en el 
entorno rural pasa por permitir nuevos modos 
de vida en torno al sector primario, además de 
los ya existentes relacionados con el patrimonio 
cultural y natural.

Fig. 11: Propuestas en el núcleo

- Las propuestas de intervención en el territorio 
deben ir encaminadas a su revitalización; lejos 
de planteamientos arqueológicos dirigidos a la 
conservación de los asentamientos rurales como 
elementos testimoniales del pasado, creemos 
que el planteamiento deberíamos considerarlos 
como una alternativa de ocupación territorial 
que, sin perder su caracterización, integre las 
necesidades actuales; tenemos un territorio 
ocupado, habitémoslo.
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La repuesta a la invitación a participar en estas 
Jornadas se hace desde la perspectiva y desde 
la experiencia desarrollada en la administración 
pública. En concreto desde la dedicación 
desde hace años al desarrollo territorial y 
recientemente al paisaje por la participación, 
hoy desde el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. en los grupos de trabajo 
europeos -tanto en la UE como en el Consejo 
de Europa- en ambas materias. 

Atendiendo a los distintos temas planteados 
por la organización, se trata de incidir en dos 
muy concretos.

De una parte, en la práctica en el sector público, 
que en materia de desarrollo territorial vivió 
su emergencia, ilusión y expectativas en los 
primeros años 80, en paralelo y estrechamente 
ligado a la “construcción” democrática y 
descentralizada de nuestro país. Ilusión que 
ha derivado en muchos casos en frustración 

por las defi ciencias en el modelo urbano y 
territorial resultante.

Y de otra, en las oportunidades que se aportan 
a las formas de construcción de la ciudad y 
del territorio desde la refl exión en desarrollo 
territorial y urbano que se viene desarrollando 
en los citados grupos de trabajo en el marco 
europeo. 

Por ello cabe destacar lo acertado del título de 
la Mesa sobre la intervención en el territorio 
como una “práctica en transformación”, 
precisamente por las oportunidades, aunque 
también incertidumbres, que plantea.

A partir de ahí, la intervención propone algunos 
aspectos para contribuir al debate: 
- Como punto de partida, las aportaciones 
que se han producido desde el concepto 
de “género” al de “igualdad”, aspecto más 
amplio, y que se han incorporado desde una 

La intervención en el territorio, una práctica en transformación
 Margarita Ortega Delgado
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dimensión territorial y europea en la apuesta 
hacia un desarrollo territorial más equilibrado 
y sostenible;
- Como referencia, la formación, entendida 
como base de un proceso obligado de 
enriquecimiento continuo y de experiencia, en 
este caso desde el sector público;
- Y como muestra, los principios comunes 
en desarrollo urbano y territorial, 
fundamentalmente los de cohesión, 
sostenibilidad, integración o participación que 
se contemplan en los principales documentos 
europeos en materia territorial, y que son bases 
compartidas para orientar la futura política de 
cohesión territorial. Hoy con el nuevo requisito 
de la gobernanza. 

De la visión desde el “género” a la 
exigencia de “igualdad”

El sexo es una categoría biológica; el 
género una categoría social. Y por tanto 
cultural. Tema ya muy desarrollado, parece 
necesario recordar algunas de las principales 
contribuciones que desde la visión desde el 
género se han incorporado progresivamente 
a los planteamientos de las políticas y en los 
instrumentos que las desarrollan: 

En primer lugar, y sobre todo, el principio de 
“igualdad”, en complemento a los principios de 
justicia y de igualdad de oportunidades, hoy 
ya plenamente reconocido. 

Pero además, y desde el carácter social y cultural 
que aporta el “género”, se ha incorporado sobre 
todo la necesidad de replantear los valores 
y los roles sociales asociados para intentar 

una sociedad más justa y más efi ciente; y 
por tanto la exigencia de nuevos enfoques 
no sólo teóricos, sino con garantías para su 
puesta en práctica tanto en las políticas como 
en los instrumentos.

El ámbito territorial es quizás el más evidente 
para aplicar estos principios al diseño y 
construcción del espacio, fundamentalmente 
la ciudad, y en menor medida al territorio, 
para adecuarlos a las necesidades de todos 
los ciudadanos.

La igualdad está ya legitimada (leyes, 
discriminación positiva, cuotas…), sin 
embargo aún no se han logrado los avances 
necesarios. La sociedad ha cambiado, pero la 
transformación operada en nuestras ciudades 
y en nuestro territorio no responde a esos 
cambios.

Todos los diagnósticos coinciden en el 
mantenimiento de una serie de pautas 
dominantes que marcan esa transformación: 
la improvisación; el dominio del enfoque 
“sectorial” frente a lo global o integrado; la 
visión excesivamente “economicista” utilizada 
con frecuencia como “falsa competitividad”; el 
“corto plazo”; o el excesivo “localismo”.

Como resultado, la igualdad es todavía 
“invisible” o sólo aparente, y falta una verdadera 
“transversalidad”; es decir, que alcance y se 
lleve a la práctica en los instrumentos en los 
que se traducen las políticas. En defi nitiva, 
permanecen “métodos” o formas tradicionales, 
desde los principios de autoridad clásicos.
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La formación y la experiencia desde el 
sector público

El aprendizaje es en gran medida una 
responsabilidad individual. La formación de 
arquitecta-urbanista, pese a su grado de 
exigencia, y a su reconocimiento profesional, 
oculta insufi ciencias en la percepción de los 
valores de la ciudad y del espacio urbano en 
general, no sufi cientemente incorporados a 
los programas educativos. De hecho, la falta 
de visión crítica, puede acentuar más los roles 
aparentemente técnicos en contradicción con 
las exigencias que requiere la intervención 
para el logro de una ciudad más igualitaria y 
justa. Y en la actualidad más sostenible. 
  
Para este cometido, un aspecto esencial es 
incorporar otras ópticas como la geografía, la 
economía, la sociología o las ingenierías que 
sólo se consiguen desde una concepción del 
trabajo en equipos multidisciplinares, además 
de la formación en cursos de postgrado. 
 
Desde la experiencia en el sector público se 
aprecian también una serie de defi ciencias 
que no favorecen la exigencia de replantear 
los valores y roles para una intervención en el 
espacio adecuada a las exigencias de igualdad. 
No hay sufi ciente cultura multidisciplinar, 
y en muchos ámbitos técnicos siguen 
dominando los corporativismos profesionales 
(arquitectos, ingenieros, abogados…). Por 
otra parte -y es todavía más preocupante- no 
está sufi cientemente ni exigida ni extendida la 
cultura de la planifi cación territorial o urbana. 
Hay por tanto una importante ausencia de 
rigor, faltan expertos, y no hay un seguimiento 

de resultados. Y no todo es atribuible a los 
plazos políticos. En defi nitiva, en el sector 
público se observa una falta de coherencia 
entre los planteamientos -que responden 
mecánicamente a principios aceptados- y las 
actuaciones que de ellos se derivan. Y además, 
se siguen manteniendo “conductas” en muchos 
directivos –con independencia del género- que 
imponen criterios de personalismo o coyuntura 
frente a las lógicas de debate o crítica experta 
necesarios para lograr resultados a medio y 
largo plazo. 

Algunos principios en desarrollo urbano 
y territorial

En el proceso en desarrollo territorial y urbano 
iniciado en Europa a primeros de los años 90 
se aprecian algunos resultados pese a que 
no son todavía competencias comunitarias. 
Algunos principios han estado en la base de la 
formulación de los documentos e incorporan el 
derecho a la igualdad reforzado desde la visión 
del género: el de cohesión territorial que se 
suma al de cohesión económica y social, con 
el objetivo de superar la exclusión y atender 
a la igualdad de oportunidades en todos los 
territorios en los que se vienen aplicando las 
políticas sectoriales tradicionales (transporte, 
medio ambiente, energía, desarrollo rural…). 
El de sostenibilidad que se defi ne como la 
capacidad de satisfacer las necesidades de 
los habitantes en un contexto de mayores 
oportunidades e igualdad, respetando el 
equilibrio ecológico del medio urbano y de los 
sistemas con los que se relaciona . O en la 
versión alternativa de la sostenibilidad que 
hace el ICLEI (1994)  según la cual el desarrollo 

Margarita Ortega Delgado                                              Ponencias
Mesa 2: La intervención en el territorio, una práctica en transformación

jornadas arquitectas-portadas deSec1:92   Sec1:92jornadas arquitectas-portadas deSec1:92   Sec1:92 13/03/2009   7:16:5013/03/2009   7:16:50



93

sostenible es aquel que ofrece servicios 
ambientales, sociales y económicos básicos 
a todos los miembros de una comunidad sin 
poner en peligro la viabilidad de los sistemas 
naturales, construidos y sociales de los 
que depende la oferta de estos servicios. El 
requisito del enfoque integrado para superar 
el “blindaje” de las políticas sectoriales. 
El de la participación de todos los agentes 
implicados (stakeholders). Y, por último, el 
principio de gobernanza que apuesta por la 
gestión vía cooperación y colaboración frente 
a la inversión.
 
A partir de estos principios se ha acuñado 
el término de desarrollo territorial (más) 
sostenible que se defi ne como aquel desarrollo 
económico basado en una estructura espacial 
sólida, lo más equilibrada posible, utilizando 
los valores y las identidades propias del 
territorio, combinado con una gestión 
racional de los recursos y del patrimonio 
natural y cultural, lo que podría denominarse 
“patrimonio territorial” como parte del “capital 
territorial”.  

En la actual Estrategia Territorial europea 
(Leipzig, 2007) nuevos desafíos se incorporan 
a los anteriores principios de igualdad como es 
el caso de los demográfi cos (envejecimiento, 
migraciones…); los efectos del cambio 
climático; la disponibilidad y el uso de la 
energía; la necesidad de nuevos patrones 
frente a la expansión urbana descontrolada 
(urban sprawl) o la pérdida de biodiversidad; 
el impacto de la movilidad; o los riesgos 
naturales y tecnológicos.

En síntesis, en los documentos europeos, 
que por el momento juegan el papel de 
orientaciones, aparecen una serie de 
elementos comunes para la intervención en 
el territorio que pueden ser pautas de esa 
nueva “práctica en transformación” para 
los profesionales en la materia. De estos 
elementos comunes cabría destacar la 
preocupación por un desarrollo económico 
territorialmente más equilibrado; la nueva 
dimensión territorial y europea por lo 
extendido de los problemas y por tanto de 
las soluciones, con herramientas comunes; 
la importancia de nuevos factores frente a la 
globalización como la identidad, la diversidad 
o el “capital territorial” del que forman 
parte; la necesidad de recuperar el papel 
estratégico e integrado de las intervenciones; 
y finalmente, el centrarse en la gestión y en 
el seguimiento de los resultados, reforzando 
la cooperación y la coordinación como vías 
imprescindibles para el buen gobierno del 
territorio y de la ciudad. 

Margarita Ortega Delgado                                              Ponencias
Mesa 2: La intervención en el territorio, una práctica en transformación

jornadas arquitectas-portadas deSec1:93   Sec1:93jornadas arquitectas-portadas deSec1:93   Sec1:93 13/03/2009   7:16:5013/03/2009   7:16:50



94

Nira Sidi                                                Ponencias

Nira Sidi. Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén. MSc: Urban and Regio-
nal Planning, Technion, Haifa. Fotógrafo. Colegio de Fotografía Geográfi ca. Tel Avid. Ha ocupado distintos cargos en el 
Departamento de Planeamiento de la Ofi cina de Ingeniería de la Municipalidad de Jerusalén. Directora de la División de 
Planeamiento de Detalle del Misterio del Interior, (Jerusalén, 2001-2004). Miembro del Comité Inter-Ministerial para 
planeamiento local en Israel. Ha realizado numerosos planes urbanísticos como el Master Plan de Espacios abiertos de 
Jerusalén. Ha participado en diversos comités: Renovación Urbana, Servicios Públicos en el Jerusalén Este.

La planificación urbanística, como 
principal instrumento para la intervención 
ambiental, es una profesión multidisciplinar, 
emocionante y creativa. En Israel es una 
profesión reciente. Technion comenzó a 
impartir Planificación Urbanística hace unos 
treinta años como parte del currículo de 
postgrado de la Facultad de Arquitectura. 
Desde entonces, la planificación ha sufrido 
algunas transformaciones:

-Se ha convertido en una disciplina mucho 
más conocida que se imparte en muchas 
escuelas.

-Ha pasado de tener un carácter multidisciplinar 
a ser una profesión más especializada. 
Se imparten especialidades dentro de la 
materia, tales como: Recursos Naturales, 
Ecología, Economía Urbanística, Estudios 
Medioambientales, Transporte, Servicios 

Nira Sidi

Mi experiencia como responsable de planifi cación urbanística y territorial.
Una mujer en la profesión de la planifi cación  
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Públicos, Predicciones Demográfi cas, Programas 
Informáticos (como SIG), Derecho etc.

Cuando terminé mis estudios el sector público 
era la mejor opción laboral. La mayoría de 
las empresas privadas eran despachos de 
arquitectos.  En la actualidad existen muchas 
empresas privadas que se dedican a la 
planifi cación. 

Mi carrera como responsable de planifi cación 
urbanística se puede dividir en dos actividades 
principales de planifi cación, a través de las 
que he experimentado la profesión de forma 
distinta:                           

- El trabajo en el sector público
1-Autoridad local - Ayuntamiento de Jerusalén

2- Gobierno central - Delegación de Planifi cación, 
Ministerio del Interior

-El trabajo en el sector privado 

Autoridad local

Comencé a trabajar como responsable de 
planificación urbanística y territorial en 
la Delegación Municipal de Planificación 
del Ayuntamiento de Jerusalén. Elegí 
trabajar en esta ciudad porque me parecía 
la más interesante de Israel.  No me 
equivocaba.  Era y sigue siendo la cuidad 
más interesante y complicada en lo que se 
refiere a la orientación y planificación de 
su desarrollo.

Fig. 1: Vista general de Jerusalén desde el Monte de 
los Olivos

Fig. 2: Vista general de Jerusalén desde el Monte de 
los Olivos
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Una Delegación Municipal de Planifi cación 
dentro del Servicio de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Jerusalén era una idea 
innovadora y sólo existía en esta ciudad. 
Sus cometidos principales eran el desarrollo 
de una política de ámbito municipal de 
espacios abiertos, la gestión de los límites de 
construcción, la evaluación de necesidades y 
provisión de servicios públicos, la conservación 
de edifi cios antiguos, la revisión de los planes 

presentados, el análisis de las necesidades de 
la población, el establecimiento de directrices 
para la construcción en barrios nuevos 
y existentes, la gestión de la propiedad 
territorial, la elaboración de documentación 
sobre políticas y de planes de desarrollo local 
etc.

La mayoría de las veces el trabajo lo 
desarrollaban equipos creados específi camente 

Fig. 3 Fig. 4
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para cada tarea. Los empleados provenían 
de ámbitos muy diferentes: sociología, 
geografía, economía y derecho. El trabajo 
cubría muchos campos distintos. Durante la 
planifi cación tocamos prácticamente todas 
las disciplinas.

Fig. 5: Jerusalén Este, zonas planifi cadas

Unos años más tarde también elaboramos 
planes para varios barrios y también un Plan 
de Desarrollo para Jerusalén Este y otro para 
la ciudad en conjunto.

En la ciudad de Jerusalén viven dos tipos 
principales de población: la judía y la 
no judía.  En los ochenta comenzamos a 
planifi car el sector árabe de Jerusalén.  Se 
trataba de unos veintiocho barrios que se 
habían añadido a la ciudad después de la 
Guerra de los Seis Días. Eran comunidades de 
naturaleza rural y semi-urbana. Gran parte 
de ellas carecía de parcelación registrada. 
Muchos de estos asentamientos necesitaban 
más infraestructuras, servicios públicos, 
espacios abiertos, etc. La elaboración de 
planes generales para estos barrios es un 
ejemplo de intervención de una Autoridad 
Local (Ayuntamiento) en la zona para mejorar 
el entorno. El alcalde de Jerusalén en esa 
época, el Sr. Teddy Kolek, había permitido a la 
población árabe construir a pesar de no existir 
un registro de las divisiones de las parcelas. 
Las pruebas de propiedad provenían de los 
barrios colindantes.El alcalde también decidió 
que la Delegación Municipal de Planifi cación 
se encargaría de elaborar los planes para 
todos estos barrios.

Este mapa (Fig. 5) muestra los barrios de 
Jerusalén Este, la mayoría de los cuales son 
árabes.

Nos enfrentamos a muchos problemas. Las 
infraestructuras en tiempos jordanos eran 
defi cientes, no había sufi cientes servicios 
públicos, viviendas o comercios etc. Toda esta 
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zona, a distinción de la judía, es de propiedad 
privada, pero en la mayoría de los casos 
no existen registros de las divisiones de las 
parcelas. La población no estaba acostumbrada 
a la expropiación de más del 10% del terreno 
para la dotación de servicios públicos. Una 
planifi cación moderna pasaba por contar con 
más terreno para la construcción de servicios 
públicos.  Según la Ley Israelí de Planifi cación 
y Construcción se puede expropiar hasta el 
40% del territorio para la provisión de servicios 
públicos. 

En muchos barrios existían edifi caciones 
ilegales. Para muchos la causa era la falta 
de planifi cación local. En mi opinión, habría 
que achacarlo a la situación económica del 
momento. Para poder construir, la gente tenía 
que gastar un dinero que no tenía o no quería 
gastar.

En uno de los barrios que planifi qué no había 
divisiones entre parcelas ni terrenos públicos 
para construir escuelas, guarderías etc.  Hablé 
con los Mukhtars (dirigentes en la sociedad 
árabe) y les pedí espacios de la comunidad 
o parcelas amplias ya que desconocía las 
delimitaciones entre parcelas y quiénes eran 
los propietarios. Prefi rieron que asignara 
terrenos para este fi n. El plan recibió muchas 
críticas. Elaboramos los planes (veintiocho 
planes) para su aprobación posterior por 
parte del Comité del Distrito.

A continuación mostramos uno de los planes 
para un barrio conocido como Tzur Baher. 
Son destacables los valles abiertos entre 
los distintos “brazos de tierra”, un elemento 
de diseño propio de la planifi cación de 
Jerusalén.

Quisiera destacar varios aspectos importantes 
de mi trabajo que podrían ser de utilidad para 
los responsables de planifi cación. 

-En algunas ocasiones los principios de 
planifi cación entraban en confl icto con las 
ideas de desarrollo de los responsables de 
la toma de decisiones.  Esto suponía muchos 
confl ictos con los políticos que tomaban las 
decisiones (miembros del comité municipal, 
el alcalde etc.).

-Los planes se ejecutan si los alcaldes 
dan el visto bueno para su aprobación e 
implementación. 

-La labor de los responsables de planifi cación 
es aconsejar a las personas que toman 

Nira Sidi                                                 Ponencias

Fig. 6: Plan para Tzur Baher
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las decisiones. Ellos son quienes deciden. 
Los responsables de la planifi cación deben 
convencer a los responsables de la toma 
de decisiones para que acepten sus ideas 
y puntos de vista pero no tienen poder de 
decisión. Este aspecto es muy importante 
para los responsables de planifi cación. 

-Un buen responsable de planifi cación debe 
trabajar a varios niveles. Debe contar con 
una visión muy completa y debe ser capaz 
de analizar y reaccionar a iniciativas locales 
a pequeña escala. Me pareció una labor 
emocionante y creativa.

Transcurridos quince años, me nombraron 
Gerente de la Delegación. La ingeniera 
del Ayuntamiento me propuso para el 
puesto. Ella me brindó todo su apoyo. Fui 
Directora General de la Delegación durante 
diez años, lo que supuso todo un reto. 
Este puesto suponía gestionar contenidos 
y tratar con los trabajadores. Fue una 
experiencia muy edificante. Me enfrenté a 
muchos problemas de toda índole y tuve 
que tomar decisiones. Me convertí en una 
persona más asertiva y aprendí a defender 
mis ideas y propuestas.

El Gobierno central

Cuando trabajé para el Gobierno central, 
lo hice en calidad de Responsable del 
Departamento de Planes Municipales y 
Específi cos de la Delegación de Planifi cación 
del Ministerio del Interior (tres años). 
Parte de mi labor consistía en dirigir un 
Comité de Dirección que proporcionaba 

directrices para la elaboración de Planes 
Locales para autoridades municipales y 
regionales de Israel. En este Comité estaban 
representados los alcaldes, organizaciones 
ecologistas, asociaciones ciudadanas y todos 
los ministerios, como el de Obras Públicas y 
Vivienda, Medioambiente, Turismo etc.

El trabajo de planifi cación lo ejecutaban 
equipos externos. La primera fase del 
trabajo consistía en revisar las Propuestas 
de Planifi cación y elegir la más apropiada. Yo 
dirigía un comité que estudiaba y puntuaba 
las propuestas.  El comité las discutía y 
tomaba una decisión. Se asignaba un 70% 
al contenido y un 30% a los costes. Una 
vez comenzaba el proceso de planifi cación, 
el equipo elegido presentaba al Comité de 
Dirección el trabajo realizado en cada etapa y 
este le proporcionaba su opinión.

A veces existían confl ictos de intereses entre 
representantes de los distintos ministerios, 
autoridades municipales, etc. Al fi nal de 
cada sesión, yo recapitulaba las decisiones y 
orientaba al equipo de planifi cación. 

La capacidad más importante para este tipo 
de trabajo es “escuchar”. Era esencial que 
cada miembro del comité pudiese expresar 
sus puntos de vista al tiempo que se 
respetaban los plazos y las resoluciones y 
decisiones para cada fase. Trabajar para la 
administración tiene una ventaja. Se puede 
actuar conforme a las propias convicciones 
y a los conocimientos profesionales e 
ignorar la presión de los propietarios y los 
empresarios entre otros. Algunas veces la 
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presión provenía de los políticos. Este tipo 
de presión es difícil de combatir, pero si se 
considera necesario, se puede imponer la 
propia opinión.

En 2001, el Gobierno israelí decidió elaborar 
planes para las ciudades y pueblos de 
los sectores árabes de todo Israel. Estos 
sectores carecían de planes de desarrollo 
local aprobados, o los que tenían no eran 
adecuados. Se eligieron treinta y seis  lugares 
en la primera fase.  Yo dirigí esta iniciativa de 
planifi cación. Este trabajo realmente supuso 
un reto y fue una experiencia muy importante. 
Tuve que atender a dos cuestiones principales 
durante la planifi cación. Por una parte, la 
estructura de la comunidad árabe se basa en 
la familia.  Se trata de una estructura familiar.  
La planifi cación moderna no siempre puede 
aportar soluciones espaciales para este tipo 
de estructura.

La estructura social de la comunidad árabe 
de Israel se fundamenta en la familia.  Por 
tanto, en algunos pueblos pudimos apreciar 
que la tierra pertenece a las familias y que 
se construye en función de las necesidades 
de estas.  Cuando se casa un miembro 
de la familia construye una casa para su 
propia familia. La tierra permanece en el 
entorno familiar y no se vende. En algunos 
lugares la gente añade una planta más a 
las casas cuando la necesita un hijo que 
se casa.  Por tanto hay muchas parcelas 
que tienen derechos de construcción pero 
que los utilizan lentamente. La estructura 
familiar debe tenerse en cuenta a la hora 
de planificar, y no se debe intentar acelerar 

el proceso de desarrollo que está sufriendo 
esta sociedad.

Hay un ámbito en que no pueden infl uir los 
aspectos familiares, y es el de la elección de 
los miembros de los equipos etc.  Algunos 
alcaldes querían trabajar con sus familiares y 
esto podía suponer un confl icto de intereses 
inaceptable. 

La segunda cuestión es que este sector de la 
sociedad israelí no confía en el gobierno ni en 
sus promesas.  Sus infraestructuras, servicios 
públicos o nivel de desarrollo urbanístico son 
defi citarios, y no creen en las promesas.

Yo trato a todas las personas como iguales, 
ya sean alcaldes o gente del pueblo. Era muy 
importante para mí ganarme su confianza 
para que creyesen que la iniciativa era 
seria y que teníamos buenas intenciones.  
Supongo que pude convencerles de que no 
pretendía dominarles o hacerles sentir que 
yo era superior y podía tomar decisiones por 
ellos.

En algunos lugares nos decidimos por una 
configuración grupal y reunimos cuatro o 
cinco pueblos en uno.  También decidimos 
que en el equipo de planificación debía 
haber un responsable de planificación o 
arquitecto árabe.  Nos pareció que ellos 
podrían conocer mejor a la población y sus 
necesidades.

Este trabajo se llevo a cabo en colaboración 
con los alcaldes y la gente del pueblo. La 
planifi cación de varios de estos pueblos está 

Nira Sidi                                                 Ponencias
Mesa 2: La intervención en el territorio, una práctica en transformación

jornadas arquitectas-portadas deSec1:100   Sec1:100jornadas arquitectas-portadas deSec1:100   Sec1:100 13/03/2009   7:16:5313/03/2009   7:16:53



101

terminada y han empezado los procesos de 
aprobación (a veces muy largos), mientras 
en otros casos se sigue intentando salvar las 
diferencias y elaborar un plan para que lo 
aprueben los agentes legales. 

El sector privado

Desde hace cinco años trabajo como consultora 
en mi propia consultoría privada. Yo decido 
qué hacer y defi no mi propia agenda, etc. 
Entre mis labores se encuentra la redacción 
de artículos de opinión, la elaboración de 
documentos sobre el transporte y la gestión 
de sesiones de mediación respecto a las 
tarifas de planifi cación etc.

En estos momentos pertenezco a un equipo 
que participa en un concurso en Jerusalén. 
El objetivo es proporcionar una visión de la 
zona que contemple los principales edifi cios 
institucionales como los Ministerios, el 
Parlamento, el Museo de Israel, la Universidad 
Hebrea y otros lugares importantes y espacios 
abiertos.
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Jose María Llop Torné. Arquitecto - Urbanista (ETSAB, 1974). Director de Urbanismo de Lleida (1979-1987), 
y Director y Coordinador del Urbanismo de Barcelona (1988-1991). Director de Urbanismo y medio Ambiente 
de Lleida (1991-2003). Presidente de la AAUC (Agrupación de los Arquitectos urbanistas de Catalunya) 1989 al 
2001.Profesor de la Universidad de Lleida y de la ESTAB entre otras. Coordina un Proyecto Común de la red URB-
AL sobre “Gestión y control de la urbanización”. Director de uno de los programas de la UIA en colaboración con 
la UNESCO, sobre las CIMES o “Ciudades intermedias y urbanización mundial” (1996-2006).

Una introducción y un relato del tema

Mi punto de vista se basa en mi experiencia. 
Tengo una perspectiva de más de 35 años como 
arquitecto-urbanista. Trabajando la mayor parte 
de ese tiempo en el urbanismo público y local. 
Por ello voy a introducir mis refl exiones, mis 
conceptos, más las aportaciones teóricas, con 
un relato de mis experiencias sobre este tema.

Mi formación forma parte de la minoría de 
arquitectos que estudiamos urbanismo, como 
especialidad, en la ETSAB, entonces Escuela de 
Arquitectura de Barcelona. No llegamos al 5% de 
la promoción del 1974. Mi primer trabajo como 
arquitecto fue un informe para la Asociación 
de Vecinos (en ese momento clandestina) del 
Barrio, entonces llamado como “Cinco Rosas”. 
Era una UVA o Unidad  Vecinal de Absorción, 
si de absorción de “barracas” de los años 
60. Situado en la periferia metropolitana de 
Barcelona, en la propia periferia del municipio 

de San Baudilio de LLobregat, hoy Sant Boi. 
Donde esta ubicada la famosa cripta Güell 
del famoso Arquitecto Gaudí. Entonces yo no 
sabia de su existencia. Llegué a ese barrio en el 
tren suburbano. La primera reunión, que tuvo 
lugar en un Bar, fue con los hombres. Parados, 
obreros de SEAT y de la construcción, incluso 
ya había algún emigrante marroquí legal 
porque procedía de Ceuta o Melilla. La visita 
la realice con las mujeres. Los días siguientes, 
para redactar el informe, sobre que las muy 
defi cientes condiciones de construcción eran la 
causa real, de las altas y molestas, humedades 
en casi todas las viviendas. Había unas cinco mil 
viviendas. Hoy en día allí están más o menos 
cuidadas  por la empresa pública ADIGSA de la 
administración catalana. Pues bien, esas visitas 
una por una, bloque por bloque, a muchas 
viviendas, a aquellas en las que hubiera alguien 
que nos abriera, las realices con una mujer 
llamada María. Era la más conocida en el barrio. 
Entendía la gran importancia de tener un informe 

Urbanismo y proximidad. Una perspectiva de su pasado, presente y futuro
 Jose María Llop Torné
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que dijera que el problema eran defectos de 
construcción. Porque las autoridades les decían 
que eran sus estufas de gas “butano” y sus 
malos hábitos de ventilación las causas. Aunque 
era evidente que muchas de esas habitaciones 
a media mañana estaban cerradas, porque 
dormían hombres que trabajaban en los turnos 
de noche. Pues bien, redacte el informe, con la 
ayuda esencial de María. Los hombres no les 
volví a ver. Con ella y con la asistenta social lo 
hicimos todo. Ese fue mi primer trabajo como 
arquitecto. El informe fue visado. Fue mi único 
trabajo visado como arquitecto liberal. Pero la 
lección, que entonces no aprendí, es que los 
temas de la habitabilidad de la vida cuotidiana 
están ligados a las mujeres.

Estamos hablando del año 74. En los 80 entré 
en la administración local. En ella  he trabajado 
en todos los niveles, desde arquitecto municipal, 
hasta Concejal de Urbanismo, pasando por ser 
muchos años Director de Urbanismo de mi ciudad 
natl, Lleida, y en un período breve de 4 años de 
Barcelona, incluso he ejercido 12 días de alcalde 
de mi ciudad. Pues bien en este largo período de 
trabajo público local he aprendido que los temas 
del urbanismo local ligados a la vida en la ciudad 
son femeninos. O mejor dicho, en la mayoría de 
los casos la presencia de la mujer ha sido más 
activa y permanente en las reivindicaciones de 
barrio. El movimiento de AAVV o Asociaciones 
de Vecinos, clave en los procesos urbanísticos, 
para la mejora de las condiciones de vida de 
los barrios y también para el modelo urbano de 
muchas ciudades españolas, al menos en los años 
80 y 90, han sido soportados por una presencia 
continuada de las mujeres. Ello no quiere decir 
que hable del tópico de que los temas “menores” 

del barrio sean femeninos. Estoy indicando que el 
interés por esas mejoras, que tienen una relación 
directa con la vida diaria, está muy ligado a las 
experiencias de vida de las mujeres en esos 
barrios y en esas ciudades. Puedo resumir la 
operatividad de este tema del modo siguiente: 
En las reuniones, en el Ayuntamiento o en el 
local de la propia Asociación de Vecinos, era más 
probable que vinieran los hombres, alguna mujer, 
en un posición más discreta como en segundo 
término, pero muy presente. Pero ellas estaban 
muy interesadas en la mejora de las condiciones 
de vida y ello pasa por el urbanismo. Pero si así 
era en las reuniones, era al revés en las visitas. 
En los recorridos por el barrio las mujeres salían 
de casa y se presentaban al lado del grupo. 
Entonces aprendí que para entender bien las 
características y las condiciones, pero sobre 
todo las necesidades y más aún las prioridades 
de mejora urbana, había que pasear. Con el 
grupo de las personas del barrio. Y allí el rol 
de las mujeres cambiaba, era activo, presente, 
protagonista. Ellas tenían la oportunidad de 
expresar sus opiniones y/o propuestas. La 
visita “in situ” fue para mí la clave de entender 
mejor no solo el problema o los problemas, a 
veces contradictorios, si no sobre todo entender 
mejor la solución y lo que es más importante la 
prioridad de los problemas visitados. 

Una de las claves del urbanismo español de los 
años 80 y 90 fue la participación activa, directa 
y reivindicativa de los habitantes. Parece que 
hable de democracia participativa, si es verdad, 
pero voy más allá. Se trata de una formula 
que transforma el estilo del urbanismo. Un 
urbanismo ligado a la habitabilidad, pero no 
solo, también ligado al tráfi co, o a los servicios 
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públicos, o a las zonas verdes, o a tantas y 
tantas cosas de la vida cuotidiana. El debate, el 
trabajo, pero sobre todo el programa del plan 
y de los procedimientos de gestión urbana, no 
se formulaban en base a criterios, teorías o 
propuestas de base ideológica, si no que tenían 
siempre  referencias ligadas a las condiciones 
de vida, reales, vecinales, cuotidianas, locales, 
y en muchos casos percibidas desde una mirada 
femenina. Donde los temas del alumbrado 
público eran no solo vistos como por si mismos 
si no como base de una mejor seguridad. Pero 
a su vez de una mayor visibilidad del barrio. 
Donde los temas calves son los equipamientos 
y espacios escolares, el transporte público, la 
sanidad, la limpieza. Si todos parecen tópicos, 
parecen temas menores, pero son los mayores. 
Porque nos relacionan con la cuestión esencial 
de la vida urbana.

El conjunto de temas trabajados, visitados y 
comprendidos para ser resueltos, eran sobre 
el amplio espacio que podemos llamar hábitat. 
Donde la vivienda es la base. Ofreciendo unas 
miradas sobre las ciudades y sus partes, los 
barrios, donde la mejora de las condiciones 
de vida se trabajara juntas, integradas y 
transversales. El impacto de ello sobre la cultura 
urbanística española fue singular. Porque como 
el tema de lo que podemos llamar el “programa” 
de necesidades era tan explícito y directo, 
los planes y los urbanistas pensamos más en 
propuestas y proyectos. Los planes fueron 
muy dibujados hasta muy instrumentados. 
Pies el plan siempre debía ser gestionable. 
La reivindicación barrial, sin embargo, relegó 
el interés de los estudios pluridisciplinares o 
programáticos. Limitando la cultura política y 

técnica de nuestro país en este campo al no  
priorizar la transversalidad. Pero ha cambio ha 
ofrecido unas miradas de proximidad. Criterio 
que considero básico y ligado a la experiencia 
del uso del espacio público por las mujeres. Los 
transportes públicos, las calles y las plazas, 
especialmente en los horarios intermedios, 
si intermedios entre las horas punta, son 
mayoritariamente el espacio ocupado por las 
mujeres. Pero no solo por ellas. También por 
los niños y niñas y las personas de mayor edad. 
Solo hay que ver la ocupación larga y plena de 
las horas, entre, por la movilidad no obligada, 
que en gran parte es de esos grupos sociales. 
La ciudad es más segura, por más ocupada y 
vivida por ello. 

Por lo tanto el impacto de esa mirada femenina 
o mejor dicho próxima, que no tiene que ser solo 
una mirada de género, pero aún hoy por hoy lo 
es en nuestra ciudades. No solo ofrece una vista 
más confortable. Nos ofrece la oportunidad de 
pensar nuestras ciudades desde criterios de 
proximidad. Y ello nos lleva a mirar el trazado 
de los planes de nuestra cultura urbanística 
con una mayor perspectiva. Recorriendo un 
camino que ahora voy a trazar, como resumen 
de las lecciones basadas en las experiencias 
ya citadas, y que me permite afi rmar que las 
miradas de proximidad son la clave, para trazar 
la trayectoria de un nuevo urbanismo.

Una perspectiva sobre el urbanismo local

Mi intención es refl ejar en esta conferencia mis 
opiniones de cómo el Urbanismo hecho por 
los Arquitectos/as, junto a otros profesionales 
de la ciudad, en los años de la Democracia 
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Local ha recorrido un camino largo de pasado, 
presente y futuro. Acentuando si es posible los 
retos abiertos a los profesionales del urbanismo 
frente a nosotros. Para ello no desarrollaré una 
teoría explicativa, sino una serie de opiniones 
argumentadas y enlazadas, entre si, buscando 
los elementos claves del camino recorrido 
que nos planteen las nuevas pautas de su 
continuidad.

No estamos frente a un espacio vacío. Al 
contrario, una afi rmación que si puede ser 
efectuada con fi rmeza es que el urbanismo 
español ha sido una de las actividades 
recurrentes y presentes en el debate cultural y 
en especial en las políticas locales de nuestros 
pueblos y ciudades. No se podrá explicar la 
historia del denominado “milagro español” en lo 
relativo al paso de la dictadura y el subdesarrollo 
a la democracia y al desarrollo social y político, 
sin el urbanismo. Un urbanismo no aislado, sino 
en relación con las políticas locales y con las 
demandas de mejora de las condiciones de vida 
de la población, manifestadas a través de los 
denominados movimientos sociales de estos 
años, y muy especialmente de las Asociaciones 
de Vecinos. Junto a la implicación profesional de 
muchos arquitectos, urbanistas y profesionales 
de la ciudad en este proceso. 

Tampoco voy a inventar toda la argumentación. 
Hay dos libros que jalonan bien, detallando una 
información recopilada y crítica, los saltos del 
proceso. Me refi ero, en primer lugar, al Libro del 
MOPU “1979-1989, 10 años de planeamiento 
urbanístico en España”1 Que abarca el periodo 
inicial, los años 80, de este tramo de nuestra 
historia. Hay también una refl exión limitada al 

ámbito catalán con el Libro “Els Plans Generals 
dels Noranta”2 pero que tiene la virtualidad de 
sumar otra visión crítica del mismo tema, en el 
periodo siguiente, los años 90. Con estos dos 
referentes que suman una visión que abarca 
los 20 años del siglo XX nos quedará solamente 
articular las refl exiones de estos primeros pasos 
en el siglo XXI, como tendencias y/o pautas de 
trabajo para los profesionales del Urbanismo.

Los primeros años 80 o el valor del plan

Siendo así que el primer periodo puede 
califi carse como el urbanismo que quiere dar 
al habitante naturaleza de vecino, y para ello 
se le da todo el valor al Plan.  Fueron esos 
planes de los 80 que generaron una importante 
experiencia urbanística, como piezas claves 
de una nueva política democrática local y que 
puede resumirse bien por las frases, de la 
introducción al Libro antes citado1, por parte del 
Sr. Ángel Menéndez Rexach, en ese momento 
Director General del Instituto del Territorio y del 
Urbanismo del MOPU, siguientes:

“La Cultura urbanística es un rasgo muy antiguo 
de España, como lo es en cualquier país con una 
tradición milenaria de ciudades, de caminos y 
de monumentos de arquitectura e ingeniería.
En las sociedades avanzadas de nuestros días 
ese rasgo se acentúa todavía más, porque 
la ciudad es el ámbito básico en el que se 
desarrolla la actividad privada y pública de 
las personas. Hoy, quizás más que nunca, 
somos “ciudadanos”, aparte de otras razones 
jurídicas y políticas, porque nuestra cultura es 
principalmente urbana.
Pero el ciudadano no solo vive en la ciudad, 
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sino que quiere encontrar en ella condiciones 
adecuadas que aseguren su bienestar, mediante 
el buen funcionamiento de los servicios y 
también su arraigo en ella, para lo cual deben 
concurrir una serie de factores que le permitan 
identifi carse con ella y sentirse no mero 
“habitante” sino verdadero “vecino”.
Desde la recuperación de las Instituciones 
Democráticas propiciadas por la Constitución 
de 1978, la vida local y, por tanto, la política 
municipal adquirieron un gran protagonismo 
por su cercanía al ciudadano y por abrir un 
amplio cauce a la ilusión colectiva de vivir 
mejor en comunidad. Entre las demandas 
más importantes fi guraba la de ordenación 
y mejora de las ciudades, a través de una 
política urbanística a favorable  a quienes 
usan calles y plazas, escuelas y centros de 
salud. Este urbanismo fue prioritario en los 
programas y acciones de los Ayuntamientos 
que surgieron de las elecciones de 1979. En 
ese momento e inspiradas en una nueva visión 
del planeamiento, muchas ciudades, grandes 
y pequeñas, elaboraron su Plan de Ordenación 
Urbana  como instrumento destinado primero 
al conocimiento profundo y a la refl exión sobre 
cada ciudad y después a conducir las distintas 
actuaciones necesarias para alcanzar, en un 
tiempo razonable los objetivos del Plan”.

En este escrito se resumen los parámetros 
culturales e históricos, pero también las trazas 
básicas de se periodo inicial, ahora ya pasado, 
de nuestro urbanismo democrático.

Siendo paralelos a la idea del valor del Plan 
otras pautas como: Un gran interés por la 
remodelación y recualifi cación por las periferias 

urbanas; La integración de los Centros 
Históricos en las propuestas de planeamiento, 
como objeto de conservación o también de 
intervención; y la Introducción de grandes 
proyectos singulares a la escala de cada ciudad 
en el mismo Plan.  Las ciudades debían tener un 
plan y proyectos para su mejora y el urbanismo 
era ese conductor del proceso. Incluso se 
puede anotar el valor casi de “contrato político” 
del plan con las reivindicaciones vecinales de 
esos años. Pensemos en el caso de los PERIS 
de Barcelona como ejemplo concreto.

Ese fue la traza base del llamado milagro 
español. En el libro citado1 hay una visión del 
tema desde Italia. En al artículo del Profesor 
del IUAV Maurizio Marcelloni, que se titula 
“Mirando hacia España”, se dan las trazas de 
los elementos de referencia del proceso, que 
hemos titulado como el del valor del  plan, 
siguientes:
-El plan será el paradigma de la cuestión urbana, 
especialmente local de los 80.
-Incorpora la tesis o principio de control del 
crecimiento urbano - nueva centralidad.
-El plan, y su gestión, se basan en el 
protagonismo público de los ayuntamientos.
-La forma urbana su “idea de forma y 
funcionamiento general” de cada ciudad.
-El carácter estratégico junto al plan de detalle 
de la forma “Urbanismo urbano” según una cita 
directa a Manuel de Solà-Morales.
-El carácter de urbanismo realista por su 
relación entre previsiones y programas.
-La concreción de formas de “partnership” 
mediante los convenios urbanísticos.
-La construcción del plan en el sentido de la 
buena relación política - divulgación, en sus 
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aspectos de carácter informativo participativo, 
pero también del llamado “factor tiempo” que es 
o fue muy corto entre la decisión y la redacción 
aprobación del mismo.
-Sin dejar de marcar un punto a favor del 
Esquema Legal español, esencialmente la 
Ley del Suelo 1976, por ser muy clara y útil 
en la relación del derecho de propiedad 
(aprovechamiento urbanístico) y el resto de 
reglas de la clasifi cación y califi cación.

Es así que podemos decir que este primer 
periodo se sintetiza no solo por el éxito del 
plan como instrumento de política de ciudad, 
desarrollado a nivel local sobre la base de los 
Ayuntamientos democráticos. Ni solo por las 
diversas características diferenciales de las 
propuestas de los mismos. Aunque hay que 
insistir en que es fue un patrimonio de base que 
se ha desarrollado en las fases posteriores. La 
sensación de una necesaria superación de esa 
fase se encuentra ya en la misma publicación1. 
Porque entran en juego otras escalas del 
urbanismo (especialmente la no resuelta, 
escala metropolitana) y  las derivadas de los 
proyectos y también de los procesos de gestión 
de los planes. Esto nos lleva a la segunda fase 
de mi análisis, la de los planes de los 90, que 
a mi me gustan llamar los planes de segunda 
generación.

Los planes de los 90 o los planes con valor

Este juego de palabras, en relación al anterior 
subtítulo, quiere destacar mi primera afi rmación 
de que esos planes tienen mayor valor o, aún 
mejor, mayores valores añadidos. Los planes de 
los 90 o de segunda generación tienen menor 

peso estructural, de control del desarrollo 
urbano, que sus antecesores. Ya que se basan 
en una década de gestión de los mismos y no 
deberán afrontar los grandes problemas de la 
fase anterior. Generalmente no se formulan 
frente y como alternativa a una ciudad 
heredada desastrosa, que ha que orientar con 
el “plan”. Generalmente no deberán romper 
los moldes del territorio y del espacio urbano 
en el que se implantan. En todo caso deberán 
re interpretar todo ello con una lógica y una 
óptica más amplia que los años anteriores. Son 
planes con menores retos de modelo urbano, 
pero con mucho mayor detalle de las opciones 
y de las formas y propuestas de ordenación 
urbana y territorial. Que incorporan además 
otros nuevos y más diversos componentes 
y dimensiones del proceso urbano de las 
ciudades. Entran en temas más proyectuales o 
gestionables como las operaciones de segunda 
escala, por ejemplo en la recuperación de los 
Centros Históricos (con la experiencia de los 
planes generales y/o especiales redactados y 
aplicados en los años anteriores). Y abarcan 
las nuevas dimensiones de la preocupación 
social por ejemplo en la dimensión ambiental 
del plan y del urbanismo de gestión posterior, 
relacionados con los procesos de las llamadas 
Agendas 21 u otros similares. Entramos en una 
fase la de los años 90 con planes con un mayor 
valor y con mayores valores.

Para sintetizar alguno de los aspectos técnicos 
de esta fase nos apoyamos en el libro2 ya 
citado, que analiza comparativamente los 
planes, redactados y aprobados en los años 90, 
de las 7 ciudades medias catalanas siguientes: 
Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell 
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y Vilanova i la Geltrú. Puede ser oportuna 
una aclaración que matice que los datos 
comparativos, entre estas ciudades medias, y 
las otras ciudades de los planes de los 80, no 
son uniformes. Ya que aquellas eran, en general, 
ciudades de mayor tamaño, y correspondían a 
los planes de las ciudades de Madrid, Salamanca, 
Gijón, Tarragona, Málaga, Valladolid, y Sevilla. 
Pero yo creo que esta acotación, a una ciudad 
de escala menor (en el análisis de los planes 
de los 90) tiene su parte positiva. Digamos que 
los planes de esas ciudades de menor tamaño 
son más “difíciles” que aquellos. Porque las 
ciudades de menor escala requieren y permiten 
de planes más proyectuales, o de mayor detalle 
en su ordenación. Puede decirse que son planes 
más difíciles, pero a la vez su comparación 
directa es más coherente. Así de la lectura del 
libro (2), compuesto de las fi chas de esos 7 
planes, más nueve artículos de opinión, más una 
mesa redonda en la que participaron el Profesor 
Manuel Ribas Piera, junto a los Profesionales 
invitados José Maria Ezquiaga y Gerardo Roger 
Fernández, considero  se puede destacar las 
refl exiones siguientes: 

Primera, de lectura de esas páginas se deducen 
algunos elementos base. Tal vez el más global 
es que el hecho de tener planes de detalle, 
con valores nuevos, presenta los nuevos retos 
del urbanismo local como más cercanos, más 
oportunos de ser revisados. Hay como una 
doble idea, la satisfacción por el trabajo bien 
hecho y a la vez la insatisfacción por los temas 
no abordados. Es una fase más consciente de 
las limitaciones, porque se ha llegado más a los 
límites, del plan.

Segunda, hay una mayor dedicación a los 
temas de la defi nición de una política de suelo 
ligada al mercado de la vivienda. Los planes 
tienen en cuenta el dimensionado de los 
suelos necesarios. Si bien queda abiertas las 
brechas del mal funcionamiento del mismo, 
del mercado por ejemplo de la vivienda de 
segunda mano o de los pisos no ocupados, que 
en algunos casos llegan a porcentajes del 20 al 
25 % del total. Viendo que no solo el plan debe 
proveer de suelo residencial a las ciudades, 
sino que además debe promover el suelo de 
las actividades económicas y productivas, 
que generan el dinamismo que las ciudades 
requieren. Esa mayor dedicación a este tema 
puede compensarse con otros aspectos que 
les son criticados por falta de mayor enfoque. 
Me refi ero al trazado de las variantes de la red 
arterial viaria y a la regulación de los usos y 
actividades.

En tercer lugar, hay una clara dimensión 
ambiental y espacial de los planes de los 90, 
que combina con esa mayor capacidad para ver 
los límites del “urbanismo municipal”. Me refi ero 
a la propuesta de los sistemas de espacios 
libres como eje de composición del plan, y a 
su valor como elemento base de planes más 
ambientales. Contamos con el excelente artículo 
de la Profesora Rosa Barba. Y a su vez ello, 
junto con la refl exión sobre la ordenación de los 
espacios rurales, ponen de relieve otras de las 
limitaciones del ámbito citado. Si por un lado, 
la utilización del método de dar forma al plan 
mediante las pautas del sistema de espacios 
libres permite un salto cualitativo. En palabras 
de Rosa Barba hace que los planes lean la 
ciudad como “… más compleja y comprometida, 
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de otra forma, en la gestión del territorio que 
la envuelve y con el entorno que el medio le 
ofrece; y por esa ciudad estamos obligados a 
buscar instrumentos de intervención adecuados 
a las oportunidades que la realidad  de hoy nos 
da, pero que también nos demanda”. Por otro 
lado pone en evidencia los límites del espacio 
municipal. Lo que es recurrente en el tema de la 
ordenación del espacio rural, que por cierto tanta 
importancia tiene en el momento actual fruto 
de las modifi caciones legislativas de carácter 
liberalizador del suelo. El artículo de Francesc 
Mestres llega de nuevo a este tema de un modo 
claro y directo. Hasta sugiere que las directrices 
y ayudas de la política europea agraria llegan 
a confeccionar el “color” de los paisajes de 
nuestros municipios por los sistemas de ayudas 
a la producción agrícola. Es otra de las facetas 
de esta etapa, tenemos más instrumentos de 
los planes que nos hacen más conscientes de 
las limitaciones.

En cuarto lugar, la dimensión supra local se 
amplia a otros temas. Por ejemplo la clara 
formulación de que el planeamiento general 
deberá llegar casi a ser un planeamiento de 
reforma interior, ya que los espacios urbanos 
locales, quedan limitados pero sobre todo 
ligados a procesos de una escala mayor a la 
local. Lo que confi ere por ejemplo a las políticas 
de suelo para vivienda una nueva dimensión.

En quinto lugar, es en esta fase que los planes 
toman mayor conciencia de su doble papel. 
No solo son elementos de una ordenación 
física (el proyecto de ordenación física, que le 
llama Juli Esteban) sino que deben ser además 
instrumentos de gestión de unas determinadas 

políticas urbanas. Lo que él mismo defi ne como 
el “programa de desarrollo” que debe tener todo 
plan. Así balancea entre el carácter estratégico 
del plan de urbanismo, ordenación física a largo 
plazo podríamos decir, junto con el carácter de 
programa de trabajo o instrumento de política 
urbana a corto plazo. Esa dualidad le da al 
plan otra dimensión más allá de la fi nalidad 
totalizadora de los planes de los años 80. Y 
aboca a un concepto del plan más fl exible, o 
menos rígido, que los de la década anterior.
 
Por último, hay que reforzar estas dos ideas. 
Que los planes con mayores valores de los 
90 formulan más (o más claras) dudas de los 
limites del plan mismo. Y abren la idea de que 
su contenido no debe ser rígido, antes que 
nada, cuando el plan es de formato digital y se 
apoya en técnicas de SIG, el mismo plano es 
dinámico y no rígido. Todo ello abre una etapa 
de  refl exión sobre los contenidos de los nuevos 
planes. Pero se da en el momento en que el 
marco legal del urbanismo del estado español 
ha tomado uno de los caminos más inciertos 
y menos estables de todo este recorrido. No 
refl exiono a favor del concepto especulativo de 
la des - regulación del plan. Que puede llevarnos 
a los límites, ya conocidos y hoy de demasiada 
actualidad, del plan especulativo. 

Refl exiono sobre el tipo de plan que no es 
fl exible, o dinámico, o consciente de la doble 
fi nalidad instrumental, entre el plan proyecto y 
el plan programa, por los motivos antes citados. 
Nos lleva a la regla de la modifi cación arbitraria 
del plan. Al no plan. Al plano, y perdonen esta 
expresión reduccionista que le da al plano un 
valor que no merece. Estamos a las puertas de 
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la tercera fase. En que el marco legal ha dejado 
de dar fuerza al plan al planeamiento, para 
reducir el urbanismo a una política coyuntural. 
Estas dimensiones perdidas, junto con el bagaje 
de las refl exiones positivas de los límites de los 
planes de los 80 y de los 90, son la base de 
las pautas a seguir para los planes del futuro. 
De un siglo XXI que ya esta entre nosotros y 
que nos demanda, como decía Rosa Barba, de 
nuevos retos.

Estas son las pautas que yo considero, según 
mi humilde opinión, debemos abordar para que 
el urbanismo tome una nueva posición central 
en nuestras comunidades.   

Las pautas del urbanismo en la actualidad

1. Los planes de urbanismo han abordar todo lo 
derivado de la Movilidad urbana, y en especial 
sus dimensiones  territoriales. Los procesos 
de  movilidad están en la base de los nuevos 
modos y formas de ocupación territorial. Nos 
remiten a modelos de ciudades de nuevas 
formas, sea difusas o mucha más extendidas 
horizontalmente, que deben ser atendidos por 
los planes. Articulando con ellos los temas 
del transporte y del aparcamiento, pero sobre 
todo con un modelo de ciudad que aborde los 
nuevos procesos existentes. Estando en el 
fondo el tema de la sostenibilidad que apuesta 
a favor genéricamente del modelo compacto. 
En casi en todos los casos este tema tiene una 
dimensión supra-local o supra-municipal. Me 
remito a las formulas del urbanismo francés de 
los PDU o Planes de Desplazamientos urbanos, 
como instrumentos de intervención. Igualmente 
cito la Ley catalana de movilidad (2002), 

actualmente en desarrollo, como dos elementos 
de referencia para este tema.

2. Los planes de urbanismo integraran la 
sostenibilidad y dimensión ambiental, como 
dos elementos de trabajo combinados. No solo 
mediante la técnica, ya usada por muchos de 
los planes citados, de usar el sistema de los 
espacios libres como base del diseño de la 
matriz ambiental del plan. Además hay que dar 
un paso más allá e introducir en ellos criterios 
gestión del metabolismo urbano, de ahorro, 
de reciclaje y recuperación de materiales y 
utilización de las energías renovables, por citar 
algunos de los criterios de las llamadas Agendas 
21. Hay que articular con la dimensión física los 
objetivos de sostenibilidad que se formulan a 
través de otros instrumentos y/o procesos de 
trabajo del espacio urbano y territorial, como 
las llamadas Auditorias ambientales y los Forum 
de las Agendas 21 o Planes de Acción Locales 
antes citadas.

3. Los planes de urbanismo deben ordenar el 
espacio rural con mayor detalle, ya que es el 
escenario de los elementos de base natural del 
municipio, y además de encuentra en la base de 
los criterios de “des-regulación” de la legislación 
actual. Superando la tradicional y negativa 
formula de tratar ese suelo solo como un “no 
urbanizable”. En la línea de ampliar los estudios 
de topografía, geografía, complementarios, e 
incluso edafología, si fuese menester, de cara 
a defi nir con criterios objetivos el valor del 
suelo, como patrimonio edafológico. Así como 
los otros valores forestales, naturales, agrícolas 
y de otras actividades del mundo rural, que lo 
defi nan en positivo y como espacios de una 
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nueva “urbanidad” donde los equilibrios de las 
funciones rurales y de determinados servicios 
urbanos, permitan a sus poblaciones mantener 
la vivienda y sus actividades tan cruciales en 
el formación de los paisajes como patrimonio 
cultural.  La ordenación, estudio y propuesta, 
del espacio rural no es un aspecto residual 
del urbanismo, y aún más de las fi guras de 
ordenación territorial.

4. Los planes de urbanismo deben introducir 
el paisaje como un elemento esencial, ya que 
en él se sintetizan los procesos del carácter 
natural, geográfi co y también de la acción 
humana, de formación de la imagen colectiva 
de nuestro espacio. Son los paisajes como base 
de identidad y de diversidad quienes pueden 
dar valores de base ambiental a los planes y a 
las políticas y acciones de su preservación y/o 
correcta utilización.

5. Los planes de urbanismo deben defi nir la 
fi nalidad de los proyectos urbanos, ya que 
la construcción de determinadas acciones 
u operaciones de transformación y/o de 
renovación urbana están en esa escala mejor 
instrumentadas. 
 
6. El urbanismo debe ser más sensible a las 
diversas formas de HABITAT humano, a escala 
urbana y también territorial. Hay que superar 
una transformación de la vivienda en un producto 
inmobiliario “porción”, con valor de cambio casi 
exclusivamente y además muy estandarizado. 
Con una producción  rutinaria, que no introduce 
ninguna refl exión sobre los tipos y las forma de 
vida y por lo tanto de vivienda. Este es uno de 
los procesos de mayor dimensión a todos los 

niveles del urbanismo actual. Que embrutece 
no solo la arquitectura de las viviendas urbanas 
de nuestras ciudades, sino que a demás oculta 
que las formas de hábitat, diversas y más 
personalizadas, pueden ser la base de políticas 
de civismo y de integración social de las personas 
en la comunidad. Tomando como referente no 
solo la producción de “nuevas viviendas”, en 
suelos urbanizables, sino también y de un modo 
muy especial las posibilidades de rehabilitación, 
de re-utilización y de transformación de zonas 
urbanas obsoletas. Desde los grandes espacios 
liberados por las infraestructuras en desuso, 
hasta las áreas urbanas que se transforman por 
su nueva funcionalidad y centralidad (veamos el 
ejemplo de la Zona 22@ y del frente marítimo 
del Poble Nou de la Ciudad de Barcelona; ver 
información en la web: www.22barcelona.com), 
hasta las más clásicas operaciones de renovación 
de centros urbanos. Sin duda hay en nuestras 
ciudades muchas oportunidades de confeccionar 
un urbanismo más atento al hábitat, a cómo 
se habitan nuestras urbes, individualmente 
a nivel tipológico y colectivamente a nivel 
morfológico. En defi nitiva, el hábitat como 
elemento confi gurador de los objetivos del plan 
de urbanismo.  

      

1 1979-1989 / 10 años de planeamiento urbanístico en 
España. Instituto del Territorio y Urbanismo. Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. Editado como Catalogo 
de la Exposición del mismo título, en el IUA de Venecia, 
Italia, inaugurada el 30 de Abril de 1989; Madrid 1990 
(2ª Edición).
2  “Els Plans Generals dels Noranta” Quaderns de la 
SCOT 9; Editado entre la SCOT, del Institut d’Estudis 
Catalanas, i la AAUC, del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya; Barcelona Novembre del 1999.
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El cambio del sistema económico y la 
reorganización de la producción que tuvo 
lugar en la segunda mitad del siglo XX 
generaron, en las ciudades y regiones 
industriales, una serie de transformaciones 
sociales y espaciales que resultan claves a la 
hora de entender su evolución. Regiones que 
durante más de cien años fueron verdaderos 
centros de producción y territorios de 
acogida para trabajadores de la industria 
han devenido, debido a diversos procesos 
de desindustrialización, en ciudades en crisis 
con graves problemas económicos, sociales y 
políticos que presentan un deterioro patente 
de sus estructuras. 

En ciudades y regiones que habían sido 
proyectadas con el objetivo principal 
de optimizar la producción industrial, 

concebidas en términos exclusivos de 
crecimiento o incremento (crecimiento de la 
ciudad, incremento de población, expansión 
económica…), no se previó el posible 
declive de la actividad en la que se habían 
especializado ni el deterioro consecuente 
del soporte físico de la ciudad. El cese de 
la actividad productiva dio comienzo a un 
lento proceso de abandono (entendido como 
una renuncia a las obligaciones y derechos 
a los que queda sujeta la propiedad) de 
las estructuras de la ciudad, en primer 
lugar por parte de la actividad industrial 
y posteriormente fueron los trabajadores 
y habitantes de estas regiones los que no 
tuvieron más opción que emigrar a regiones 
más prósperas; seguido de un proceso 
posterior de decadencia (entendido como 
disminución progresiva de vida urbana y 

Beatriz Fernández Águeda

Regeneración de regiones industriales en declive: 
El caso de la comunidad urbana de le Creusot y Monceau – Les – Mines
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valor económico) en el que muchas regiones 
industriales aún continúan sumidas. Bajo 
estas circunstancias, las bases y, por tanto, 
el futuro mismo de la ciudad industrial 
quedaron puestos en entredicho. 

Kevin Lynch definía una ciudad en declive 
como “aquella que floreció en el pasado 
gracias al desarrollo de una única actividad 
económica en la que se especializó”1. Incluso 
cuando, como en el caso que vamos a tratar 
(la región de Le Creusot y Montceau-les-
Mines en la Borgoña francesa), la actividad 
económica (en nuestro caso industrial) se 
diversificó y quedó vinculada a diversos 
sectores productivos, en el momento en 
que dichas actividades se debilitaron (o, 
en nuestro caso, quedaron obsoletas o se 
trasladaron a localizaciones más favorables) 
la ciudad no consiguió adaptarse a las 
nuevas circunstancias y muchas ciudades 
industriales terminaron por sucumbir ante 
los nuevos paradigmas productivos. De 
esta forma, podemos entender el declive 

de la ciudad como la falta de adaptación 
a una nueva realidad. Y cabe preguntarse 
con Kevin Lynch: “¿están estos desiertos 
urbanos verdaderamente deteriorados o sólo 
están en una etapa propia de un proceso de 
adaptación?” 2 A través del ejemplo analizado 
pretendemos demostrar que el deterioro 
de la ciudad forma parte (al igual que las 
etapas de crecimiento) del propio proceso 
de evolución de la ciudad y afirmar que 
existen futuros posibles para las ciudades 
y territorios que han sufrido procesos de 
desindustrialización. 

La construcción de una región 
industrial 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII 
la región de Le Creusot y Montceau-les-Mines 
se configuró como un territorio de carácter 
industrial. Las concesiones de explotación de 
las abundantes minas de carbón de la zona 
y la apertura del Canal du Centre en 1793, 
que facilitó la distribución del mineral y de 
los productos transformados, hizo posible 
la construcción de todo un entramado de 
industrias vinculadas a la explotación del 
carbón y, por tanto, a la creación de todo un 
espacio económico de producción industrial.
 
El Canal du Centre, que unía los ríos Saône y 
Loire, constituyó el elemento de la estructura 
territorial que dio lugar a la creación de este 
espacio económico de base industrial, pues 
se convirtió en el sistema de comunicación 
que permitía la conexión y la distribución de 
los productos de la región al resto de Francia 
(el Canal du Centre vino a unirse al Canal 
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de Briare construido desde 1642 y formó 
parte de toda una política de conquista del 
territorio por parte de la Corona francesa, 
haciendo posible la conexión fluvial en 
dirección noroeste –sureste, desde Le Havre 
a Arles pasando por París). De esta forma, 
fue posible superponer al espacio económico 
de la producción, un espacio económico para 
la distribución y el comercio de los productos 
que sólo sería sustituido por la llegada del 
ferrocarril, que se convertiría en la red 
fundamental de transporte de mercancías de 
la región a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

Las primeras concesiones de explotación 
para minas de carbón en la región fueron 
las de Montcenis (1768) y Montceau (1769) 
pero durante el último tercio del siglo XVIII 
y la primera mitad del siglo XIX, se fue 
configurando un territorio industrial complejo 
y diverso, basado en la extracción del carbón 
pero que reunió las condiciones necesarias 
para la implantación de toda una serie de 
manufacturas que diversificaron la actividad 
productiva de la región. 

Entre 1780 y 1785 se construyó la Fonderie 
Royale en Le Creusot, primera fundición de 
carbón en Europa que utilizó la máquina de 
vapor y las nuevas técnicas inglesas en la 
fundición de metales. Sin embargo, a pesar 
de la tecnología empleada, las forjas y 
fundiciones de Le Creusot no comenzarían a 
tener éxito hasta la llegada de los hermanos 
Schneider en 1836, momento a partir del 
cual Le Creusot se convertiría en uno de 
los centros industriales más importantes de 

Europa, dando lugar a todo una trama urbana 
vinculada a la manufactura. La empresa 
construyó, al modo de muchas otras fábricas 
de mitad del siglo XIX, colonias obreras, 
equipamientos de salud y recreo, escuelas 
etc; sentando las bases para la construcción 
de una ciudad: Le Creusot, que se planificó 
en torno a lo que sería su principal modo 
de vida hasta la segunda mitad del siglo XX, 
cuando comenzó a producirse un progresivo 
cierre productivo de la industria metalúrgica 
de la región. 

Le Creusot constituye, asimismo, un ejemplo 
de la evolución de la vivienda obrera desde 
finales del siglo XVIII hasta mitad del siglo XX, 
desde las “casernes”, edificaciones en altura 
con servicios comunes construidas a finales 
del siglo XVIII para albergar a la mayor parte 
de los trabajadores de la Fonderie Royale y 
la Cristallerie a los bloques de vivienda social 
(HLM) de la década de 1950, pasando por las 
colonias de vivienda obrera construidas por 
los propietarios de Forges, Mines et Fonderies 
du Creusot (Cité de la Combe des Mineurs) 
o la compañía Schneider (Cité des Pompiers, 
Cité de Villedieu, Cité de Mouillelongue) 
durante el siglo XIX y principios del siglo 
XX. Sin embargo, debido a la disminución 
de la población de la región vinculada a los 
cierres productivos de las fábricas a partir de 
la década de 1970 y a la escasa adaptación 
de las viviendas a condiciones de confort 
actuales, en 1980 la mayor parte de las 
colonias obreras estaban deshabitadas y los 
barrios de bloques de vivienda social (HLM) se 
encontraban ya en un estado de degradación 
que dejaba patente los problemas sociales 
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y económicos que habían comenzado a 
generarse con el traslado de la industria a 
otras localizaciones. 

En 1769 se obtuvo una concesión real 
para la explotación de las minas de carbón 
de Montceau, que con la llegada de los 
hermanos Schneider en 1832 se escindiría 
en dos zonas: una en torno a Le Creusot 
regentada por ellos y en la que la extracción 
se vinculó a la industria metalúrgica y a la 
transformación de la materia prima y otra 
en Montceau bajo la dirección de los Chagot, 
explotación especializada en la extracción 
del carbón y de la hulla y que daría lugar a 
una verdadera ciudad, con una trama urbana 
compleja en la que las colonias obreras 
construidas por la Compagnie des Mines, se 
situaron en las cercanías de los puntos de 
extracción y se planificaron en torno a los 
edificios públicos y dotaciones, a diferencia 
de las colonias de Le Creusot. 

En 1787, se decidió el traslado de la 
manufactura de vidrio de la reina de Sèvres 
a Montcenis, debido precisamente a la 
disponibilidad y cercanía de las materias 
primas (carbón) en la zona y a la mejora 
de las comunicaciones que iba a suponer la 
próxima construcción del Canal du Centre 
que garantizaría el acceso a una estructura 
de comunicaciones que permitiera una mejor 
distribución de los productos transformados. 
Esta manufactura mantuvo su actividad 
productiva hasta 1832, año en el que se vio 
superada su producción por la fábrica de 
vidrio Baccarat y se vio obligada a cerrar, 
los hermanos Schneider la comprarían para 

hacer de ella su lugar de residencia en la 
región, convirtiéndola en el Château de la 
Verrerie. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX al 
espacio económico de la industria del carbón 
ya existente en la región de Le Creusot y 
Montceau-les-Mines se le superpuso un 
segundo también vinculado a la producción; 
a partir de 1850 el valle del Canal du Centre 
se convirtió, entre Dijoin y Chalon-sur-
Saône, en el “valle de la cerámica”. El canal 
posibilitaba, a un tiempo, la fabricación y 
la distribución del producto; a su paso por 
la región se construyó en Ciry-le-Noble, 
entre 1893 y 1920, la Briqueterie Vairet-
Baudot, especializada en la producción de 
pavimentos cerámicos. En torno a ella y al 
canal se generó todo un espacio económico 
vinculado a la producción de materiales 
cerámicos que vino a diversificar la industria 
de la región. 

La reversibilidad del proceso de deterioro 

El cambio de modelo productivo que tuvo 
lugar a partir de la década de 1950 produjo 
una serie de transformaciones espaciales 
vinculadas al hecho de que la producción 
industrial se reorientó hacia el campo 
de la tecnología y tendió a apartarse de 
la mecánica; de esta forma, parte de la 
industria tradicional quedó obsoleta y los 
territorios ligados a ella fueron abandonados. 
La región de Le Creusot y Montceau-les-
Mines, asociada a la extracción del carbón 
y a la industria de base tradicional sufrió 
a partir de los años 50 el cierre progresivo 
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de sus industrias lo que destruyó el espacio 
económico productivo que había sustentado 
la región durante casi dos siglos y terminó 
por provocar una crisis económica, social y 
urbana que se hizo patente en el abandono 
y deterioro de sus ciudades a partir de la 
década de 1970; el descenso de población 
(103.997 habitantes en 16 municipios en 
1975 frente a 84.366 en 1999) sufrido es 
sólo reflejo de la situación crítica en la que 
se encontraba la región. 

Ante unas cifras de paro crecientes, una 
población envejecida, un parque de viviendas 
en parte obsoleto y toda una serie de 
estructuras industriales abandonadas y en 
avanzado estado de deterioro, sólo un plan 
complejo a escala regional que combinase 
iniciativas políticas, económicas, sociales y 
espaciales parecía que tendría posibilidades 
de redirigir el deterioro patente de la región. 
Por ello se puso en marcha la creación de una 
comunidad urbana en 1970. Las comunidades 
urbanas en Francia se consideran “organismos 
públicos de cooperación supramunicipal” 
regidos por ley de 31 de diciembre de 
1966 y 12 de julio de 1999 y entre sus 
competencias se encuentran la gestión de los 
servicios públicos (infraestructuras viarias, 
saneamiento, abastecimiento de agua, 
servicios urbanos), el transporte público, la 
educación y los equipamientos docentes, los 
programas de vivienda pública y los planes 
urbanísticos (planes directores y territoriales 
que orienten los crecimientos y planes 
municipales) etc. Sin embargo, a diferencia 
de otras comunidades urbanas francesas, 
la Communauté Urbaine de Le Creusot-

Montceau-les-Mines (CUCM) se formó no 
sólo con el objetivo de asociar una serie de 
servicios públicos y compartir los gastos 
generados sino que se le proporcionaron los 
instrumentos y herramientas necesarias para 
generar un verdadero proyecto territorial de 
desarrollo regional, que planteara alternativas 
reales al deterioro patente de la región y, 
analizando las potencialidades del territorio, 
pudiera hallar mecanismos de regeneración 
económica y urbana en una región que se 
había convertido en un pozo en términos 
de oportunidades para sus habitantes y 
trabajadores. La CUCM ha ido asumiendo 
nuevas competencias desde su creación, 
como las políticas urbanas, la inserción 
social, la prevención laboral, la formación 
de los trabajadores y el acceso al empleo, 
la gestión cultural, de ocio y de deporte, 
la promoción de las nuevas tecnologías, su 
implantación y gestión en la región y los 
programas de vivienda de interés para la 
comunidad. Hoy, la Communauté Urbaine 
de Le Creusot-Montceau-les-Mines se ha 
convertido en la segunda aglomeración en 
importancia de Borgoña, en el primer polo 
industrial entre París y Lion y el segundo 
polo universitario de Borgoña. 

De esta forma, el proyecto de la Communauté 
se basó en tres tipos de decisiones para 
posibilitar la regeneración territorial y 
conservar, al tiempo, la memoria industrial 
del territorio: decisiones a nivel político, con 
la puesta en marcha de políticas urbanas de 
desarrollo local, decisiones a nivel espacial a 
escala regional, con la propuesta de un plan 
territorial en el cual quedaran inscritos los 
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diversos planes urbanísticos municipales y 
decisiones a nivel económico a través de las 
que se acordaba incentivar la inversión en 
actividades vinculadas a la investigación y 
el desarrollo (I+D) y la puesta en valor del 
patrimonio no sólo como polo atractor del 
turismo sino como mecanismo de reequilibrio 
social en la región. 

Así, la Communauté puso en marcha un 
proyecto que entendía el desarrollo local 
como un proceso complejo que necesita 
inversiones simultáneas en los sectores 
económicos, sociales, urbanos y culturales 
y donde los agentes locales pudieran 
integrarse y promover diversos proyectos 
que se inscribieran dentro del proceso. Todas 
estas decisiones quedaron incluidas en el año 
2000 en el GPV (Grand Projet de Ville), un 
plan territorial para toda los municipios de la 
CUCM, revisado en el año 2003en el GPRU 
(Grand Projet de Renouvellement Urbain); 
empleando, de esta forma, herramientas 
urbanísticas y espaciales para abordar la 
problemática regional. 

En estos planes se priorizaban una serie 
de líneas de actuación: se vinculaba la 
recuperación de los terrenos abandonados 
por la industria a su puesta en uso, por lo 
que se planteaban una serie de incentivos 
a empresas, especialmente las relacionadas 
con la investigación y el desarrollo, que 
se asentaran en antiguos emplazamientos 
abandonados por la industria y emplearan 
a habitantes de la región, entendiendo que 
la regeneración de la región debía basarse 
en la creación de puestos de trabajo y 

fijar así población en la región. Por esta 
razón se propusieron planes de formación 
y reinserción de antiguos trabajadores 
de la industria tradicional, de forma que 
los habitantes de la región no se vieran 
obligados a emigrar y pudieran emplearse 
en las nuevas empresas asentadas en la 
región. En paralelo, se hizo una fuerte 
apuesta por buscar emplazamientos para 
la Universidad, de forma que se pudiera 
vincular el desarrollo e investigación de la 
empresa privada de base tecnológica y la 
investigación y docencia universitaria. 

Respecto al parque de vivienda pública, 
bastante deteriorado en muchos de 
los casos, se plantearon dos tipos de 
actuaciones en función de la degradación 
de los barrios en los que se encontraban: 
en los barrios de vivienda social (HLM) de 
los años 70 se encontraban, al igual que en 
muchos otros casos en toda Francia, muy 
deteriorados tanto desde un punto de vista 
social como urbano, (en muchos casos se 
habían convertido en auténticos guetos, las 
edificaciones se encontraban en muy mal 
estado de conservación y presentaban graves 
deficiencias desde un punto de vista urbano: 
carencia de dotaciones, equipamientos y 
espacios libres de calidad) se optó, en muchos 
casos por la demolición de los edificios en 
peor estado y la obtención simultánea de 
espacio para dotaciones, al tiempo que se 
planteaba la necesidad de introducir una 
variedad de usos en los barrios; para ello se 
remitía a planes urbanísticos de renovación 
a escala de barrio. Mientras, las colonias 
obreras de principios del siglo XX se consideró 
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debían conservarse debido a sus valores 
arquitectónicos y urbanos (centralidad, 
cercanía a dotaciones de vecindario…) 
aunque el estado de conservación de las 
edificaciones no fuera bueno; se optó así 
por su incorporación a catálogos de bienes 
protegidos e inversiones a fondo perdido 
para su rehabilitación. 

Por último, la fundación del Écomusée de 
la Communauté Urbaine de Le Creusot-
Montceau-les-Mines en el Château de la 
Verrerie en 1973 tuvo un papel fundamental 
en la regeneración territorial, tanto en su 
papel de polo de atracción turística como 
por su incorporación a la vida cotidiana 
de la región. El Écomusée se fundó con el 
objetivo de “participar en el desarrollo de 
esta comunidad, en particular con la puesta 
en valor del patrimonio cultural tomado 
en su más amplia acepción, y del medio 
ambiente, asociando a los habitantes en 
la preparación y puesta en marcha de sus 
programas y actuaciones y favoreciendo 
un turismo de calidad”3 tratando, por 
tanto, de que el patrimonio industrial se 
convierta en instrumento de conocimiento 
y de comprensión de la identidad cultural 
de la región. Así, el Château de la Verrerie 
pasó a albergar el Musée de l’homme et de 
l’industrie, un Centro de Documentación sobre 
la industria y los procesos de trabajo de la 
región, un archivo fotográfico y la Biblioteca 
de la Societé des Ingénieurs Civils de France, 
mientras que el parque situado alrededor del 
castillo se convirtió en un parque público 
de casi 30 Ha en el que se encuentran 
algunos equipamientos al servicio de sus 

habitantes: biblioteca, Maison des Jeunes 
y los invernaderos municipales, construidos 
restaurando antiguos edificios de fábrica de 
vidrios del siglo XVIII. Desde su fundación 
el Écomusée ha ido adquiriendo diversos 
edificios pertenecientes al patrimonio 
industrial de la región y recuperándolos para 
otros usos dotacionales o tecnológicos: un 
equipamiento cultural y de ocio en el Lavoir 
des Chavannes en Montceau, un parque 
público Maugrand y Saint-Louis sobre los 
antiguos pozos de extracción de carbón de 
Montceau, la Maison de l’Innovation sobre 
los Bâtiments charbonnages en Montceau), 
la transformación de la antigua escuela de 
Montceau en sala de exposición, Musée de la 
Mine sobre los antiguos pozos de extracción 
Saint-Claude en Blanzy, una escuela-taller 
en colaboración con la Association pour la 
Formation Professionelle des Adultes) y 
museo en La Briqueterie (proceso de trabajo 
en la industria cerámica en la antigua 
fábrica Vairet-Baudot en Ciry-le-Noble), 
el laboratorio Cresson de la Escuela de 
Arquitectura de Grenoble, el museo del Canal 
(recuperando algunos edificios de la esclusa 
en Écuisses o el Institut Universitaire de 
Technologie en Le Creusot son sólo algunos 
ejemplos de reconversión y puesta en valor 
del patrimonio industrial como parte de una 
plan complejo de recuperación de la región. 

Si bien no todas las iniciativas de la CUCM 
han resultado un éxito y es evidente que 
la región no ha recuperado la importancia 
económica que en su día tuvo, la experiencia 
de Le Creusot y Montceau-les-Mines es 
importante pues demuestra la posibilidad de 
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invertir la tendencia del deterioro urbano y la 
posibilidad que tiene la planificación urbana 
de intervenir en este tipo de situaciones. 

Como señala Kevin Lynch, “la actitud (de 
la planificación) ante la decadencia es 
evitarla: invertir la tendencia, eliminar a los 
perdedores y cicatrizarla.” 4 Sin embargo, la 
experiencia de Le Creusot parte de recuperar 
las trazas de la región industrial como base 
para la regeneración urbana, de identificar 
las estructuras del presente a conservar para 
que constituyan las preexistencias del futuro; 
afirmando, de esta forma, la naturaleza 
histórica del territorio y la memoria de éste 
como base para hallar futuros posibles para 
la ciudad industrial. 

                                                               

1 LYNCH, Kevin. Echar a perder. Un análisis del deterioro. 
Barcelona: GG, 2005. p. 105 
2 Ibíd., p. 158 
3 Statuts de la Communauté Urbaine Le Creusot 
Montceau-les-Mines (art. 1) 
4 LYNCH (2005), p. 15 
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Rosa Colmenarejo Fernández
Ecuerpo, paisaje, vida ecofeminismo y ciudad

Rosa Colmenarejo Fernández                                                  Comunicaciones

Resumen

Relacionar la crisis financiera con la crisis 
ecológica o de los recursos naturales y con 
ello plantear la verdadera naturaleza de la 
crisis: los modos de vida y desarrollo ligados 
a la economía neoliberal.

Establecer una definición de paisaje urbano 
como espacio de percepción individual y 
de acción colectiva que permita acometer 
desde la planificación y el diseño formas 
efectivas de implicación ante el cambio de 
paradigma. 

Proponer un modo de pensar y gestionar la 
ciudad y el territorio desde la sostenibilidad 
y la biodiversidad: Ecofeminismo. 

Esta comunicación tiene un título pero no 
puedo evitar mostrarles otro: Pisar tierra. 
Ejercicios de respiración para escépticos 
ante el Cambio Climático.

Paso a mostrar y comentar la gráfica: huella 
ecológica de la humanidad1. En ella se estima 
cuánto utilizan las personas la capacidad 
productiva de la biosfera. La huella se 
expresa como el número de planetas Tierra 
necesarios para satisfacer el consumo. 
Señalar que a pesar de que se adoptasen 
las medidas más estrictas para detener 
el cambio climático no recuperaríamos el 
sentido común de utilizar una sola Tierra 
hasta el año 2040. Este umbral fue superado 
en los primeros años 80, con el inicio de 
la era Reagan y del establecimiento de 
las bases de un liberalismo salvaje que 
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se afianzaría en los 90 para finalmente 
romperse por dentro el pasado 2007. Un 
sistema natural es eficiente y complejo, 
precisa mucho tiempo para establecerse y 
alcanzar el equilibrio. Recomponer los platos 
rotos en estos 20 años precisará 60 años en 
el mejor de los casos y 100 años en el caso 
de que se optase por una transición lenta. 

“Los recursos básicos de nuestro planeta 
son limitados y, si se sigue una filosofía de 
crecimiento ilimitado de bienes y servicios y, 
por consiguiente, de beneficios económicos, 
se rebasarán forzosamente los límites 
ecológicos del planeta. La consecuencia más 
global de ese “pasar el límite” es el cambio 
climático.”2

Estas palabras, recogidas en The Limits 
to Growth3 y por el Informe Global20004, 
ambos en 1972, no parecen decir nada 
nuevo. Sabemos esto y lo tenemos asumido 
como cierto. Sin embargo nos resistimos 
a traducir nuestros descubrimientos en 
hechos. Otro modo de plantearlo sería 
¿Cuántas evidencias hacen falta para que 
una anécdota se convierta en realidad? Ni 
siquiera la estrategia del (mal) llamado 
desarrollo sostenible pone en duda el 
paradigma de crecimiento permanente.

Pude escuchar al politólogo Sami Naïr hace 
unas semanas en Córdoba. Se mostró 
discretamente optimista ante la crisis 
económica en el sentido que confiaba en que 
la victoria de Barack Obama, y su equipo 
de imaginativos economistas, permitiría 
desprenderse de los modelos fracasados y 

reconducir el orden social hacia un nuevo 
contrato social. Me contagió su optimismo, 
del mismo modo que lo hizo Vandana Shiva5 
en sus declaraciones a El País el pasado lunes. 
Sin embargo en este mismo diario pudimos 
leer en el suplemento Negocios un artículo 
de uno de estos imaginativos economistas 
que con el contundente título “Vamos a 
necesitar un barco más grande instaba 
al nuevo presidente a tener capacidad, 
amplitud de miras y la valentía necesarias 
para que nos unamos como nación e 
inspirarnos y darnos los medios para hacer 
la única cosa que podemos y debemos hacer 
ahora mismo: ir de compras.”6  

El uso de las calles queda determinado pues 
por las más altas instancias de la economía 
mundial. No hay ninguna ingenuidad en 
este llamamiento.

Las similitudes que señala Yayo Herrero7 
entre huella ecológica, entendida como 
impacto de los estilos de vida sobre los 
bienes de la tierra y huella civilizatoria como 
indicador que evidencia el desigual impacto 
que tiene la división sexual del trabajo sobre 
la sostenibilidad y sobre la calidad de vida 
humanas nos serán muy útiles al analizar, 
diagnosticar y evaluar el modo de construir 
y vivir la ciudad por mujeres y hombres. El 
balance para el colectivo masculino será, en 
términos generales, negativo pues consume 
más energías amorosas y cuidadoras para 
sostener su modo de vida que las que aporta. 
No hay duda, las mujeres nos implicamos 
mientras que ellos apenas participan. 
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No les hablaré pues de los problemas de 
las mujeres en las ciudades sino del modo 
en que éstas, las múltiples ciudades que 
habitamos, nos interpelan en nuestra 
vivencia cotidiana. Cómo la ciudad nos exige 
sentir, percibir, hacernos preguntas y buscar 
respuestas. A nosotras, como mujeres 
primero y desde nuestra experiencia, 
personal y profesional, después. Nuestra 
experiencia entretejida y poliédrica, 
construida como un palimpsesto, puesto 
que todo influye sobre todo y cada segundo 
se nos va adhiriendo a la piel como bagaje 
profesional y personal, público y privado, 
conforma nuestra sabiduría más allá de 
nuestro conocimiento académico. Quisiera 
leerles esta palabras del Colectivo del libro 
de la salud de las mujeres de Boston, son 
palabras de 1969.

“Volvernos más conscientes de nuestros 
cuerpos será un proceso lento. Pero flota a 
nuestro alrededor una confianza creciente 
en nuestra capacidad para el cambio y una 
conciencia creciente de sensaciones nuevas. 
¡Es fantástico saber que estamos llegando 
a sentir nuestros cuerpos como parte de 
nosotras mismas!”8

Nuestra primera propuesta de acción ante el 
cambio climático es que técnicos y políticos 
responsables del planeamiento y ordenación 
de las ciudades seamos conscientes de 
nuestro trabajo y así nos podamos escuchar 
algún día:

“Volvernos más conscientes de nuestro 
entorno urbano y natural será un proceso 

lento. Pero flota a nuestro alrededor una 
confianza creciente en nuestra capacidad 
para el cambio y una conciencia creciente 
de sensaciones nuevas. ¡Es fantástico saber 
que estamos llegando a sentir nuestra 
ciudad como parte de nosotras mismas!”

Cuando el desarrollo de cualquier actividad 
humana se acomete desde la conciencia y/o 
experiencia de la propia vida, la belleza, la 
política, la gestión, la academia dejan de 
ser asépticas. Hago pues un llamamiento 
a dejar de ser asépticos, neutros, en el 
ejercicio de nuestra profesión. Me consta 
que ustedes no lo son.

Las imágenes forman parte de una línea de 
investigación y reflexión abierta en Ciudad 
Tándem9 en torno a la violencia estructural 
que percibimos en la ciudad. La autora es 
Lola Araque.

Quisiera explicar entonces qué entiendo por 
paisaje urbano, un concepto que para mi 
supera el de “espacio público” puesto que 
“paisaje” incorpora la mirada individual y 
con ella la experiencia personal consciente 
de la ciudad como previo ineludible al 
tratamiento de lo colectivo, a amasar la 
harina y hornear. Porque ya saben, un pan 
horneado sin amasar, sin fermentar, sin 
reflexionar, provoca indi_gestión.

Lo público es un espacio ambiguo y 
contradictorio ya que pese a construirse sobre 
elementos de relevancia específicamente 
masculina las mujeres consumimos en él 
buena parte de nuestra existencia. Y no 
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nos sentimos precisamente cómodas. Es 
un espacio que nos es dado, donde cada 
mujer sufre la fricción que se da entre 
las diferencias corporales por un lado y, 
por otro, la igualdad de derechos; entre 
sexualidad y emancipación, entre deseo y 
necesidad. “Este espacio es, para nosotras, 
exquisitamente político”10.

Político significa simultáneamente ausencia, 
invisibilidad originaria y actual de las 
mujeres en la polis y significa posibilidad 
de construir un modelo “diferente” con 
nuestras propias manos e ideas. Implica, 
también, pertenencia; Con nuestras acciones 
pretendemos un modelo compartido de 
ciudad del que sentirnos parte, una ciudad 
en la que ser algo más que usuarias, ser 
autoras. Lo público es el espacio de la 
excelencia porque es dónde nos podemos 
hacer encontrar, y ver, por los “otros” que 
nos reconoce11.

El espacio público es el espacio del 
consumo. Como si más allá de esto no 
existiese vida alguna. Sin embargo en un 
barrio encontramos un paisaje, eficiente y 
diverso. En él la vida no se detiene nunca. 
Cuando este economista habla de ir de 
compras habla de las compras innecesarias, 
de todas aquellas compras que se realizan 
con tarjeta de crédito y contribuyen a la 
economía ficticia, de casino, por utilizar 
un término empleado por Sami Naïr. No 
habla de las compras de la vida, de la 
subsistencia. No habla del barrio, del 
lugar en el que vivimos las personas sino 
de un distrito financiero. El barrio es un 

sistema complejo en el que las relaciones 
fluyen. Cuando el equilibrio se rompe el 
barrio se va despoblando paulatinamente. 
Las urbanizaciones diseñadas con una 
escala ajena a las personas sufren un 
despoblamiento desde primera hora. Nadie 
pasea. Pasear sería una locura y una 
temeridad además de muy aburrido. El 
coche es el único medio de comunicación 
con el resto del mundo. Es lo que Francesco 
Careri denomina la arqueología al revés. 
Son barrios muertos antes siquiera de 
haber sido. Un despilfarro material y 
humano insostenible. Les faltan calles. Y 
las calles, con esas  aceras construidas 
como vías rápidas para transeúntes ignoran 
a la persona. Las calles son, sin embargo 
el lugar en el que no tenemos necesidad 
de representarnos más que como nosotras 
mismas, mientras caminamos por la calle 
no es necesaria la adopción de ningún rol 
que nos identifique como necesitaremos 
cuando lleguemos a nuestro destino, 
el mercado, el cine, nuestro puesto de 
trabajo, este foro… La calle es por tanto 
muy importante para nuestra salud. Les 
sugiero que revisen cómo se sienten en 
las calles de su cotidiano y escriban sobre 
ello. 

La crisis ecológica nos invita a vivir de 
un modo natural un deseado y necesario 
cambio de forma de vida. Necesitamos en 
realidad “Menos para Vivir mejor”12. 

En nuestro paisaje urbano:

Es sostenible la presencia y el mantenimiento 
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de fuentes de agua potable en la ciudad. En 
mi pueblo fueron desapareciendo las fuentes 
de forma paulatina según la plazas públicas 
devinieron en plazas de aparcamiento. 
Recuerdo el dolor que me produjo ver 
desaparecer la Fuente de la Mosquilona de 
la mano de mi abuela Victoria. Me encantaba 
beber agua en aquella fuente.

Quizá les parezca mínima la incidencia de 
esta medida y sea más urgente hablar de 
limitación de velocidad, de circulación o de 
aparcamiento de los vehículos privados. Sin 
embargo hemos de ser conscientes de que 
mientras únicamente el 37% de la población 
posee un coche en propiedad todos y cada 
uno de nosotros necesitamos beber agua 
más de una vez al día. Eliminar el agua 
potable del espacio público debería levantar 
más revoluciones que la limitación del tráfico 
o la del aparcamiento. Creo necesario hacer 
más visible el valor del agua. Recuerdo la 
impresión que me produjo comprobar en 
una gasolinera el precio de una botellita 
de agua por la que pagué 1,70€, es decir, 
5,10€/L.

Es sostenible la presencia y el mantenimiento 
en óptimas condiciones de uso de espacios 
para jugar en la calle y digo espacios para 
jugar y no “Juegos Infantiles” La integración 
de los usos en un mismo espacio13  es aún 
una tarea pendiente en el diseño urbano de 
parques que deberían establecer  un vínculo 
con la naturaleza y la tierra. Y no me refiero 
a un diseño paisajista o naturalista sino a 
que los parques y la ciudad toda, deberían 
funcionar como un recurso didáctico de 

conciencia y sostenibilidad. Jugar es 
compartir. Pasar más tiempo jugando con 
los niños en la calle, en el parque, sentirnos 
bien realmente haciéndolo, cómodos porque 
disponemos de bancos suficientes, sillones 
para amamantar, aseos, mesas para leer o 
trabajar… Esto ayudaría a la propuesta de 
María Mies “pasar más tiempo con los hijos e 
hijas y jugar con ellos en vez de comprarles 
más juguetes.”14

 
La ciudad, como espacio construido, es 
un lugar (pretendidamente) controlado, 
inmune, homogéneo, siempre igual a sí 
mismo, ajeno a los ritmos de la naturaleza, 
asexuado, sin misterio y erotismo. Un lugar 
que aspira a la pasividad, a la estaticidad, a 
la moralidad del pensamiento único. Para su 
gestión se utilizan lenguajes y códigos que 
bajo una pretendida neutralidad técnica y 
descriptiva son expresión de una geometría 
autoritaria que niega la existencia espacial 
a las minorías. Pero la ciudad no es una, 
neutra, inmune, homogénea, mayoría. La 
ciudad es multiplicidad, biodiversidad, de 
usos, conciencias, conexiones, interacciones, 
superposiciones de minorías.
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14  Ver nota 4.
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Eva M. Álvarez Isidro
Parafraseando a Aicher: “El mundo como proyecto”

Eva M. Álvarez Isidro                                                  Comunicaciones

La intervención sobre el territorio es la expresión 
de la sociedad que lo produce. Tanto clientes 
–públicos o privados- como técnicos son una 
extracción del conjunto social, y su trabajo es 
refl ejo de las corrientes políticas e intelectuales 
dominantes. De hecho, política y urbanismo 
comparten objetivos e instrumentos.

Por lo general, la planifi cación territorial y urbana 
depende de complejos fenómenos económicos, 
no siempre convenientemente regulados por 
políticas racionales, solidarias y justas. Así 
que el hecho de plantear una transformación 
de la praxis habitual, necesariamente debería 
implicar una renovación de los fi nes políticos 
y económicos, y la incorporación de nuevas 
maneras de abordar el diseño territorial y de 
evaluar el impacto de éste sobre la sociedad. 
Dado nuestro radio de acción –no por ello 
totalmente inefi caz-, vamos a detenernos en 
algunas consideraciones sobre el ámbito del 
diseño. Dichas consideraciones, parten de 
los escritos de un grupo de profesores de la 
escuela de Ulm (Alemania): Aicher, Maldonado 
y Bonsiepe.

Mesa 2: La intervención en el territorio, una práctica en  transformación

A partir de la lectura de los anteriores autores, 
queremos precisar algunas ideas:

1. El mundo en que vivimos es el mundo 
que nosotros hemos hecho; es producto de 
la civilización, hecho y organizado por seres 
humanos. Éste se puede entender como estable 
o en un proceso de evolución, más o menos 
autónomo. Pero también se puede entender el 
mundo como un proceso en construcción sobre 
el que actúan las personas a través de sus 
acciones: por lo tanto, es posible proyectarlo.1

2. Proyectar es construir modelos. En una 
cultura de proyectos se origina un proceso 
que podría llamarse de descentralización de 
la verdad, ya que el criterio de aceptación 
de un modelo, no es que sea verdadero sino 
que se verifi que. El principio de autoridad que 
origina la búsqueda de la razón como algo 
completamente abstracto, queda sustituido por 
el principio de utilidad, de fi nalidad concreta, 
de comprobación de resultados. Y, un mundo 
de fi nalidades concretas se caracteriza 
por la pluralidad frente a aquel otro donde 

Eva M. Álvarez Isidro. Arquitecta. Profesora colaboradora Taller 1, Dpto. Proyectos Arquitectónicos. ETS Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Valencia.
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tantos modos de aproximación al problema 
como niveles de complejidad de la realidad. 
Este punto está directamente vinculado a la 
cuestión de relación orden-desorden en la 
sociedad y a la gobernabilidad de ésta. La 
investigación sistémica ha aclarado que las 
formas más exasperadas de complejidad – 
como la ciudad o el territorio- no pueden ser 
afrontadas ni con centralización ni con rigidez. 
El camino es el opuesto, debe conducirnos a 
defi nir una organización en red, depuntos 
autosufi cientes, a evitar la rigidez entre centro 
y periferia, gobernantes y gobernados3 

A partir de estas ideas, defi nimos una serie de 
premisas:

1. Para que una intervención en el tejido 
urbano o territorial sea democrática, es decir 
participativa, inclusiva, se debe procurar que 
cada colectivo, cada individuo, sea capaz de 
proyectar, de defi nir su modelo, aquel que 
mejor se podría ajustar a sus necesidades 
y fi nalidades y hacerlo visible, de modo que 
pueda ser recogido en un diseño plural. La 
administración debería, por tanto, promover 
tanto los mecanismos de formación individual 
en la acción específi ca de decidir –objetivos y 
necesidades-, como los canales de expresión 
crítica de estas decisiones, de cara a su 
posterior incorporación al planeamiento. 

2. La constatación de la relación entre 
capacidad de decisión y nivel de complejidad, 
ya que existe un tamaño crítico de agrupación 
humana, probablemente no mayor de la idea 
de pequeño barrio, en la que es aún posible 
la participación, donde cada sujeto se vincula a 
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determinados elegidos ejercen la autoridad. 
En la fi nalidad, cada sujeto concuerda con su 
situación, con su caso. La fi nalidad necesita 
iniciativas especiales, proyectos especiales y 
nunca es general.1

3. La relación que existe entre diseño y 
democracia. Durante mucho tiempo, el término 
“diseño” se ha entendido como el modo de 
resolver un problema inteligentemente, por 
lo general relativo a productos necesarios en 
la vida diaria; baste recordar, por ejemplo, el 
trabajo de Dieter Rams para la marca Braun. 
En la actualidad, “diseño” tiende a entenderse 
como un modo de orientar los patrones de 
consumo (styling), por tanto operativo sobre 
productos exclusivos, efímeros y caros. Sin 
embargo, hay otras acepciones para el término 
“diseño”, como aquella que lo defi ne como el 
modo en que se interpretan las necesidades de 
grupos sociales para integrarlas en propuestas 
viables de emancipación, también enfocado a 
los grupos excluidos (la mayoría de la población 
del planeta). En esta última acepción, coincide 
con la idea de democracia en el sentido de 
participación, como mecanismo por el que los 
ciudadanos reducen su nivel de dominación 
frente al poder, lo que signifi ca que existe 
espacio para proyectar el mundo desde un 
punto de vista propio.2

4. La relación entre complejidad y democracia, 
donde el problema planteado es si es posible 
generar una línea de acción racional cuando se 
dispone sólo de datos parciales o incompletos, o 
cuando dicha acción debe incidir en un sistema 
de muy elevada complejidad –el territorio y la 
ciudad lo son. Hoy es constatable que existen 
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un lugar, a una responsabilidad, a un proyecto 
personal. La estructura sobre el territorio de 
estas agrupaciones debería ser, por tanto, en red 
donde todos los puntos de la misma presentan 
similares condiciones. 

3. La idea de que el urbanismo es una acción 
sobre el espacio que condiciona nuestra vida 
diaria. La relación entre ciudad y vivienda o 
entre ciudad y trabajo es totalmente biunívoca; 

es decir, la forma del territorio o la ciudad 
condicionará nuestro esfuerzo y vida diarias, de 
la misma forma que defi nir lo segundo puede 
promover una forma de organización urbana o 
territorial diferentes.

Asumidas estas premisas, observamos que 
es preciso redefi nir una serie de objetivos a 
alcanzar: 
1. Es preciso que cada individuo o colectivo, 
sin excepción, tenga capacidad para defi nir y 
decidir sobre su modo de habitar, de trabajar, 
de circular, de relacionarse con los demás; 
debemos aprender a especifi car qué acciones 
y necesidades deben encontrar lugar; conocer 
qué espacios son más adecuados para cada 
acción…

2. Debemos redefi nir los niveles de calidad 
ambiental, interiores y exteriores, y los niveles 
de confort: superfi cie y tipo de espacio necesario 
para llevar a cabo una acción, nivel y calidad de 
iluminación natural y artifi cial, calidad y longitud 
de vistas desde nuestro lugar de trabajo o 
residencia, nivel y calidad de acabado material, 
nivel de temperatura y humedad ambientales, 
distancia óptima entre distintas funciones…y un 
largo etcétera.
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3. Defi nir los tipos y organización de servicios 
comunes de proximidad: guarderías, gimnasios, 
comedores colectivos, lavanderías, zonas 
de juegos infantiles, exteriores e interiores, 
bibliotecas y zonas de estudio, servicios de 
limpieza, recogida de basuras, comercios de 
consumo diario... y su relación con la vivienda o 
el lugar de trabajo, o sus tipos de organización. 

Flexibilidad y cercanía.
4. En cuanto a la calidad del espacio público 
próximo, lugar en el que se debe producir el 
encuentro y la relación, con el que se identifi ca 
y vincula una agrupación humana, es preciso 
previamente, defi nir cada tipo de circulación: 
peatonal, bicicleta y modo de transporte colectivo 
-mayoritariamente público y de superfi cie, con 
empleo de energías renovables; en último caso, 
el subterráneo-. Organización, escala y efi cacia 
del mismo. También es preciso defi nir el tipo 
y modo de instalaciones que las vías deben 

incorporar y su mantenimiento. Esta red de 
fl ujos deberá ser compatible con la defi nición de 
dichos espacios.
5. Defi nir la red de equipamientos públicos, 
superpuesta a las anteriores, evitando 
aglomeraciones de equipamientos, por lo general 
estériles; midiendo con precisión el impacto de 
éstos sobre su entorno y su capacidad para 
caracterizar un lugar.

Como resumen de lo dicho hasta aquí, podemos 
concluir que la transformación más importante 
que la intervención sobre el territorio debería 
asumir es la de su democratización, no tanto 
por la vía de la elaboración de instrumentos de 
legislación en foros democráticos –ya conseguido, 
sino por la posibilidad de un uso participativo e 
inclusivo del resultado de dicho planeamiento, 
que sólo se puede alcanzar si cada colectivo es 
capaz de expresar sus objetivos o fi nes y una 
vez discutidos críticamente, pueden encontrar 
un instrumento operativo para su incorporación 
en un planeamiento plural.

Una vez aunadas voluntades alrededor de este 
propósito, el reto reside en encontrar nuevos 
instrumentos de participación y sobre todo, 
nuevos instrumentos para un nuevo modo de 
realizar el planeamiento, de carácter plural, 
reciclable, científi co y generalizable.
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Fig. 3
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Julia Chamosa Martín
La función pública

Julia Chamosa Martín                                                 Presentación

Julia Chamosa Martín. Arquitecta con especialidad en Urbanismo (ETSA A Coruña,1986). Ejercicio libre de la 
profesión (1987-2005). Arquitecta municipal en Vigo, Moaña y Ponteareas (1987-1996). Arquitecta funcionaria 
en excedencia del Concello de Ponteareas. Arquitecta de visado y control en la delegación de Vigo del Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de Galicia (1996-2005). Presidenta del Xurado de Expropiación de Galicia dependiente de 
la Consellería de Política Territorial Obras Publicas e Transporte de la Xunta de Galicia (2005-2007). Xerente da 
Xerencia Municipal de Urbanismo Concello de Vigo desde 2007.

Buenas tardes a todas y todos quiero 
agradecer a la organización de estas jornadas 
la oportunidad de participar en este foro para 
recoger y relacionar los asuntos de esta mesa 
de la función pública, las deliberaciones y los 
acuerdos que se produzcan.

Desde que Marian Leboreiro me propuso hace 
unos meses participar como moderadora de 
una mesa en estas jornadas de arquitectura 
y urbanismo desde la perspectiva de las 
arquitectas, me he vuelto feminista, no 
practicante, pero feminista. 

Yo quiero romper una lanza por las mujeres 
que, antes que nosotras, dieron esta batalla 
y gracias a ellas estamos aquí, so pena de 
ser la única que lo haga en estas jornadas,  
porque alguien puede tener la sensación de 
que la igualdad entre Hombres y Mujeres 
esta normalizada en nuestro país y en 
nuestra profesión en particular. Es obvio que 
los Hombres y Mujeres no partimos de las 
mismas condiciones en el mundo profesional, 
por ello el Estado aprobó hace una año y 
medio la Ley para la Igualdad efectiva entre 
Hombres y Mujeres en la que se proponen una 
serie de medidas, de todos conocidas como 

establecer planes de igualdad, fomentar la 
mayor presencia femenina en los consejos de 
administración de las empresas, establecer la 
paridad en las listas electorales, que tienen 
como objetivo fundamental impulsar a la 
Mujer al espacio público y también, pero en 
menor medida al Hombre a participar más 
en la vida familiar y doméstica (permisos de 
paternidad).

Hace escasamente un año se celebraron aquí 
en Madrid unas jornadas organizadas por el 
Instituto de la Mujer y Ciencia, dependiente 
del Ministerio de Educación, en las que se 
analizaban las políticas de igualdad para la 
Mujer en la universidad, en la administración 
y en la empresa. En el panorama profesional 
de las Mujeres aún queda mucho por hacer, 
veamos algunos datos: 

- Mientras que la tasa de actividad femenina 
es superior al 40%, la proporción de la Mujer 
en puestos directivos sigue siendo mucho 
menor de lo que les correspondería por su 
presencia profesional.
- La media global de las Mujeres en puestos 
de dirección tanto en el sector privado como 
público, en el año 2004, no llegaba al 17%. 

Mesa 3: La función pública: incidencia en los procesos de cambio
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Julia Chamosa Martín                                                 Presentación

Este porcentaje ha ido subiendo poco a poco, 
a principios de 2008 se situaba en el 20% 
en el que sectores como la educación, la 
asistencia sanitaria y los servicios sociales 
alcanzan los porcentajes más altos, por el 
contrario, la construcción se sitúa 5 puntos 
por debajo de dicha  media.
- La situación mejora en el sector público. 
En el sector público el empleo es dominado 
por las Mujeres, que representan ya el 51% 
del total, esto es debido a que el acceso y la 
promoción en la administración esta sometido 
a reglas y procedimientos públicos. El acceso 
a la función pública está regulado por la 
Constitución Española que en su art. 23.2 
dispone que los ciudadanos tienen derecho 
a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos con los requisitos 
que señalan las leyes; el art. 103.3 dice entre 
otras cosas que la ley regulará el acceso a 
la función pública. Las administraciones no 
pueden seleccionar su personal libremente 
como una empresa privada, sino que ha de 
someterse a unas normas determinadas al 
objeto de preservar el derecho constitucional 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
El empleo público femenino ha experimentado 
un importante crecimiento, tanto cuantitativo 
como cualitativo desde 2004, así el 
incremento femenino del grupo “A” donde se 
engloban los titulados superiores, entre los 
que se encuentran los arquitectos, ha sido 
del 16%.

Este equilibrio aparente entre Hombres 
y Mujeres que se da en la administración 
pública se pierde a medida que asciende 
el nivel de responsabilidad, la Mujer sólo 

ocupa un 25% de los niveles altos de la 
administración. Hay quien sostiene que la 
razón de esta descompensación  está en una 
decisión de la Mujer, que renuncia o limita sus 
ambiciones profesionales, porque prefi ere 
darle un espacio más amplio en su vida a 
otras aspiraciones y ocupaciones, como la 
familia, los hijos, la felicidad o la pareja.

En el otro extremo, están quienes defi enden 
que en su trayectoria profesional la Mujer se 
encuentra un tapón que le impide ascender 
porque los Hombres no tienen interés ninguno 
en compartir el gobierno de las empresas ni 
de las instituciones y bloquean consciente o 
inconscientemente el acceso de la Mujer a 
puestos en los que sería una competidora, es 
el llamado “techo de cristal”, invisible para 
muchos.

Estos días en la prensa una vicepresidenta 
de la Comunidad Económica Europea 
denunciaba en Bruselas la estrategia de los 
Hombres para elegirse unos a o otros sin 
contar con las Mujeres.  El perfi l del Hombre 
y la Mujer es distinto, nosotras somos más 
altruistas, conciliadoras,  autoexigentes, 
cooperantes, asumimos con mayor facilidad 
las ideas de los otros, los Hombres son más 
extrovertidos, comunicativos, ambiciosos 
y con un mayor control de las emociones. 
Cuando un Hombre resuelve un problema 
sabe sacar rentabilidad a su éxito, una Mujer 
no, pasa al siguiente problema.

La situación actual, en la que la Mujer 
no ocupa los puestos directivos que le 
corresponden, en un mundo económicamente 
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tan competitivo, signifi ca un despilfarro de 
talento, ya que las Mujeres representan el 
50% del talento potencial.

Las empresas, las universidades y la 
administración en general, deberán cambiar 
su forma de funcionar si quieren sacar el 
máximo provecho al talento de las Mujeres, 
tenemos que saber que hay otros modelos de 
carrera profesional posibles, alternativos al 
actual que ha sido construido exclusivamente 
a partir de la visión masculina. Y ahora que 
la democracia, la Constitución, las leyes 
y el esfuerzo de otras nos ha puesto en 
nuestro sitio, analicemos en esta Escuela de 
Arquitectura, en la que intuyo que el perfi l 
mayoritario es ya el femenino, que nos 
aporta la función pública como campo de 
actividad profesional, en esta situación de 
cambio, para lo cual tenemos en esta mesa 
a los verdaderos protagonistas que nos van 
a contar su experiencia desde diferentes 
ámbitos de la administración pública y de un 
colegio profesional que es una corporación 
de derecho público.
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Teresa Táboas Veleiro
La función pública, incidencia en los procesos de cambio

Teresa Táboas Veleiro                                                 Ponencias

Teresa Táboas Veleiro. Doctora arquitecta. Colaboró durante 6 años en el estudio de César Portela. Trabajó en 
el Ayuntamiento de Marín como arquitecta municipal. Funda en 1990 Teresa Táboas Estudio de Arquitectura. Ha 
sido decana presidenta del Colexio Ofi cial de Arquitectos de Galicia, consejera titular del CSCAE, miembro de las 
comisiones europeas Taskforce for Urban Issues, Taskforce for Enviorment and Sustenaible Architecture, y codirectora 
del trabajo Social Housing. Participó en la Asamblea de la UIA Estambul 2005. Conselleira de Vivenda e Solo de la 
Xunta de Galicia desde 2005. Presidenta del Work Group Housing del Architects Council of Europe desde 2006.

El tema de la ponencia concentra ya la 
trascendencia del asunto que vamos a abordar 
en estas jornadas. Creo que titular así una mesa 
redonda de arquitectura, tiene una clara vocación 
de refl exión sobre el verdadero sentido de la 
función pública, más concretamente la función 
pública, la arquitectura y la transformación de 
nuestras sociedades, y todo ello desde una 
perspectiva de género.

Habría que comenzar por defi nir qué es la 
función pública, cuál es su verdadero signifi cado. 
La concepción de lo público está referida a 
todo lo que atañe o interesa a la ciudadanía 
en su conjunto. Por lo tanto del estado o sus 
instituciones o que está controlado por ellos. 

Nos encontramos en un momento histórico 
donde precisamente la única transformación 
posible debe ser ejercida desde la tarea 
fundamental de renovar la cultura de lo público, 
con el fi n último de reforzar las sociedades 

democráticas. Es importante, por ello, articular 
espacios comunes, como punto de encuentro 
de responsabilidad compartida y de integración 
en una nueva sociedad mundial: volver a 
anteponer en los diferentes escenarios el hecho 
colectivo.

La función pública se convierte en un elemento 
importante, ya que es a través de ésta, y desde 
el interés general, que se articula y confi gura 
la función pública como ámbito en el que se 
organiza la experiencia social. Una posición 
ventajosa de producir y organizar lo común.

La transformación que de la sociedad se puede 
hacer desde la función pública, sería una 
formulación de la enorme responsabilidad de 
construir lo común. 

Seguramente sea la política el lugar privilegiado 
para que esa función pública acometa las 
grandes trasformaciones sociales. Una política 
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que se convierte en detonante, una política 
que está demandando la sociedad, que no es 
otra cosa que una política creativa. Es preciso 
huir de ese modelo denominado “política de la 
indiferencia” que proponía Kukathas. Basado en 
un esquema en el cual para construir lo público 
habría que renunciar a lo privado. Como si uno 
y otro se pudiesen construir juntos, en paralelo. 
Los desafíos de la función pública y su papel 
transformador es precisamente ese, articular 
desde una sociedad plural la convivencia, 
evitando un modelo común o el modelo de 
privatizar identidades. 

Me parece que la coherencia está en impulsar a 
un tiempo la extensión de los derechos sociales, 
igualdad de género, reconocimiento de las 
memorias y la profundización en el pluralismo 
político.

Lord Acton: “La combinación de diferentes 
naciones en un solo estado es una condición 
tan necesaria como la coexistencia civilizada, 
como la combinación de individuos dentro de 
una sociedad determinada”.

La diversidad fue siempre el baluarte de la 
resistencia a la organización social. Porque no 
se pueden asegurar las libertades individuales 
sin respetar la pluralidad cultural. Hoy en día 
es absurdo ya hablar de la trasformación de 
la sociedad oponiendo derechos individuales y 
derechos colectivos. Estamos ante el reto, ante 
la oportunidad, para defi nir el lugar común, 
y por tanto la función pública desde la gran 
complejidad social.

Yo concretamente, y desde la responsabilidad 

al frente del departamento de vivienda del 
gobierno gallego, he tratado de transformar la 
política de vivienda en este caso, de manera 
que pueda cumplir la función que tiene que 
desempeñar. La idea de gobernar a través de 
un proceso donde la acción política encuentre el 
equilibrio entre lo público y lo privado. Porque 
es precisamente la vivienda el espacio privado 
por excelencia, descrito a la perfección por el 
poeta Rilke, que dijo de ella que “era el único 
reducto antes de salir al infi nito”.

La función pública en este caso a través de las 
diversas líneas puestas en marcha, pretende 
vincular dos realidades. Porque es precisamente 
a través de las distintas leyes y normativas, 
es decir, desde la política así entendida, que la 
vivienda se convierte en un ejemplo claro en 
un elemento de cohesión social, estructurante 
de la sociedad a la que corresponde defi nir 
y legitimar esa dualidad de lo público y lo 
privado.

Este siglo que comienza, un siglo de grandes 
transformaciones rápidas y profundas, nos 
obliga a refl exionar como arquitectos si esos 
muros rígidos y permanentes que confi guraron 
las diferentes arquitecturas durante siglos 
podrían estar cambiando para albergar 
un nuevo modo de vivir y convivir con las 
desigualdades sociales, y por lo tanto con la 
pobreza, con cambios en los ecosistemas, con 
las altas demandas energéticas y los problemas 
que llevan en paralelo, con los fenómenos 
migratorios...

Quisiera reivindicar la fi gura del arquitecto 
Niemeyer, premio Pritzker de Arquitectura de 
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1988. El fue uno de los grandes defensores 
de la función social de la arquitectura, 
como tan bien recogen sus palabras cuando 
dice que la vida es más importante que la 
arquitectura, cuando habla de que existe 
miseria, y de que el papel del arquitecto es 
luchar por un mundo mejor donde se haga 
una arquitectura que sirva a la sociedad.
 
El escritor brasileño Xurxo Amado, decía de él 
que era el mejor símbolo de la arquitectura, 
porque era consciente de que la verdadera 
función de la arquitectura es su papel 
social.

A la pregunta sobre cual es el papel de la 
arquitectura en el siglo XXI, él contesta 
que el papel del arquitecto es luchar por 
un mundo mejor donde se pueda hacer una 
arquitectura que sirva a todos y no solo a un 
grupo de hombres privilegiados. Por lo tanto 
ese es el papel de una arquitecta como yo 
desde la función pública.

Os invito desde mi condición de Conselleira 
de Vivenda, y también como arquitecta, a 
reflexionar sobre la función social de la 
arquitectura, sobre su papel y capacidad 
para transformar la sociedad. La vivienda de 
calidad no puede ser privilegio de unos pocos, 
sino un derecho de todos y todas, y para 
eso trabajamos desde mi departamento. No 
renunciando a hacer arquitectura de calidad, 
a investigar, a innovar, pero sin olvidar que 
la vivienda y su entorno son los espacios 
de convivencia y, en la medida que sean 
de calidad y al alcance de todas y todos, 
contribuiremos a hacer una sociedad mejor.

El acceso a una vivienda es un derecho 
privado recogido por el marco más amplio de 
lo común, que es la Constitución española, 
en su artículo 47: “todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán 
las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación”.

Pero a lo largo de las últimas décadas, a 
juzgar por los resultados,  las administraciones 
ignoraron este mandato, y renunciaron a poner 
en práctica una política social de vivienda que 
contrarrestase la actuación especulativa del 
mercado.

El resultado: incremento exponencial del precio 
de la vivienda libre, agudizada en la década de 
los 90, dejando fuera a la mayor parte de los 
ciudadanos. Mientras, nos encontramos con 
miles de viviendas vacías, ya que el contexto 
hizo que, para una parte de la sociedad, la 
vivienda se convirtiese en un bien de consumo, 
en un producto de inversión, en lugar de ser un 
bien de uso.

¿Cómo podemos modifi car esta situación? 
¿Estamos a tiempo de hacerlo? 

No hay fórmulas mágicas que permitan corregir 
el escenario de modo inmediato. Requiere una 
actuación decidida y coherente de los poderes 
públicos, de todos ellos,  pero requiere también un 
cambio de actitud y de mentalidad de los agentes 
que intervienen en el proceso constructivo.
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Es necesario que el sector de la promoción 
inmobiliaria asuma que no puede confundir 
legítimo benefi cio empresarial con plusvalías 
especulativas. Y los propietarios del suelo 
deben entender que sus parcelas tienen 
un valor gracias a la intervención pública 
a través del planeamiento. Es la sociedad 
la que le confi ere valor a ese suelo a través 
de la actuación de sus representantes en el 
Gobierno municipal. 

El urbanismo debe diseñar y construir la 
ciudad de todos, ordenando el espacio y 
dando respuesta a las necesidades colectivas 
de infraestructuras y también atendiendo las 
necesidades de vivienda. La Administración 
pública no pode dejar “gobernar al mercado”.

Creo que ha llegado el momento de apostar 
por un cambio de modelo que vuelva a 
entender la vivienda como bien de primera 
necesidad, como bien de uso y no producto 
de consumo. Ha llegado el momento de que 
los poderes públicos adopten un papel activo 
y comprometido.

Con ese propósito, el departamento que dirijo, 
puso en marcha una serie de medidas legislativas 
y de programas que tienen un objetivo básico: 
si en el caso de Galicia el 90% de la vivienda 
que se construye tiene precios por encima 
de lo que la media de los ciudadanos pueden 
pagar, como Gobierno tenemos que apostar 
por construir y favorecer la construcción de 
vivienda protegida. Esa vivienda protegida 
construida por Administración o sector privado 
que está exenta de especulación ya que tiene 
un precio tasado.

Solo cambiaremos la tendencia cuando la 
vivienda a precio tasado suponga una parte 
importante de la oferta. Por eso es importante 
intervenir en el suelo residencial, como materia 
prima imprescindible.

La Consellería de Vivenda ha impulsado la 
modifi cación de la Ley del Suelo de Galicia, 
incrementando los porcentajes de reserva 
mínima para vivienda protegida. En concreto, 
se ha elevado al 40% la reserva de suelo para 
vivienda protegida en los ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes, -21 del total de 315 
municipios gallegos-, incluidas las ciudades, 
que es donde se concentra la mayor parte de 
la demanda. En el resto de los ayuntamientos 
gallegos la reserva queda establecida hasta el 
20% según el caso.

En este sentido, además del 40% en las 
ciudades, propusimos otras modifi caciones. 
Por ejemplo la obrigatoriedad de que todos los 
ayuntamientos destinen al menos el 50% de 
su patrimonio municipal de suelo a vivienda 
protegida, en lugar de venderlo. Y también la 
obrigatoriedad de que la vivienda protegida se 
construya al mismo tiempo que la libre.

Cuando propusimos esta reforma legislativa 
éramos conscientes de que iba a suscitar cierta 
incomprensión entre una parte del sector de 
la promoción inmobiliaria, porque la vivienda 
protegida tiene un precio tasado que no permite 
benefi cios especulativos. Pero la responsabilidad 
de quien gobierna es pensar en el interés 
colectivo, en el interés social, sobre todo 
cuando se trata de dar respuesta a un derecho 
constitucional, como es el de la vivienda. 
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Hemos puesto en marcha un Registro Único 
de Demandantes de Vivienda protegida, 
herramienta que corta de raíz cualquier 
irregularidad en la primera compraventa 
de vivienda protegida, evitando el cobro de 
sobreprecios. Hace transparente la adjudicación 
de estas viviendas, garantizando la igualdad de 
condiciones de acceso.

Trabajamos también para desterrar la idea de 
que la vivienda protegida no es de calidad. Al 
contrario, actualmente se está construyendo 
con la misma e incluso superior calidad que la 
vivienda libre. Los elevadísimos precios de la 
vivienda libre no están justifi cados por la calidad 
constructiva y arquitectónica, sino por otros 
factores como la especulación con el suelo. Por 
eso era tan importante para mi departamento 
adoptar medidas de intervención en el suelo 
residencial.

Hemos promovido también una modifi cación 
de la Ley del Territorio de Galicia, para poder 
contar con una herramienta urbanística que 
nos permita incidir en la obtención del suelo 
residencial para vivienda protegida al margen 
de la tramitación de los planes de ordenación 
municipal. Este instrumento urbanístico 
de carácter supramunicipal son los Planes 
Sectoriales, antes solo posibles para temas 
empresariales. 

Como resultado de esta línea de trabajo, 
estamos tramitando el Plan Sectorial Gallego 
de Suelo Residencial, aprobado inicialmente 
en octubre. Gestionará 8.7 millones de metros 
cuadrados de suelo residencial para más de 
45.000 viviendas.

Estamos tramitando una nueva ley de 
Vivienda de Galicia, con una visión social, que 
refl eja perfectamente cuáles son nuestras 
preocupaciones y nuestras líneas de trabajo. 

En ella se regula el “estatuto gallego de la 
vivienda” que pretende sistematizar y elevar 
a rango de ley el disperso régimen jurídico de 
la construcción y utilización de las viviendas. 
Recoge la regulación de la vivienda protegida, 
políticas de fomento del derecho a la vivienda, 
y busca la protección de los adquirientes y 
usuarios de las viviendas. En las disposiciones 
adicionales destaca la regulación del acceso a 
la vivienda protegida por parte dos emigrantes, 
la creación de un Observatorio de la Vivienda, 
que va a ser fuente de datos y estudio para 
una acertada ejecución de las políticas de 
vivienda.

Otras medidas para el fomento de la vivienda 
Aunque la tendencia durante las últimas décadas 
se inclina claramente a compra, entendemos 
que el alquiler es una fórmula absolutamente 
válida, e incluso muy interesante, de acceso a 
la vivienda.

Los datos en el resto de Europa son elocuentes: 
en Alemania 57% del parque de vivienda 
está en alquiler. En  Austria el porcentaje de 
alquiler es del 40%, en los Países Bajos la 
media es del 47%, en Francia 38%, en Suecia 
el porcentaje de alquiler sobre el parque total 
de viviendas alcanza el 46%, en Reino Unido, 
30%, Dinamarca,  37%. En España, solo 11%.
En este sentido, trabajamos en una doble 
dirección para estimular el acceso a una 
vivienda en alquiler. 
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Por un lado pusimos en marcha el Programa 
de Vivienda en Alquiler, dirigido a personas, 
unidades familiares o convivenciales con 
ingresos ponderados inferiores a 20.121 
euros anuales, que podrán recibir como ayuda 
directa hasta el 60% de la renta del alquiler. Al 
mismo tiempo se incentiva la salida al mercado 
de vivienda vacía: dando a los propietarios 
seguridad en el arrendamiento, garantizando 
el cobro de la renta mensual, preservando 
la integridad de la vivienda que se pone a 
disposición do Programa y con ayudas a fondo 
perdido para que lleve a cabo obras de mejora, 
si fuesen necesarias. 

Es también una manera sostenible de dar 
respuesta a una parte de la demanda, sin 
necesidad de seguir invadiendo territorio cando 
tenemos tantos inmuebles construidos y sin 
uso.

Una segunda línea de actuación de la 
Consellería es la creación de un parque público 
de viviendas en alquiler, que se está nutriendo 
por dos vías: adquisición de edifi cios en los 
centros históricos, que una vez rehabilitados 
se destinan a alquiler subvencionado, o bien 
por la construcción de vivienda nueva en las 
ciudades, que se destinan a alquiler sin opción 
de compra.

Desarrollo sostenible

No quisiera fi nalizar mi intervención sin hacer 
referencia a la repercusión que la actividad 
constructiva tiene sobre el territorio, teniendo 
en cuenta que alrededor del 80% de todo lo 
que se construye es vivienda. 

Creo fi rmemente en la rehabilitación y la 
recuperación del rico patrimonio construido, 
tanto en los centros históricos como en los 
barrios del siglo XX, porque entiendo que no 
es necesario seguir invadiendo territorio ni 
gastando recursos, si una parte de la demanda 
de vivienda se puede satisfacer con inmuebles 
rehabilitados.

La calidad de la vivienda es otro aspecto social 
en el que trabajamos. Teniendo en cuenta que 
se trata del mayor esfuerzo presupuestario al 
que se enfrenta la mayor parte de nuestros 
ciudadanos, es preciso garantizar que el espacio 
donde se desarrolla la vida privada sea de alta 
calidad, no solo constructiva, sino también 
espacial. Las Normas del Hábitat Gallego, son 
uno de nuestros mayores avances en este 
sentido. Establecen las calidades mínimas con 
las que se ha de construir vivienda en Galicia.

Finalmente, decir que estamos también 
poniendo en marcha el Laboratorio de la 
Sostenibilidad, como foro de trabajo para esta 
línea.
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Paloma Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz. Arquitecto por la ETSAM. Ejercicio libre de la profesión en estudio propio 
SOBRINI, ARRANZ Y ASOCIADOS, S.L. y posteriormente en BERNA 10, S.L. Ha ejecutado proyectos de diversos 
tipos: Arquitectura  Hospitalaria (Hospital de Sanitas en la Moraleja, Hospital de Inca), Arquitectura Sanitaria 
(Centros de Salud en  Madrid, Murcia), Residencias de Tercera  Edad (Colmenar de Oreja, Mirafl ores de la Sierra), 
Residencial (Colectivo, Unifamiliar en Madrid, Murcia, Navarra), Rehabilitación, Ofi cinas, Locales Comerciales. 
Desde mayo de 2007 Decano del COAM. 

Siempre han existido, existen y existirán dos 
sectores que conviven coordinadamente y que a 
menudo se enfrentan:

Lo público versus lo privado

Con esta crisis fi nanciera estamos viviendo un 
momento de debate sobre el modelo económico. 
Modelo que se esta debatiendo a nivel internacional 
y que ha de ser ajustado a la situación actual.

Se evidencia El confl icto entre liberalismo e 
intervencionismo. Conceptos ideológicos que 
llevados al extremo son opuestos pero que pueden 
coexistir en un marco razonable.

Hay algunos principios básicos de la planifi cación 
urbana (estamos entre arquitectos) que se olvidan 
con frecuencia. El primero es que existe una 
dicotomía permanente en la gestión pública: Justicia 
social versus Efi cacia económica. Son objetivos cuyo 
marco de decisión corresponden a esferas distintas 

y  no se pueden articular decisiones técnicas 
conjuntas. Solo se puede resolver el equilibrio entre 
ambos en la esfera moral y política.

La relación entre efi cacia económica e intervención 
pública es una curva discontinua con dos máximos 
y un valle entre ambos. Puede verse en el gráfi co 
que vemos a continuación. 

Se trata de dos tipos de efi cacias en el sistema de 
mercado. Este fenómeno se traduce en la dicotomía 
entre la búsqueda de la rentabilidad marginal 
máxima o la rentabilidad absoluta máxima.
Lo que dice este gráfi co es lo siguiente:
-Que no es posible pasar de un sistema a otro 
(mercado/estado) sin un salto traumático de 
ruptura de los niveles de efi cacia productiva.
-Que el sistema de mercado es mas efi caz pero no 
mas justo que el sistema de economía de estado. 
En una pugna entre ambos, si esta se establece 
sobre parámetros de efi cacia, ganará el sistema 
de mercado (ya lo vimos en 1989 con la caída 
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Eficacia 
productiva

Proporción 
Publico/Privado

Sistema de 
mercado

Economía de 
estado

Limite del crecimiento de la eficacia
(derivada cero)

Máxima eficacia marginal
(derivada máxima)

Umbrales del debate de las democracias occidentales

≈75 %≈45 %≈30 % 15 100 %

del sistema soviético). Si la pugna se estableciera 
en términos de Justicia social podría haber sido 
otra, pero el sistema socialista no consiguió que el 
debate fuera este. Es un Debate que se establece 
en otra esfera que la económica. La esfera de la 
conciencia colectiva, medios de comunicación y 
prestaciones sociales. Este debate en los años 
60 y 70 no consiguió anteponerse a la pugna 
económica, y el resultado fue el de 1989.

-Que el mercado necesita un cierto nivel de 
intervención para funcionar bien. Eso lo aprendió 
el capitalismo/liberalismo en el siglo XIX cuando 
necesito servicios e infraestructuras públicas 
(Producción pública de bienes indivisibles -policía, 
justicia, defensa-) o de concentración de capital de 
riesgo (Infraestructuras públicas). Los neo liberales 
que ponen en entredicho esto no persiguen sino 
objetivos espurios, ni siquiera ideológicos.

-Que el debate entre derechas e izquierdas en 
nuestros sistemas de democracia occidental es 
un debate entre umbrales de efi cacias entre 
rentabilidad marginal máxima (estado mínimo-

liberalismo) y rentabilidad máxima (estado 
máximo-socialismo). 

Para el que no conozca este gráfi co de la teoría 
político-económica básica o no haya tenido tiempo 
para meditarlo, recordar que este grafi co no se 
aplica a un producto único (es un grafi co que se 
aplica a cada país, pero en un mercado globalizado 
los países compiten entre si) y por lo tanto la 
competencia no está en alcanzar la rentabilidad 
máxima, sino la rentabilidad marginal, que es la 
que maximiza los benefi cios del capital y la efi cacia 
económica del mismo. Y no entremos en el debate 
entre Trotsky y Lenin sobre la internacionalización. 
Por tanto, llegamos a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones

Que el margen está entre el estado ‘mínimo 
necesario’ (liberalismo) y el estado ‘máximo 
posible’ (socialismo). 

Que ahora que el debate se ha puesto candente 
debido a la crisis producida por un mercado 
fi nanciero desregulado, es bueno (y necesario) 
volver a estos principios básicos de los que nos 
hemos podido olvidar en estos años.

Acotemos inteligentemente el debate en lugar de 
maximizar emocionalmente posiciones extremas 
e irracionales. ¿Cual debe ser la función de la 
administración? Ante todo establezcamos cuales 
deben ser estos umbrales, en qué sectores y con 
qué servicios e inversiones publicas en el campo 
de nuestras responsabilidades profesionales 
(Arquitectura y Urbanismo). Hay varias 
funciones que debe cumplir la administración en 
este marco acotado democrático (efi caz y justo) Fig. 1: Relación sectores público y privado
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que hemos visto.
1. Hacia el sector privado:
Controlar las externalidades negativas de la 
actividad privada (es el conocido y divulgado 
principio de: ‘que pague el que contamina’ pero 
aplicado desde la teoría económica en sus orígenes: 
internalizar externalidades). Hay que controlar y 
cuantifi car los siguientes efectos:
-Contaminación (emisiones  a corto plazo), 
alteración del medio (sostenibilidad, usos de 
suelo)) 
-Utilización de infraestructuras publicas (viario, 
redes, equipamientos)
-Consumo de recursos no cuantifi cados a priori 
(dotaciones sociales, sanitarias, administrativas, 
servicios públicos)
Potenciar las externalidades positivas de esta 
misma actividad.
-Generación de puestos de trabajo
-Multiplicador económico de actividad
-Generación de plusvalías privadas… y publicas 
(Aportación al PIB)
-Colaboración social impositiva
-Generación de bienes y servicios de consumo al 
servicio de la población

2. Hacia el sector publico:
Generar servicios colectivos (Policía y Justicia: En 
temas territoriales y urbanos) 
Generar infraestructuras  
-Bienes de alta concentración de capital (cuando el 
privado no puede)
-Inversiones con externalidades positivas no 
internalizables (si son internalizables los puede 
producir el sector privado)
-Rentabilidad baja (o negativa)
-Riesgo alto
-Liquidez baja

-Bienes indivisibles
-Investigación no divisible (no comercializable, 
efectos colectivos, etc.)
Producir Bienes que generan cohesión social, 
equilibrio en el consumo colectivo e individual, 
bienes políticos de justicia social ajemos a la 
efi cacia económica.

De mi intervención hasta el momento podríamos 
extraer tres principios básicos: 
1.Dicotomía entre efi cacia económica y justicia 
social, 
2.Efi cacia marginal máxima o efi cacia máxima, 
3.Internalizar las externalidades.

Hay un cuarto principio que sería: que el sector 
público no haga lo que pueda hacer el sector 
privado. Vamos a exponer un poco este principio: 
como hemos visto en el grafi co, la proporción 
del sector público esta limitada a un margen 
relativamente reducido del espectro del 100%. 
Estamos limitados a un simple 15%.

Si deseamos maximizar la efi cacia de esa 
baja proporción del sector publico, éste debe 
complementar, y no competir, con el sector 
privado. Pero de una manera más inteligente, 
debe utilizar al sector privado para multiplicar 
su efi cacia, especialmente centrándose en las 
políticas de justicia social, que es justamente de 
la que el libre mercado no se ocupa;  la que, como 
dijimos al principio, es competencia del ámbito de 
las decisiones éticas y políticas del sector publico.

Dicho de otro modo: 
a)El sector público no debe estar perdiendo dinero 
compitiendo en el sector económico ofreciendo 
bienes y servicios (ie: electricidad, transportes, 
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etc.) que puede producir el sector privado, cuando 
es mas efi caz en términos de justicia social que esos 
gastos los esté dirigiendo a equilibrar o compensar 
injusticias sociales y desequilibrios de consumo. 
b)El sector privado puede ofrecer bienes y servicios 
si se dan las condiciones de rentabilidad que son 
las que legítimamente determinan su actividad. 
c)El sector público debe saber crear las condiciones 
para que  esto se cumpla. Y, la más importante 
según el principio enunciado, 
d)Que el sector público sepa incorporar al sector 
privado en la provisión de esos bienes y servicios 
que, aunque de objetivo social, objetivo establecido 
y controlado por el sector publico. De esta forma se 
consigue alcanzar un mayor efecto de las políticas 
sociales, en un entorno de máxima efi cacia del 
sistema productivo, de la efi cacia económica.  

Se mantienen de esta forma las cotas mínimas de 
intervención pública (efi cacia marginal máxima  -
ver grafi co- ), y se alcanzan las cotas máximas de 
justicia social con provisión de bienes y servicios 
dirigidos al reequilibrio social, al multiplicar 
el alcance de estas políticas a través de la 
incorporación del sector privado a las mismas. 

Ya sé que estos principios económicos racionales 
pueden levantar una serie de reacciones emocionales 
políticas. No voy a mezclar los debates, y por lo 
tanto no entraré en las opiniones personales que 
son muy legítimas y muy respetables. Me atengo 
aquí a solamente establecer una serie de principios 
de efi cacia económica y de articulación de la 
misma con la política de justicia social, y dentro de 
la difi cultad de racionalización del tema.

Hablemos de las intervenciones en los ámbitos 
de la arquitectura y el urbanismo. Si aplicamos 

estas reglas de procedimiento público a nuestros 
sectores arquitectónicos y urbanísticos vemos que 
su aplicación determina:

1. La realización de unas reglas de comportamiento 
para minimizar las externalidades negativas y 
maximizar las positivas.
-leyes de la edifi cación (control de calidad, 
ejercicio de la función de garantía en benefi cio del 
ciudadano)
-control de la seguridad, de la contaminación, de 
la congestión (externalidades en general)
-leyes de suelo (determinación y compensación de 
efectos derivados de la acción privada)
-planes generales y territoriales (modelos de 
sostenibilidad económica y social con benefi cios 
colectivos en los que se integran y compatibilizan 
los benefi cios privados en el marco antes 
establecido)
2. La aportación de infraestructuras y equipamientos 
de efi cacia económica y de justicia social.
Podemos, por ejemplo,  aplicar estos conceptos a 
nuestras disciplinas profesionales:

-En Arquitectura: Como en cualquier disciplina, 
es fundamental una investigación para poder 
avanzar. Cambian las formas de vida de los   
ciudadanos, cambia el modelo de usuario, el 
modelo de familia. Como vemos en el Plan de 
Vivienda recientemente presentado por  la 
Ministra Corredor, se proponen unas tipologias 
adaptadas a una demanda que ha variado en los 
últimos años. Han aparecido unos segmentos de 
población que viven de diferente modo, jóvenes 
recién emancipados solos o en vivienda con 
servicios compartidos, familias unipersonales, 
victimas de maltratos, divorciados sin hogar en 
un determinado momento de su vida, etc.
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Y en cuanto a características constructivas, 
criterios de sostenibilidad y de mantenimiento, 
efi cacia energética, etc. la transformación de los 
procesos proyectuales que en parte tratan de 
volver a los orígenes. En el último sigo, con una 
superabundancia de energía,  hemos olvidado 
los principios de sostenibilidad que de siempre 
han primado en le génesis del Proyecto de 
arquitectura.

En cualquier caso, no es el promotor privado 
quien vaya a experimentar, a investigar , porque 
no va a invertir en un proceso de I +D+I puesto 
que no va a internalizar los benefi cios de dicha 
inversión.

Es deber de la Administración realizar esta 
investigación. Es deber de la Administración 
ejercer la función  investigadora. De hecho a 
veces lo hace; al menos en Madrid la EMVS lo 
hace, fomentando arquitectura de calidad en 
vivienda protegida. Pero les animo a recoger 
los resultados  de estas investigaciones, pido 
que unos años después recojan el grado de 
satisfacción y adaptación de los usuarios a las 
nuevas formas, materiales, calidades, tipologias, 
sistemas, etc.  para que esa investigación recoja 
los frutos e incorpore los resultados.

-En  Urbanismo: Los principios enunciados 
podrían aplicarse de manera individualizada a las 
decisiones urbanísticas. Vivimos hace unos años un 
intento de imponer una Ley que quería introducir 
un carácter falsamente liberal de mercado en 
el urbanismo. Pretendía que las decisiones de 
localización en el territorio pudieran tomarse con 
carácter disgregado a condición de que hicieran 
frente a las externalidades que producían. 
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Esta Ley pretendía que, con el cumplimento de hacer 
frente a todos los costes de las infraestructuras de 
conexión, se pudieran localizar actividades en el 
territorio de manera indiscriminada. Es la aplicación 
conceptual de la ‘externalización de externalidades’. 
Es el principio liberal de ‘quien contamina paga’ o 
de ‘quien consume paga’. Fue la Ley Rato. 

Finalmente no salió en todo la extensión que 
pretendía. Enmiendas de última hora introdujeron, 
y con razón, el concepto de ‘modelo territorial’ como 
marco de las decisiones de localización urbana.

En el territorio se producen unos efectos a largo 
plazo cuya internalización es extremadamente 
difícil, (no tenemos técnicas econométricas para su 
cálculo) y los cálculos de las mismas derivarían en 
unos costes de internalización insoportables para 
las fi nanzas de ese proyecto promotor. Hace unos 
años se hizo una aproximación a este tema en el 
ámbito regional y creo recordar que la repercusión 
de las infraestructuras de transporte, solo, por 
si solas, alcanzaba el 30% de sobrecoste sobre 
la producción de las viviendas. Cifra ya difícil de 
asumir en una promoción que pretendiera competir 
en el mercado. Si a esto hubiera que sumarle otras 
externalidades sociales o medio ambientales la 
resultante hace inviable este tipo de promoción.

Lo que está ocurriendo en estos momentos es 
que este tipo de promoción (suelo rustico de 
valor medio ambiental, alejado de núcleo urbano 
y con accesibilidad únicamente de vehiculo 
privado al mercado metropolitano) no asume 
estas externalidades. La resultante es que las 
externalidades las pagamos entre todos y son solo 
el propietario del suelo y el promotor los que se 
benefi cian de la plusvalía.
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Pero aunque las externalidades fueran calculables 
y asumibles, existe otro factor que requiere de 
la creación de un modelo integrado y no de la 
aplicación de un proceso disyuntivo incrementalista. 
Son los fenómenos multiplicadores de sinergias 
entre funciones cuando estas está adecuadamente 
integradas entre si. Esto, en el largo plazo se podría 
alcanzar en el modelo disyuntivo si estas sinergias 
fueran estrictamente económicas. Pero existen 
dos factores que lo imposibilitan. 

-El primero es que en el corto plazo se producen 
incoherencias de localización, que se deberían ir 
perfi lando progresivamente en el largo, pero que 
en estos plazos de acoplamiento producen daños 
y costes que son necesarios evitar.
-El segundo es que este sistema encontraría 
el equilibrio de efi cacia económica, pero no el 
equilibrio de la justicia social cuyos valores y 
parámetros hemos visto que no son compatibles 
entre si. Es necesario integrarlo y no se puede 
hacer por principios estrictos de mercado.

A todo ello se suma el carácter de irreversibilidad 
de ciertas decisiones sobre el territorio, que hacen 
inviable la vuelta atrás de decisiones equivocadas 
que merman nuestra capacidad económica, 
además de un reequilibrio social y/o un deterioro 
medio ambiental irrecuperable. 

Por estas razones es imprescindible la intervención 
del sector público para maximizar estas sinergias 
y para compatibilizar la efi cacia económica con la 
justicia social. Estamos abocados por la Cultura del 
Plan. Estamos justifi cando los principios liberales 
de mercado que la hacen necesaria. Estamos 
articulando su necesidad desde los principios 
articuladores de la ideología liberal y la defensa 

de los equilibrios de mercado, frente a aquellos 
que, cuando realizan un discurso de ‘no plan’ en 
aras de supuestos planteamientos liberalizadores, 
en realidad están utilizando la nomenclatura 
ideológica para ocultar intereses específi cos en la 
organización anárquica del territorio.

Esto es lo que hemos vivido en estos años, desde 
el Plan Regional de 1996. La ausencia de la función 
pública en la continuidad de conformación de un 
modelo territorial. Ausencia que nos ha llevado 
(a los que no lo querían) y que ha permitido (a 
los que se aprovechaban de ella) a la toma de 
decisiones puntuales en el territorio en función no 
de las necesidades de la sociedad, de la economía, 
y de ese mismo territorio sino de los benefi cios de 
aquellos directamente implicados en la decisión
.
Como digo, es un principio de efi cacia económica, 
de justicia social, de rentabilidad marginal máxima, 
de adscripción adecuada (internalización y reparto) 
de externalidades, y de adscripción coordinada de 
funciones entre el sector publico y el privado, lo 
que hace imprescindible la realización de planes 
territoriales, tanto regionales como urbanísticos. 
Planes en todo aquello que afecta al espacio 
público en el que se cruzan y entrecruzan todos 
estos principios e intereses.

Para terminar, decir que es evidente que nada de 
lo que aquí he expuesto tiene nada que ver con el 
género porque no entiendo que el género infl uya 
en absoluto en este campo de la intervención 
pública.  Se trata de entender los procesos pasados, 
analizar las conclusiones, asumir los compromisos 
y tener la voluntad política de trabajar en benefi cio 
de la sociedad.
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Resumen

Este texto explora la evolución de las 
miradas del futuro de la ciudad de Madrid 
desde el plan “Europe 2000”(European 
Cultural Foundation, 1966) hasta hoy, con 
la emergencia de aplicaciones urbanas más 
comprometidas con la valoración del espacio 
y el tiempo de la ciudad actual, a través de la 
realización de proyectos interdisciplinares de 

nuevas “arquitecturas” móviles, insertadas 
y distribuidas, así como el activismo de las 
comunidades conectadas en la constitución 
del entorno humano.

La arquitectura y el urbanismo en la 
sociedad de la información

Vivimos en un momento de búsqueda insaciable 
de información simultánea a la de sus técnicas. 

Políticas del futuro: de la ciudad 2000 a la ciudad 2.0
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El uso diario de aparatos (ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, lectores digitales, reproductores 
multimedia, televisores interactivos, agendas 
electrónicas, terminales vídeo-digitales...) e 
interfaces (portales, ciberexploradores, mensajes 
electrónicos, bitácoras, videoconferencias, foros 
virtuales, tele-centros...) expande nuestra 
percepción poco a poco.

Parece que para dominar algo una/o tiene que 
(inter)actuar con unos medios de información que 
comprimen continuamente las últimas técnicas 
de comunicación. Las redes de información ya no 
sólo sirven para enchufar la radio y el televisor 
sino también para comunicar colectivos desde 
lugares remotos. Los métodos actuales de 
conectividad anticipan un mundo instalado en 
un ‘sistema operativo’ de redes incalculables. 
Los medios mudan sus soportes y con ellos sus 
contenidos, formatos, imágenes, etc. Es natural 
pensar que la arquitectura también ajusta sus 
servicios, técnicas, representaciones, etc., a la 
lógica de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Una coyuntura excitante que 
nos envuelve como extensiones de unos medios 
que invierten la realidad en una ‘hiperrealidad’ 
o aglutinación de mundos simultáneos.

La demostración pública de Madrid como 
metrópolis europea del año 20001 en 1966 en 
la sala EXCO de la Castellana fue sin duda el 
evento histórico más ambicioso hasta entonces 
en España en la intersección de la arquitectura 
y el urbanismo con los medios de información 
modernos. La información pública de la 
ordenación del centro comercial de AZCA se 
proyectó como una exposición exhaustiva en 
contenidos, formatos y soportes. El diseño de 

la instalación plasmó una fi cción que entonces 
parecía sólo al alcance de los países más 
desarrollados: un espacio representativo de 
modernización (infl uida por la imaginación 
futurista de la Segunda Feria Mundial de Nueva 
York) (Figura 1). En el despliegue se renovaron 
defi nitivamente las técnicas de información 
de la arquitectura al mismo tiempo que se 
promovieron concentraciones de espectadores 
e inversores que paradójicamente anticiparon 
la oportunidad del diálogo agonístico entre lo 
público y lo privado. El empleo de aquellas 
técnicas adelantó un fenómeno que sorprende 
la (re)presentación actual de la arquitectura: 
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Fig. 1: Arriba izquierda: Espectadores sentados en 
compartimentos motorizados que giran alrededor de la 
maqueta de Futurama mientras una voz en ‘off’ ofrece 
indicaciones. En la Feria Mundial de Nueva York de 1939, 
promovida por General Motors y diseñada por Norman 
Bel Geddes. Abajo izquierda: Espectadores sentados 
en un tren de conducción mientras ven la Ciudad del 
Mañana (Futurama II) en la Feria Mundial de Nueva 
York de 1964-1965. Arriba derecha: Maqueta de AZCA. 
Abajo derecha: Maquetorama (EXCO, 1966).
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un simulacro extremo de contenidos con 
efectos democratizantes, de dominio técnico 
y científi co, que convocó a funcionarios, 
expertos y ciudadanos a colaborar ‘por igual’ 
en consultas, sugerencias, nombramientos, 
concursos, aunque últimamente dominaría la 
inversión de capital2.

Detrás de la aparente efi cacia de las políticas 
urbanas heredadas de aquella “ciudad del 
futuro”, pensada para superar un horizonte 
imaginario de super-modernidad señalado en 
el cambio de milenio, la representación de los 
ciudadanos en interacción con el espacio físico 
a través de regulaciones urbanísticas sigue sin 
ser emprendida. ¿Cómo podríamos producir 
mejoras de manera colectiva y efectiva en 
los espacios deprimidos de la ciudad actual, 
en los legados urbanos de las pre-visiones 
ensombrecidas de aquella modernidad? ¿Qué 
tipos de agencias podríamos insertar en esos 
procesos de renovación de la ciudad? ¿Y qué 
papel podríamos los ciudadanos emprender en 
la convergencia de los entornos real y virtual, 
de los espacios abiertos de la ciudad y las 
nuevas tecnologías de representación?

Recientes intervenciones artísticas en 
intersección con los nuevos medios excitan 
nuevas formas de entendimiento del espacio 
y el tiempo en relación con la organización de 
la ciudad contemporánea. Con la aparición de 
obras artísticas inspiradas en aplicaciones de 
geo-localización y de la Web 2.0, la relación de 
y entre los ciudadanos con sus espacios físicos 
adquiere un renovado interés teórico y práctico 
en la arquitectura y el urbanismo (Figura 2).

Dispositivos móviles con servicio de navegador 
GPS permiten la transposición de grabaciones 
audiovisuales de distintos espacios y 
localidades, mientras la Red social ofrece 
un medio participativo para reconfi gurar los 
espacios y las emociones de un determinado 
lugar. Por un lado, la práctica del llamado “arte 
locativo” trae consigo ambientes aumentados o 
amplifi cados en los que el usuario se “siente” 
sumergido mientras navega a través de un 
nuevo espacio híbrido, producto de la mezcla 
del sitio en cuestión y del “entorno situado”. 
Por otro lado, el arte en red o “net art” expande 
nuestra compresión del papel jugado por las 
percepciones y las memorias colectivas dentro y 
más allá de nuestras ciudades. La combinación 
de ambas prácticas artísticas en íntimo 
contacto con los nuevos medios produce un 

Fig. 2: AZCA, Centro Financiero de Madrid, 1954-1989. 
Sobre AZCA fl otan unas estructuras esféricas que 
evocan los proyectos visionarios respectivos de Buck-
minster Fuller y Shoji Sadao, Floating Cloud Structures 
(1961) y de Superstudio, City of Hemispheres (1971).
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archivo audiovisual evolutivo, que resulta de la 
interacción de los visitantes con el sitio físico y 
lo situado virtual, con lo local y lo global. Como 
resultado del uso de ese archivo en red, el fl ujo 
de información audiovisual y geográfi ca se 
actualizaría y mantendría siempre interesante 
para la colaboración pública en la innovación y 
mejora de las prácticas espaciales de la ciudad 
contemporánea.

Como caso de estudio de estos planteamientos 
sobre posibles nuevas gobernanzas de la ciudad 
en la sociedad de la información, este texto 
introduce el proyecto artístico titulado “In Hear, 
Out There: AZCA”, creado por Maria Prieto y los 
artistas de sonido Matt Green y Andrew Henley 
en primavera de 2008 en Medialab-Prado en 
Madrid, el cual fue reconocido en julio del 
presente año en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid con un Segundo Premio “2008 Culturas” 
por el Ministerio de Cultura de España.

“In Hear, Out There”

“In Hear, Out There: AZCA” es una instalación 
de arte locativo anclado en el espacio central 
de AZCA, el primer centro fi nanciero moderno 
en España. AZCA es una ciudad moderna 
dentro de Madrid; de hecho, AZCA es el 
Madrid más contemporáneo. El área central 
de esa manzana tiene un enorme interés 
para “situar” el proyecto, ya que presenta un 
laberinto de caminos peatonales (deteriorado 
pero al mismo tiempo sofi sticado) en conexión 
con espacios abiertos multifuncionales 
vinculados a importantes empresas así como 
a la vida diaria de los residentes de la zona. 
Asimismo, AZCA fue pensado como un centro 

comercial moderno que pasó a ser un nodo 
fi nanciero de escala global, construído en 
principio como el corazón moderno de Madrid 
metrópolis y dirigido fi nalmente por políticas 
locales y geopolíticas hacia la integración 
socio-económica europea.

“In Hear, Out There” toma AZCA como un 
lienzo incompleto. El proyecto trata de 
establecer un diálogo intercultural entre el 
lugar y la memoria urbana en la articulación 
de las tecnologías digitales y la historia de esa 
zona de modernidad radical. La ambición de 
la exploración de ese proyecto es conseguir 
un sentido de urbanidad fresco, renovado, en 
la acción de situar cierto material audiovisual, 
que se determina con un doble intención: 
primero, para inyectar experiencias intensivas 
en los transeúntes del parque central de esa 
manzana; y, segundo, para evocar memorias 
urbanas desvanecidas, teniendo en cuenta 
unos proyectos no construidos que fueron 
diseñados para AZCA en las décadas pasadas 
con la intención de demostrar el espacio cívico 
más moderno y europeo de España.

El proyecto induce la sensación de habitar tres 
equipamientos públicos en medio de AZCA, 
que consisten en un palacio de la ópera, un 
jardín botánico y una biblioteca. De acuerdo 
a esa lista, el proyecto evoca las expectativas 
olvidadas de AZCA creando un nuevo paisaje 
urbano, inspirado en tres de los espacios más 
emblemáticos de Madrid: el Teatro Real, el 
Real Jardín Botánico y la Biblioteca Nacional. 
Sonidos e imágenes de esas instituciones son 
situados en el parque central de AZCA en tres 
áreas rectangulares (Figura 3).

María Prieto                                        Comunicaciones
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La ciudad presente

“In Hear, Out There: AZCA” es un entorno 
amplifi cado cuyo fi n es ofrecer una 
experiencia urbana, cultural y natural creíble 
mientras el usuario atraviesa el espacio 
híbrido del proyecto insertado en un espacio 
todavía desapercibido para la mayoría de 
los madrileños. La gestión de su información 
audiovisual obedece a la creación de un dilatado 
espectro de experiencias urbanas radicales 
envueltas por tres “arquitecturas sensibles”, 
donde la superposición de sonidos e imágenes 
simpatiza con el ambiente circundante. De 
esa manera, este trabajo artístico interactivo 
busca revitalizar el espacio abierto de AZCA 
como un espacio verde público para toda la 
ciudad de Madrid.

Asimismo, este proyecto es entendido como un 
montaje participativo inagotable de la ciudad 
contemporánea. La página web del proyecto 
(http://195.53.62.237/inhearoutthere/) 
aloja una presentación audiovisual de sus 
aplicaciones en un mapa editable. La pieza 
se concibe así como una acción colectiva 
estrechamente ligada a su realización 
como una “exposición evolutiva”, como un 
despliegue continuo del archivo que crece por 
la interacción y la gestión de la información 
de los interesados conectados (Figura 4). Las 
experiencias registradas durante el proceso 
del proyecto avanza esfuerzos creativos tanto 
para los creadores como para los usuarios de 
cara a proyectos futuros. Todas las acciones 
del proyecto son documentadas, pensando 
en desarrollarlo más y más allá de Madrid 
(ej. transponiendo información audiovisual de 
Nueva York a Madrid, de Madrid a Londres, 
y así sucesivamente, de manera que las 
ciudades se transformarían en espacios cada 
vez más híbridos culturalmente, en ciudades 
más cosmopolitas).

Fig. 3: Superposición de paisajes sonoros en el 
parque central de AZCA.

Fig. 4: Botánico en el parque central de AZCA. Derecha: 
Interfaz de “In Hear, Out There: AZCA” realizado con 
open source software “Mediascape”, descargable en 
<http://www.mscapers.com/mediascapes/313>
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“In Hear, Out There” intenta así equipar a los 
ciudadanos con una plataforma creativa para 
la constitución interminable de la ciudad “que 
nunca [ha] sido moderna”3, una ciudad más 
inteligible y que llevará de alguna manera a la 
perversión de su propia cartografía.

IMAGEN 4. Izquierda: Superposición de imagen 
del Real Jardín Botánico en el parque central de 
AZCA. Derecha: Interfaz de “In Hear, Out There: 
AZCA” realizado con open source software 
“Mediascape”, descargable en <http://www.
mscapers.com/mediascapes/313>.
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Blanca Lleó Fernández.  Autora del Faro de Nules, del Centro Penitenciario de Jaén, del Edifi cio Mirador y Edifi cio 
Celosía en Sanchinarro entre otros. Premio COAM y Ayuntamiento de Madrid, Finalista Bienal Iberoamericana, 
Bienal Española y Premios FAD. Premio Extraordinario Tesis Doctoral UPM por Sueño de Habitar. Actualmente es 
Subdirectora de la ETSAM para relaciones internacionales.

“Yo siempre he creído en la incertidumbre. Para estar 
realmente convencido de algo uno necesita sentir 
un  profundo disgusto por casi todo lo demás. Así en 
determinados proyectos resulta decisivo explorar. Lo 
que casi nadie comprende de la arquitectura es que 
ésta es una mezcla paradójica de poder e impotencia. 
Por eso resulta tan importante diferenciar entre las 
motivaciones que nos vienen impuestas desde el 
exterior y las nuestras propias.”       
R. Koolhaas 1988

Pensar, proyectar, construir... y además dirigir 
y comunicar

Los arquitectos en el ejercicio de la profesión 
liberal somos un grupo humano muy heterogéneo. 
También el grupo que se forma para la realización 
de un proyecto arquitectónico, es diverso y además 
cambiante a lo largo del proceso. Un arquitecto 
siempre lidera un equipo, grande o pequeño, en el 
estudio y en la obra; una suma más o menos extensa 

Blanca Lleó Fernández
Pensar, proyectar, construir
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de profesionales distintos, con conocimientos y 
habilidades múltiples, de procedencias y culturas 
diversas. Cada obra supone una situación nueva y 
una aventura en la que se mezclan la incertidumbre 
y el reto, la frustración, la mano izquierda, el 
esfuerzo negociador, y al fi nal cierta satisfacción 
sumada a cierta insatisfacción. Para que el trabajo 
en equipo funcione conozco una formula efi caz: 
todos los implicados tienen que ganar… el habitante, 
el cliente, la constructora, el operario, el industrial, 
el ciudadano, el becario y también el arquitecto. Si 
todos se apuntan un tanto, si todos salen vencedores, 
la arquitectura gana; el proyecto se hace posible. 
Como tarea compleja donde intervienen tantos, se 
me ocurre que hacer arquitectura debe ser parecido 
a fi lmar una película o producir una ópera. Lo difícil 
es mantener la confi anza del equipo en el proyecto 
a lo largo de todo el proceso, y en nuestro caso, 
por pequeña que sea la arquitectura, el proceso 
dura años. Lo mismo le sucede, a quien lidera una 
empresa o un proyecto de investigación. Por eso 
es tan importante la comunicación. El proyecto en 
un principio solo existe en la cabeza del arquitecto, 
y aunque poco a poco encuentra cierta expresión 
en planos y maquetas, solo es real cuando se ha 
terminado de construir. Para hacer arquitectura 
es esencial ser convincente, saber escuchar, 
permitir que salga lo mejor de cada uno de los que 

intervienen, mantener la confi anza con argumentos 
y con rigor, y nunca delegar las decisiones y las 
responsabilidades. La seguridad en si mismo es 
esencial para el arquitecto, porque las maneras 
del que dirige dan el tono al equipo. Como dice un 
buen amigo, para hacer proyectos es necesario 
sentir “un poco de hambre y un poco de miedo”. 
Estar satisfecho y ser excesivamente optimista es 
paralizante y acomodaticio.  Es esencial sentir la 
insatisfacción – de ahí el hambre, la necesidad del 
reto- y un cierto pesimismo -por el miedo ante el 
riesgo que uno persigue. Ese punto de insatisfacción 
y pesimismo, o si se quiere de ese poco de hambre y 
miedo, nos lleva a dar más de lo esperado; es lo que 
llamaba Alejandro de la Sota “dar liebre por gato”. 
Lo que parece una autoestafa, es sin embargo el 
soñado placer de la libertad creativa. 

Proyectar es crear un fi n y además alcanzarlo

Intentemos una génesis del proyecto. En un principio 
solo hay indigencia, y un problema mal defi nido 
en términos de inteligencia artifi cial. Pensemos 
ahora en un deseo armado de presentimientos y 
predisposiciones, en ese momento la subjetividad 
creadora empieza a inventar posibilidades allí 
donde se dan realidades. Ese inventar posibilidades 
está en la actitud inquieta de la predisposición. La 
realidad es observada en la búsqueda incesante 
e incansable. El principio de un proyecto puede 
ser la posibilidad inventada de la realidad. La 
predisposición es un estado alerta, receptivo y 
fértil para la creación. Contar con la realidad y al 
mismo tiempo devaluarla; “la cabeza en las nubes 
y los pies en el suelo”. Como Perseo que venció a 
la Medusa porque no miro su rostro directamente, 
sino la imagen refl ejada en su escudo de bronce. 
Al iniciar un proyecto lo primero que hacemos es 

Fig. 1
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crear la información e inventar los fi nes. Inventar 
posibilidades es hacer un cambio de signifi cado, 
crear metáforas. Todo puede nacer de un fragmento 
minúsculo y confuso o de varios fragmentos distintos, 
como de un rompecabezas. La inteligencia provoca 
el estallido de la realidad. Entonces nace la duda 
como conciencia de posibilidad: estamos obligados 
a elegir y no sabemos si con acierto. Para discernir 
posibilidades tenemos un arma efi caz: compararlo 
todo con todo. Lo importante en ese momento es 
la capacidad de ver y percibir posibilidades, y para 
eso es necesario tener muchos posibles, es decir 
ser rico en operaciones y conocimientos. Somos 
enanos a hombros de gigantes, si nos aupamos 
en la experiencia que nos precede. La técnica y la 
teoría forman nuestra valiosa caja de herramientas; 
cultura e información procesada. Esto implica la 
necesidad de una actitud crítica, pues haciendo 
crecer un mundo de comparaciones y desarrollando 
la autocrítica podemos indagar en el propio deseo 
para fi nalmente poder elegir. La autocrítica nace de 
un criterio de discernimiento y reconocimiento. En el 
acto creativo no existe original con el que comparar. 
Proyectar es crear un fi n y además alcanzarlo.

Tres anécdotas en el ejercicio de la profesión

1. Lama girasol (edifi cio de Montjuïc). Proponemos 
un ingenio como resultado de pensar sinergias: 
protegerse del sol-captar el sol. Una patente basada 
en la idea del chupa.chups, el pos-it y la fregona.
2. La viga. Durante la construcción del edifi cio 
Mirador, para mantener la ilusión y la confi anza en 
el proyecto, organizamos un acto de coronación de 
la estructura. Ese día una grúa elevó a 50 metros 
del suelo la viga puente de 400+400 toneladas de 
acero; esta parte del edifi cio salva 40 metros de luz 
y aloja en su canto de 4 plantas, 16 viviendas. 

3. 30 volúmenes y 30 vacíos. El molde de los 
colombianos en el proyecto Celosía, fue la solución: 
una mano de obra y un sistema constructivo “cero 
escombros” que vino de muy lejos.

Nadie mejor que Reiner María Rilke ha expresado 
lo que es un acto creativo, ya sea éste escribir un 
verso, pintar un lienzo o hacer arquitectura…. 
“Para escribir un solo verso hay que haber visto 
muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas; 
hay que conocer a los animales, hay que haber sentido 
el vuelo de los pájaros y saber que movimientos 
hacen las fl ores al abrirse por la mañana. Hay que 
tener recuerdo de muchas noches de amor, todas 
distintas, de gritos de mujer con dolores de parto y de 
parturientas, ligeras, blancas y dormidas volviéndose 
a cerrar. Y haber estado junto a  moribundos y al 
lado de un muerto, con la ventana abierta, por la 
que llegarán, de vez en cuando, ruidos del exterior. 
Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay que saber 
olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la 
inmensa paciencia de esperar a que vuelvan. Pues 
no sirven los recuerdos. Tienen que convertirse en 
sangre, mirada, gesto, y cuando ya no tienen nombre, 
ni se distinguen de nosotros, entonces puede suceder 
que, en un momento dado, brote de ellos la primera 
palabra de un verso.”

Fig. 2
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Belén Martín-Granizo López. DMG arquitectura, formado por los arquitectos Belén Martín-Granizo (León 1965-ET-
SAM 1992) y Daniel Diaz Font, (Madrid 1969-ETSAM 1997), proyectan edifi cios públicos a través de concursos de arqui-
tectura, destacando los Edifi cios Centrales-Biblioteca, Cafetería y Servicios- y la Urbanización del Campus de Ponferra-
da, el aulario ABCA y la Ampliación de la Facultad de Biología de la Universidad de León, la Escuela Ofi cial de Idiomas 
de León, la Sede del EREN de Castilla y León, el edifi cio CAISS de Ponferrada y la Sede del Colegio de Arquitectos COAL 
–Palacete de Gaviria-, además del Gimnasio Juan del Enzina en León y el Gimnasio del CRA de Navatejera. 

A punto de terminar la carrera, un compañero 
-que como todos nosotros parecía ilusionado 
con ella y con el futuro inmediato de poder 
hacer arquitectura- me hizo una confesión 
honesta acerca de su visión de la profesión. 
Dijo: “yo, en cuanto termine, haré un par de 
concursos; y si no consigo nada, me meteré en 
una empresa”. Tal declaración de intenciones 
me dejo sorprendida, y hasta cierto punto 
desilusionada. Le contesté cínicamente que 

bien, que podía ser un enfoque; aunque 
por dentro pensaba en realidad que lo que 
debía decirle es que no debería perdería 
el tiempo siquiera con el primero de los 
concursos. Y es que la buena arquitectura 
–la que gana un concurso, por ejemplo- no 
surge por casualidad ni estadística, sino por 
dedicación, fe y acierto. Sin aceptar esta 
condición previa, parece difícil conseguir 
algo mínimamente elevado.

Belén Martín-Granizo López
Profesión liberal: pensar, proyectar, construir
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Ignoro el devenir profesional de mi amigo, 
aunque el hecho de no toparme con él es claro 
indicativo de que probablemente se mueva 
en otra dimensión paralela, aún dentro 
de la arquitectura. En cuanto a nuestra 
experiencia en el ejercicio profesional, 
ahora vemos que no ha sido sino el reflejo 
de nuestra actitud ante ella.

Ya como arquitectos tuvimos la oportunidad 
de acometer dos proyectos destinados a 
construirse, uno para la Administración 
Pública y otro para un promotor particular. 
La grosera injerencia por parte del segundo, 
imponiendo materiales improvisadamente y 
por cuestiones meramente económicas, o 
criterios basados en lo que -según su opinión- 
se vendería, nos abocaron a renunciar a la 
obra una vez finalizada la estructura, viendo 
que la arquitectura “hacía tiempo que 
había salido por la ventana”, y que aquel 
no era nuestro lugar. Por contraste, el otro 
encargo: la Ampliación de la Facultad de 
Biología se mostró como un ejercicio difícil 
pero ilusionante: un reto para el arquitecto, 
que debía resolver una actuación con 
importantes limitaciones y condicionantes 
pero haciéndolo sin cortapisas, y actuando 
en conciencia. La experiencia fue intensa 
y muy satisfactoria, y la propiedad no hizo 
si no confiar en el arquitecto al que había 
contratado.

A partir de ahí, de ese gratificante y verdadero 
desarrollo de la profesión, nos pareció 
que sólo trabajar con la administración 
ofrecería un camino aceptable; y si acaso, 
algún entendido y entregado particular que 

extraña y atípicamente apreciara lo que la 
arquitectura le puede ofrecer.

Algunos concursos posteriores nos permitieron 
proyectar y construir otras arquitecturas, 
siendo todas ellas experiencias plenas y, para 
nosotros satisfactorias. No es que estuvieran 
libres de problemas, pero eran los propios y 
naturales de su materialización. Sobretodo 
el encuentro frontal con la realidad pura 
y dura: con el material, con las personas 
que integran dicho material en la obra y 
con la sensatez que piden los sistemas 
constructivos; así como con los pequeños 
pero continuos sinsabores de no alcanzar 
lo imaginado. También la relación con el 
Contratista, exponente del materialismo puro 
y absolutamente desespiritualizado, que en 
ocasiones fue agria, aunque cabe por otra 
parte agradecerle su tenaz papel de crudo 
espejo para mostrar las veleidades del artista. 
Todo este proceso aunaba el desarrollo de 
la arquitectura que imaginábamos con el 
aprendizaje del oficio que desempañábamos, 
descubriendo el trasfondo de su esencia, 
como actividad humana básica pero capaz 

Fig. 2: Maqueta Sede Inteco en León. Concurso

Fig. 1: Ampliación Facultad de Biología, León
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de trascender de la mera resolución de sus 
necesidades primarias.

Algo mas tarde conseguimos cierto 
reconocimiento social, por la circunstancia 
de desarrollar nuestro trabajo en una ciudad 
de provincias, en donde suceden pocas cosas 
y, sobretodo, porque los éxitos conseguidos 
por sus ciudadanos se valoran como logros 

de toda la comunidad. Incluso en alguna 
ocasión, nuestra arquitectura llego a calar en 
otras personas –generalmente arquitectos, 
que nos propusieron para desarrollar mas 
arquitectura.

Sin embargo, durante esta otra fase -
gratificante por ver un aparente respaldo 
a la labor integra del arquitecto-, pudimos 
comprender que, por supuesto, no se aprecia 
a la arquitectura en si sino por el contrario a la 
notoriedad de quien la realiza y, en paralelo, 
a la notoriedad o acierto que ello reporta 
a quien apoya a un arquitecto con cierto 
prestigio. Esa propiedad –la administración- 
que permite que la arquitectura tenga lugar, 
solo en contadas ocasiones entiende y valora 
lo realizado; aunque afortunadamente 
permite que se desarrolle, precisamente, por 
su limitado interés sobre lo que realmente se 
hace, fuera del ámbito del hecho mismo de 
hacerse.

Y uno además va constatando, una y 
otra vez, cómo la arquitectura realizada, 
absolutamente incomprendida y no valorada, 
sufre agresiones continuas desde el primer 
momento; actuando sobre ellas con absoluto 
desprecio a sus logros y cualidades, obviando 
todo aquello distinto de su más ramplona 
acepción constructiva.

Poco a poco, uno tiene la sensación de 
estar, casi, solo en esto. Primero aquellos 
compañeros de la Escuela, luego la gente 
en general y, finalmente, los responsables 
de la administración y los usuarios. Y, sin 
embargo, no vemos otra manera de entender 

Fig. 4: Escuela Ofi cial de Idiomas
Fig. 5: Polideportivo escolar en el Instituto IES Juan del 
Enzina

Fig. 3: Complejo edifi cios centrales del Campus de 
Ponferrada
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la arquitectura. De hecho no hacemos si no 
empeñarnos en mejorar la arquitectura que 
hacemos, cada vez mas rica, mas ambiciosa 
y al tiempo mas real -desde su concepción 
misma-; y ya no tanto con la ilusión por 
hacer y ser, si no mas bien por la obligación 
moral y responsable de mejorar las cosas en 
la medida que nos dejan.

Una de esas satisfacciones tontas que nos ha 
devuelto la arquitectura fue la convocatoria 
de unas jornadas sobre arquitectura 
organizadas por el Colegio de Arquitectos 
de León, en el cual arquitectos exponían 
a los niños sus obras. En León fue elegido 
el edificio del Auditorio y en Ponferrada los 
edificios centrales del Campus Universitario 
del Bierzo. Tal vez, a tenor del impacto que 
aparentemente causo la visita y nuestras 
explicaciones, alguno de esos niños aprecie, 
dentro de algún tiempo, los aspectos ocultos 
de la arquitectura y la maravilla que puede 
llegar a resultar.

Belén Martín-Granizo López                                            Ponencias

Fig. 6: Dibujo Concurso Sede Telefónica en Casablanca

Fig. 7: Ampliación Ayuntamiento Villaquilambre
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Fig.8: Foto de niños en el interior de la Biblioteca 
Central del Campus
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Nieves Méndez Pérez. Arquitecta por la ETSAM. Socia de Arco, Sociedad Cooperativa de Arquitectura y Urbanismo de la que 
fue presidenta (1992-1996). Directora de la OCRE (Ofi cina Comarcal para la Rehabilitación de Edifi cios) de Aranjuez (1986-
89) y de la de Villarejo de Salvanés (1989-1991). Comparte estudio profesional desde 1996 con Eduardo Verdes-Montenegro 
Atalaya, trabajando para la iniciativa privada tanto en nueva edifi cación como en rehabilitación.

Introducción

Recientemente hemos estado de viaje 
en Venecia, con motivo de la Bienal de 
Arquitectura, un grupo de Arquitectas, en el 
que tuvimos ocasión de debatir, aunque fueran 
charlas “informales de sobremesa” sobre la 
Arquitectura y el Urbanismo que se desarrolla 
en nuestros días.

Comenté a la directora de éstas Jornadas 
Internacionales, compañera en éste viaje, que 
uno de los problemas de éste tipo de Jornadas, 
es que siempre acudían personas de cierto 
“pedigrí y linaje” y que generalmente faltaba la 
voz de algún Arquitecto Normal.

Hete aquí, que como Arquitecta Normal, me 
encuentro en éste compromiso de exponer ante 
Vds. cual es mi opinión y mi experiencia en el 
Campo de la Arquitectura, desde el punto de 
vista de la Arquitecta como profesional liberal.

Entiendo por arquitecto NORMAL (califi cación 
muy digna desde mi punto de vista) a aquel 
profesional liberal, que realiza todo tipo de 
trabajos diversos dentro del campo de la 
Arquitectura a requerimiento de su cliente: 
desde proyectos de cierta envergadura para 
edifi cios de obra nueva (viviendas, ofi cinas, 
hoteles, naves, etc.…), proyectos de reforma, 
de rehabilitación y ampliación, así como 
también pequeños proyectos de instalación 
de andamios, de vallado de una fi nca rural, de 
apertura de un muro de carga, …., pequeñas 
fi guras de planeamiento e incluso Informes 
periciales, Informes técnicos, e incluso las 
gestiones ante los diferentes organismos para 
la obtención de las diversas licencias y permisos 
que son requeridos para la conclusión fi nal del 
trabajo encargado.

Y es aquí, donde la que suscribe, echa de 
menos en las publicaciones, referencias sobre 
las difi cultades con las que nos encontramos 

Nieves Méndez Pérez
La profesión liberal: el desarrollo del trabajo y sus difi cultades
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los profesionales para el desarrollo de nuestro 
trabajo. En general, en las revistas, se presenta 
el producto fi nal, pero se obvia la mención de 
los trabajos y gestiones previas que han sido 
necesarias para la consecución de dicha obra, 
y desde mi experiencia, esta parte supera, en 
tiempo y en difi cultad, al desarrollo del propio 
proyecto o idea.

En la última publicación de la Revista del COAM, 
la Decana, Dña. Paloma Sobrini, dice entre otras 
cosas, que El Arquitecto es un bien social. Aún 
estando de acuerdo con esta afi rmación, yo 
mas bien diría que el arquitecto debería ser un 
bien social, pero ante la Sociedad, no siempre 
se nos considera dentro de ésta califi cación.

Frente a nuestros clientes, bien sean 
propietarios, promotores, etc.., se nos considera 
en multitud de ocasiones, casi un “impuesto 
revolucionario”, por el que tienen que pasar 
para conseguir sus fi nes.

Además, la generalidad de la gente corriente 
(entendiendo por gente corriente, laque está 
fuera de nuestro círculo de Arquitectos) no 
entiende en ocasiones las Obras, que por su 
magnitud o repercusión pública, se hacen famosas 
y controvertidas, y que siendo aceptadas por 
la mayoría de nosotros como “obras excelsas”, 
les parecen obras “espantosas”, que chocan 
con el entorno, que sobresalen demasiado, o 
que simplemente como se diría en un lenguaje 
vulgar “no pegan nada con el entorno” donde 
han sido desarrolladas.

Debido sobre todo al avance de las tecnologías, 
las exigencias para el desarrollo delos proyectos 

son cada vez más grandes. Los clientes nos 
marcan unos plazos de entrega, cada vez 
menores, en la convicción de que simplemente 
con darle a un botón del ordenador, el proyecto 
sale solo.

Igualmente, la cantidad de Normas, 
reglamentos, condiciones exigibles, …etc, son 
cada vez mayores, cambiando constantemente, 
y provocando que los Proyectos se conviertan, 
mas que en un ejercicio de Diseño, en una 
labor de “encaje de bolillos”, donde se cumplan 
todas las exigencias, a menudo contradictorias 
entre si.

Se me ocurren varios apartados desde los 
cuales poder abordar tan vasto tema:
1. La Arquitectura de hoy en día desde el punto 
de vista del Profesional liberal.
2. El Arquitecto Profesional liberal, el desarrollo 
del trabajo y las difi cultades con las que se 
encuentra.

1. La arquitectura de hoy en día desde el 
punto de vista del profesional liberal

Cuando comencé a estudiar Arquitectura, 
recuerdo que nos indicaban en la Escuela, 
que LA ARQUITECTURA es un Arte y es una 
Ciencia.

Efectivamente, desde mi punto de vista, los 
proyectos arquitectónicos, sea cual sea su 
envergadura, deben tener como objetivo 
principal la fusión de estos dos conceptos.

El concepto ARTE, muy difícil de defi nir, 
intuitivamente todos sabemos lo que es, 
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y está cargado de un gran componente 
fundamentalmente “subjetivo”, por lo que se 
deduce, que “lo que para unos es bueno, para 
otros no lo es tanto”.

El concepto CIENCIA, es la parte referida a la 
tecnología, a la construcción, a la funcionalidad, 
etc… que debe tener cualquier proyecto 
arquitectónico y que lamentablemente, desde 
mi experiencia al menos, es la que se está 
perdiendo.

A menudo, en los proyectos, prima más el 
resultado estético fi nal, que la funcionalidad y el 
bien hacer constructivo del objeto proyectado.
No debemos olvidar que el Arquitecto desde 
sus orígenes, era fundamentalmente un 
Constructor, que dominaba con habilidad las 
artes constructivas.

Es verdad que la parte artística, es la que 
mas repercusiones públicas tiene y por tanto, 
aunque solo sea para satisfacer el “ego” del 
creador, prevalece con respecto a la buena 
construcción.

Actualmente observamos que desde las 
Instituciones Públicas, se fomenta la Arquitectura 
Emblemática, es decir, como en los viejos 
tiempos, aquella que deja sello, que sobresale, 
y que desde luego no pasa desapercibida. 
Asimismo, observamos, que no solo cuando se 
trata de Edifi cios Públicos, sino que incluso para el 
desarrollo de unas Viviendas de Protección Ofi cial 
de Promoción Pública, se encargan los Proyectos 
a Arquitectos de gran renombre internacional, y 
se les permiten “alegrías” (tanto en materiales 
como en distribuciones) prohibidas para el resto.

Esta situación provoca, que olvidemos que 
somos (o deberíamos ser) un bien social, y 
como tal, que nuestra labor debe estar al 
servicio de la Sociedad y no al del “prúrito 
personal”.

Desde mi humilde opinión, es buena 
ARQUITECTURA aquella que está bien 
construida, con proyectos bien defi nidos y 
resueltos, tanto constructivamente como 
funcionalmente, aunque no salga publicada o 
aunque nadie la conozca.

Se está perdiendo en los proyectos, quizá 
por la cantidad de documentación que se nos 
exige, y por los reducidos plazos con los que 
se proyecta, los detalles constructivos bien 
defi nidos.

Es verdad, que alguien puede pensar, que 
existe buena Arquitectura pero que se 
construye mal. En algunas ocasiones esto es 
cierto, pero a menudo en los proyectos se 
omite el realizar los detalles precisos de cómo 
resolver situaciones tales como: encuentros 
de paramentos verticales con horizontales, 
detalles sobre impermeabilizaciones, detalles 
sobre los aislamientos, capialzados, etc…e 
incluso algo tan sencillo como los vierteaguas 
o goterones, prevaleciendo la ausencia de los 
mismos (ya que estéticamente quedan mal) y 
provocando por tanto la entrada deagua, las 
manchas en las fachadas, etc…

Igualmente, con respecto a la funcionalidad, 
observo, que en multitud de ocasiones, 
prevalece igualmente el resultado estético 
frente al buen uso del objeto o edifi cio que 
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se está diseñando. Esto ocurre, por ejemplo, 
con los huecos de fachada: cuántas veces 
me he encontrado con ventanas fi jas, o 
excesivamente grandes, o con pretiles a poca 
altura, etc… cuya funcionalidad, en el caso de 
las viviendas, resulta discutible, ya que no se 
pueden limpiar, no permiten el adosamiento 
de mobiliario, o simplemente, la apertura de 
las mismas, por su tamaño, resulta incomoda 
o poco práctica.

Y me pregunto: ¿es Arquitectura aquella que no 
sirve para lo que se ha creado?. Mi respuesta, 
es que sí, que es Arquitectura, pero mala 
Arquitectura, con independencia, que como 
Obra de Arte, sea una Obra magnífi ca. 

Por ejemplo: las Plazas Públicas. Supongo que 
habréis oído la expresión de “es una plaza 
típica de Arquitecto”, dando a entender que en 
dicho espacio público no hay quien esté, ya que 
adolece de la mínima sombra, no hay arbolado 
o jardinería en abundancia que proporcione 
frescor, los bancos son preciosos y modernos 
pero “unipersonales” de modo que difícilmente 
puede sentarse una pareja y mucho menos una 
familia, etc… Ahora bien, como Proyecto de Plaza 
es espectacular, con juegos divertidos en los 
solados, con agrupaciones lineales de arbolado, 
con mobiliario urbano de alto diseño, …. Pero por 
muy bonita que sea, realmente se trata de una 
plaza con poco uso, pues no favorece la reunión 
del vecindario, que es a quien realmente debería 
ir dirigida.

Los Arquitectos nos encontramos además 
con una limitación muy importante: EL 
PRESUPUESTO.

A menudo nuestros clientes, tienen un 
presupuesto ajustado, y no podemos emplear 
materiales de costo elevado sino materiales 
tradicionales o sencillos, de bajo coste. 

Esto se traduce, en que aunque seamos 
Arquitectos bien informados y conocedores de las 
últimas tendencias arquitectónicas, renunciemos 
al empleo de las mismas por mor de poder 
ejecutar una buena edifi cación, bien resuelta, 
funcional y con el mayor aprovechamiento 
posible, aunque el resultado estético no sea el 
que inicialmente nos habíamos propuesto.

Como Arquitectos creo que nos debemos a 
nuestros clientes, y que en ocasiones tenemos 
que renunciar a nuestras pretensiones e ideas, 
con el fi n, no sólo de agradar a nuestro cliente, 
sino también el de mantener la actividad del 
estudio, mantener los puestos de trabajo, tener 
proyecciones laborales a largo plazo, etc…

2. El arquitecto como profesional liberal, 
el desarrollo del trabajo y las difi cultades 
con las que se encuentra

Ya adelanté en la Introducción, que en 
nuestro trabajo nos encontramos con muchas 
barreras y difi cultades, cuando tratamos de 
llevarlo a la práctica.

Para la elaboración de los proyectos, son 
tantas las Normativas y Leyes, en constante 
cambio, que la redacción de los mismos se 
convierte en un ejercicio realmente arduo.

Los Planeamientos existentes también se han 
convertido en muchas ocasiones, no en una 

Nieves Méndez Pérez                                             Ponencias
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herramienta que nos facilite nuestro ejercicio 
de diseño, sino más bien, en una “frontera” 
que nos impide realizar ejercicios de diseño 
variados.

De esta manera, podemos observar como 
cuando paseamos por determinados barrios de 
nueva factura, nos encontramos con edifi cios 
todos iguales, donde el ritmo de los huecos 
es siempre el mismo, los volúmenes son 
idénticos, y si acaso lo único que varía es el 
color o textura de los acabados de fachadas.

Es verdad, que debe existir un Planeamiento 
Urbanístico que Ordene las ciudades y 
espacios, pero éstos Planes son a veces tan 
rígidos e inmovilistas que no nos permiten 
ejercer libremente nuestra profesión.

No sólo nos marcan los condicionantes precisos 
como: edifi cabilidad máxima, volumen y 
ocupación permitidos, retranqueos, alturas, 
etc… que son lógicos y necesarios, sino que 
también pretenden ordenar la forma, diseño, 
acabados, etc…

de los edifi cios a proyectar, con el resultado de 
excesiva uniformidad de los distintos proyectos 
antes comentada.

Y esto es peor, según mi experiencia probada, 
cuando se trata de Planes de Protección, 
donde con cierta frecuencia se protegen 
elementos, según mi criterio “improtegibles”, 
desde el punto de vista de su ruina, estado 
de conservación o simplemente su valor 
arquitectónico a menudo cuestionable.
Las difi cultades son a veces tantas y el proceso 

Nieves Méndez Pérez                                             Ponencias

hasta la consecución de los permisos son tan 
largos, que en ocasiones los promotores desisten 
de continuar, ya que incluso sus objetivos de 
aprovechabilidad se ven mermados, con la 
consiguiente perdida económica que no están 
dispuestos a soportar.

Además, nos encontramos habitualmente, que 
los permisos no dependen del cumplimiento 
estricto de tal o cual normativa, sino de la 
Interpretación que de ella realice el Técnico 
funcionario de turno. Hoy en día, al menos en 
Madrid, obtener una Licencia de Obras, es un 
trabajo tan duro y un procedimiento tan largo, 
que cuando se consigue hay que celebrarlo 
como quien consigue una medalla olímpica.

A los Arquitectos se nos exige todo tipo de 
responsabilidades, pero los Organismos. 
Públicos no se responsabilizan de sus propios 
errores. Te requieren en mayor número de 
veces que los contemplados por Ley, incumplen 
los plazos marcados para las tramitaciones, y 
fi nalmente, en las Licencias de 1ª Ocupación, 
suelen requerir modifi caciones o conceptos 
no incluidos en el Proyecto para el que se 
obtuvo Licencia o Califi cación, convirtiéndose 
el procedimiento en inacabable.

Y que decir tiene las difi cultades que tiene 
gestionar un estudio, sobre todo si es de 
tamaño medio; Los gastos son excesivos, y 
en general no se cubren con los honorarios 
percibidos, que en opinión de los clientes son 
siempre elevados.

La formación como Empresario del Arquitecto, es 
escasa, y en ocasiones erramos en una ecuación 
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aparentemente tan sencilla como “cobros – 
gastos = benefi cios”, superando los segundos a 
los primeros y por tanto creando un défi cit que 
vamos acumulando a lo largo del tiempo.

Y estas actividades, la de gestión y la de 
empresario, nos restan, según mí criterio, un 
tiempo fundamental para dedicar a nuestra la 
verdadera actividad que es la de Proyectar.

Conclusión

No es que mi discurso pretenda ser reaccionario, 
nada mas lejos de la realidad, pero en cierta 
medida, añoro la manera de trabajar de cuando 
empecé. Al redactar un Proyecto completo, en 
sus distintas fases, uno se recreaba, sintiendo 
como dominaba cada una de las partes del 
mismo e intentaba coordinar los distintos 
elementos, desde el diseño, a la estructura, las 
distintas instalaciones, etc…, formando con todo 
ello, un conjunto, coherente y armónico.
En los Proyectos de hoy en día, realizados con 
tanta premura, se pierde el dominio de cada una 
de las partes que lo integran, al menos esa es mi 
experiencia; Las estructuras y las Instalaciones 
se encargan a una Ingeniería, y casi sin tiempo 
para revisar, se fi rman y se encarpetan para 
cumplir con los plazos prometidos.

Las Memorias de los Proyectos, son un sin 
fi n de cuadros sinópticos de justifi cación y 
cumplimiento de las distintas Normativas, 
perdiendo el encanto de relatar a los demás el 
como y el por qué se ha llegado a esa solución 
constructiva y de diseño.
Quizá la tendencia del futuro, y así parece 
que lo establece el Proceso de Bolonia, sea 

el de formar a Arquitectos mas artísticos 
y menos técnicos, dirimiendo a la vez las 
responsabilidades, que hoy en día a pesar las 
distintas leyes de competencias redactadas, 
siguen recayendo prácticamente todas sobre 
nosotros, aun cuando en la realidad, no 
somos los autores de las distintas partes que 
conforman un Proyecto.

No obstante, y a pesar del pesimismo que 
parece desprenderse de mi exposición, 
infl uenciada quizá por la actual situación de 
grave crisis en la que nos vemos inmersos, 
soy consciente de la Arquitectura de Altura, 
con alto reconocimiento internacional, que se 
está desarrollando en nuestro país, y del que 
de manera anónima y silenciosa, también me 
siento protagonista.

Nieves Méndez Pérez                                             Ponencias
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Maite Apezteguía Elso
Pensar, proyectar, construir
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Maite Apezteguía Elso. Arquitecta por la Universidad de Navarra. Profesora Ayudante en la E.T.S.A. de la Uni-
versidad de Navarra y en la de La Salle de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Representante de España en 
la 8ª Muestra Internacional de Arquitectura. Bienal de Venecia. 2002. 1º premios en las categorías de Edifi cación 
y Rehabilitación del Colegio Ofi cial Vasco Navarro en el año 1999, de Rehabilitación en el año 2003 por la Reforma 
de Casa-Torre Jaureguía en Donamaría. Navarra y el de categoría dotacional en 2007 por la Sede de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, San Sebastián.

Marco de referencia

Pequeño estudio en Pamplona.

Doble objetivo

-Como empresa tiene que ser solvente y 
efi caz. Debe buscar y conseguir clientes, 
debe cumplir con las expectativas de este 
cliente (que puede ser o no aceptado) y, como 

consecuencia de una gestión adecuada, debe 
producir benefi cios.

-Como estudio tiene que mantener unas cotas 
de calidad establecidas por el propio estudio, 
debe hacer planteamientos intelectuales que 
le permitan estar inmerso en el mundo de la 
cultura y, como consecuencia de un trabajo 
bien planteado, debe producir disfrute y 
diversión a quien lo realiza.
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Líneas trabajo a desarrollar de forma 
continuada

-El futuro. Normalmente en forma de 
concursos. Obtiene más del 80% del trabajo.
 
-El presente. Desarrollo de los proyectos 
contratados.
 
-El pasado. Dirección y supervisión de la 
obra de los proyectos desarrollados por el 
estudio.

Estas tres líneas coinciden, básicamente con 
el título de la exposición:

-El futuro con el PENSAR
-El presente con el PROYECTAR
-El pasado con el CONSTRUIR

Pensar

Pensar es idear, es decir, traer a la existencia 
algo que todavía no es mediante la actividad 
del intelecto. Para nosotros, los arquitectos, 
es construir la imagen del futuro objeto-
arquitectura. Es la fase más creativa del 
proyecto.

Esta ingente tarea que parece que nos 
desbordaría a cualquiera consiste siempre 
en una serie de elecciones sucesivas. Es un 
proceso de conocimiento por aproximación 
basado en un encadenamiento de operaciones, 
algunas dentro del campo racional de las 
capacidades cerebrales y otras de menor 
racionalidad (o racionalidad profunda) como 
la intuición.

Ante las diversas, infi nitas diría yo, 
posibilidades existentes hay que quedarse, 
fi nalmente, con una. Pero en este proceso 
de selección nunca vamos solos sino que nos 
acompañan muchas cosas, existen muchos 
datos, positivos o negativos, que hacen que 
nos vayamos decantando por unas soluciones 
y no por otras. 
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Se trata, por tanto, de partir de los datos 
proporcionados o buscados y con ellos 
responder a las demandas planteadas. Se 
trata de calibrar las exigencias, de un lado, y 
las posibilidades, de otro.

Porque hay que tener en cuenta que la 
arquitectura, nuestra disciplina, surge 
siempre como respuesta a una necesidad. 
Conocer esta necesidad exhaustivamente va 
a facilitar nuestro trabajo.

Por tanto, los planteamientos de la 
arquitectura, aunque se hagan por la vía del 
concurso, deben hacerse desde la realidad. 
Nunca pueden ni deben ser escapistas. 

La lectura de estos datos que se refieren al 
programa, al lugar o medio de implantación, 
a las características particulares del cliente, 
etc…. no siempre es fácil. El mismo cliente, 
muchas veces, no tiene un conocimiento 

objetivo de las mismas y, desde luego, 
la mayor parte de las veces, no sabe 
verbalizarlas. Hay que hacer una labor casi 
psicoanalítica que nos dé acceso a estas 
claves tan necesarias para la ejecución de 
un gran proyecto.

Por este motivo, es fundamental una cierta 
dosis de psicología que nos permita leer más 
allá de lo que se nos cuenta y, desde luego, 
hace falta saber MIRAR, ver lo que otros no 
ven, lo que está pero no se hace evidente. Y 
quizá aquí es donde las mujeres podemos tener 
nuestra mejor baza porque nosotras somos 
observadoras y estamos acostumbradas a 
mirar, a escuchar, a preocuparnos por nuestra 
realidad más cotidiana, la de nuestra familia 
y nuestro entorno más inmediato; estamos 
habituadas a leer entre líneas y conocer así 
las preocupaciones, sueños, ambiciones y 
frustraciones de las personas que viven a 
nuestro alrededor. 

Además las mujeres, en general, no 
podemos afrontar directamente los grandes 
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problemas, normalmente nuestra escala 
de actuación es menor, por lo que estamos 
preparadas para diseccionar estos grandes 
problemas y convertirlos, mediante una 
lectura más doméstica, en una suma de 
pequeñas cuestiones que todos podamos 
superar. Esta forma de actuar, que es en 
realidad una característica de la actuación 
racional de todo cerebro humano, nos 
permite simplificar las grandes cuestiones, 
reduciendo los problemas complejos en 
sus cantidades y calidades homogéneas y 
dejándonos, de esta manera, acercarnos 
más fácilmente al problema planteado y a 
resolver. 

Una vez obtenidos los datos por la vía que sea 
(interrogativa, deductiva, inductiva, intuitiva, 
comparativa, etc…), la más apropiada para 
cada uno de nosotros o para cada uno de 
los trabajos, se hace necesario aplicar un 
pensamiento sistemático, integrador, que 
permita tener una visión compleja de los 
múltiples elementos extraídos del análisis 
con sus diversas interrelaciones. 

Se inicia así una nueva fase del proyecto, 
que sucede a la analítica y que es la fase 
sintética. Hay que realizar una síntesis entre 
elementos extraños, analizando, comparando 
y estableciendo una precisa jerarquía de 
valores y de relaciones entre ellos.

Es necesario no dejar nada fuera, por 
insignifi cante que parezca, ya que la clave 
de la solución puede estar en aspectos que 
aparentemente sean mínimos.
Esta labor sintética precisa de una serie de 
cualidades basadas en la capacidad crítica y 
valorativa de los datos. Precisa también de un 
previo establecimiento de objetivos que sirvan 
de unidad de medida a dicha valoración. 

En general, el pensamiento femenino parte de 
una mirada panorámica, tal y como ya se ha 
comentado, por lo que es contextual. Adopta 
una perspectiva amplia y compleja frente a 
cualquier cuestión. Es capaz de reunir muchos 
datos, algunos de ellos contradictorios, y 
conectar los detalles entre sí por lo que calibra 
muchas variables en la toma de decisiones, 
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considera muchas opciones y resultados 
y recuerda muchos puntos de vista. Es 
un pensamiento en red, generalizador e 
integrador, a diferencia del masculino que es 
más lineal, compartimentado y centrado en 
el resultado. Por ello es positivo, también en 
esta fase del proyecto, ya que es capaz de 
plantear muchas alternativas con fl exibilidad 
e imaginación.

Y entre todas estas alternativas hay que 
elegir una. La que más condiciones reúna 
para el éxito fi nal, que nunca será total, 
según los criterios y objetivos previamente 
establecidos. 

Por eso es importante la capacidad de decisión, 
basada lógicamente en todo el proceso de 
análisis anterior, pero ejecutada sin miedo 
a perder (toda opción supone la pérdida de 
valores innatos en otras opciones pero con 

la ganancia de los valores consustanciales 
con la propuesta elegida), y, desde luego, 
plenamente consciente y con aceptación de 
todo tipo de riesgos.

Y aquí es donde la mujer tiene, desde mi 
punto de vista, las mayores difi cultades por 
su capacidad de riesgo limitado. Su tradicional 
instinto conservador le hace elegir opciones 
aparentemente más seguras frente a otras 
más atrevidas. A pesar de su emotividad, 
la mujer es mucho más pragmática que el 
hombre, que es más racional pero tendente 
a la utopía. Por eso su porcentaje de acierto 
es muy elevado. 

Sin embargo no se nos puede olvidar que las 
opciones de mayor éxito son casi siempre 
las más arriesgadas. Y ahí los hombres nos 
llevan una gran ventaja. Y es que, volviendo 
al marco de referencia, hay que recordar que 
estamos hablando de concursar, es decir, de 
competir y pelear por el triunfo que solo es 
de uno, del primero, porque aquí, aparte de 
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la satisfacción personal de saber que estás 
dando cotas de competitividad, no vale para 
nada la medalla de plata ni mucho menos la 
de bronce. 

Por tanto, es necesario aplicar siempre 
planteamientos de excelencia para poder 
sobresalir y ganar. Hay que dar siempre 
algo más de lo que se pide en un ejercicio 
de autoexigencia continuada. Y, en defi nitiva, 
hay que tener las cualidades, algo agresivas, 
del competidor e, incluso, la mentalidad 
inquebrantable del ganador que nunca se 
rinde hasta la evidencia del partido perdido y 
que, inmediatamente después del fracaso, es 
capaz de recuperar toda la energía necesaria 
para volver a intentarlo una vez tras otra, 
cuantas veces sean necesarias.

Para las mujeres es más importante consensuar 
que imponer, dialogar que mandar, colaborar 
que dirigir y participar que ganar. Por eso, a 

veces, le cuesta tanto triunfar aunque sus 
cualidades objetivas y su valía personal y 
profesional sean indiscutibles.

Proyectar

Proyectar es establecer el plan y los medios 
para que lo pensado (mundo imaginario) 
pase al mundo real. 

Para nosotros, los arquitectos, es concretar la 
idea espacial en una estructura resistente y de 
protección sin perder la claridad conceptual 
y la coherencia interna de la idea.

En esta fase del proyecto se debe ser muy 
riguroso para evitar que el desarrollo se 
desvíe de lo fundamental de la idea pero 
también hay que tener una visión muy clara 
del objetivo para identifi car lo irrenunciable 
frente a lo accesorio. Además, es conveniente 
una cierta fl exibilidad que entienda que hay 
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cosas que pueden ser de una manera o de 
otra sin variar sustancialmente la calidad del 
producto fi nal. Así, esta fase, puede ser muy 
enriquecedora y tener indudables aportaciones 
a la fase anterior aunque, desde luego, si no 
se controla adecuadamente, puede acabar 
con el planteamiento inicial.

El proyecto de ejecución es un proceso que 
abarca varias escalas y que incluye muchas 
disciplinas. Es un trabajo complejo que debe 
ser realizado por un conjunto de profesionales 
diferentes a los que los arquitectos deben 
transmitir con mucha claridad la fi nalidad y el 
objetivo de la colaboración.

Reservamos, por tanto, para nosotros las tareas 
de planifi cación, dirección y coordinación del 
grupo y, por supuesto, de control y chequeo 
para que en el avance no se pierda el concepto 
de lo planteado. No abandonamos, de ninguna 
manera, el desarrollo del diseño en ninguna 
de las escalas.

Somos generalistas en un mundo de 
especialistas. Todos y cada uno de los 
miembros del equipo saben mucho más de 
su propia disciplina que nosotros pero, sin 
embargo, solamente nosotros, los arquitectos, 
sabemos donde está el fi nal y cuál debe ser 
la manera de llegar a él. 

Esto nos da una autoridad que nos legitima 
para dirigirles y controlarles ya que ellos 
conocen los elementos parciales pero nosotros 
conocemos el secreto de la conjunción de 
todos los elementos y sabemos cómo afecta 
la variación de uno de ellos al conjunto de 
los demás.

En nuestro caso, al tener un estudio pequeño 
en tamaño, barajamos varias opciones para 
afrontar esta fase del proceso. Una de ellas es 
la externalización. Sin embargo no elegimos 
esta manera de trabajar porque supondría 
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renunciar, en gran medida, al control del 
desarrollo del proyecto, tan importante para 
llegar a un buen resultado fi nal. 

Elegimos, en cambio, la opción de trabajar con 
colaboradores habituales, externos al estudio 
y defi nidos en función de las características 
de cada ocasión.
Por otra parte, el conocimiento de la técnica 
de hoy es tan ingente y los cambios que se 
producen tan rápidos que nos obligan a una 
actualización y una formación continuada. 
Pero, aún y todo, se hace necesario trabajar, 
además de con nuestro equipo, con las casas 
comerciales que producen los materiales a 

emplear y, sobre todo, a consultar con los 
técnicos constructores especialistas que 
tienen experiencia real sobre la manipulación 
de los productos a utilizar.
Tenemos que ser muy profesionales en 
los desarrollos que deben ser completos, 
claros y sin contradicciones. Debemos ganar 
credibilidad y recuperar autoridad ante una 
sociedad que ha perdido la confi anza en 
nosotros. Desde luego, nuestra mala “fama 
de creadores” no nos favorece. 

Por este motivo, el presupuesto, como 
documento básico del proyecto de ejecución 
que controla el aspecto económico, es 
fundamental. Tiene que ser riguroso y exacto 
en las defi niciones y mediciones y no incurrir 
en errores, repeticiones u omisiones, para 
lo que el desarrollo del proyecto debe ser 
exhaustivo y no dejar lugar a la improvisación 
de la que tanto nos gusta echar mano.
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Este arduo trabajo que nos toca dirigir 
requiere, por tanto, muchas aptitudes 
entre las que cabe destacar la capacidad 
de liderazgo que se apoya en la autoridad 
que nos da la visión y el conocimiento global 
del proyecto; la capacidad de planifi cación 
y organización que permite asumir tareas 
de dirección y mando; la capacidad crítica 
necesaria para ejercer labores de control; la 
capacidad de comunicación para transmitir y 
explicar mensajes necesarios; fl exibilidad y 
mente abierta para aceptar cualquier cambio 
u aportación; y, sobre todo, tal y como ya 
se ha comentado, mucha profesionalidad y 
seriedad.

Nada que un poco de psicología y, sobre todo, 
el trabajo y el conocimiento exhaustivo del 
proyecto no nos puedan proporcionar.  Ahora 
bien, sin diferenciación alguna de sexos.

Construir

Construir es ejecutar el plan y los medios 
para hacer realidad la idea. Para nosotros, es 
edifi car el objeto arquitectónico pensado para 
que fi nalmente pueda cumplir su objetivo 
social. Es una fase mágica en la que alguien, 
ajeno ya al equipo redactor, dispone los 
medios necesarios para convertir en realidad 
todo aquello que nosotros hemos ideado.

Es una etapa parecida a la anterior en 
cuanto a que en este periodo se nos confía 
la dirección de una obra con un grupo de 
personas, ahora externas a nuestro equipo 
de trabajo y cuyos objetivos e  intereses no 
siempre coinciden con los nuestros, incluso 
que a veces son opuestos.

Por eso es muy importante que se nos 
reconozca la autoridad y, en este caso, eso 
va a depender de la profesionalidad del 
proyecto ejecutado, de nuestro conocimiento 
del mismo, de nuestra capacitación y agilidad 
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para resolver problemas y dudas con rapidez 
y también, en gran medida, del apoyo que 
nos dé la propiedad.
En esta fase es fundamental saber comunicar 
y transmitir las ideas con convencimiento y 
crear complicidad con los ejecutores para 
que todos ellos se sientan partícipes de la 
obra que, entre todos, tenemos que llevar a 
término. Saber escucharles con receptividad, 
por su experiencia y profesionalidad, puede 
mejorar el resultado. Pero hay que mantener 
la guardia siempre alerta, la capacidad 
crítica siempre intacta para reconocer en 
qué momento el proyecto y la obra se nos 
pueden ir de las manos o, por el contrario, 
resultar enriquecidos con las aportaciones de 
los constructores.

Nuevamente, nada que un poco de psicología 
y mucho trabajo y profesionalidad no nos 
puedan proporcionar. Y ahora también, sin 
diferenciación de sexos.
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1. La terna de palabras pensar-proyectar-
construir resumen casi todo el trabajo del 
arquitecto. Desde las primeras ideas que 
arrancan un proyecto hasta la construcción de 
un edifi cio. Se trata de un proceso no lineal en el 
que la complejidad aumenta proporcionalmente 
al número de actores que intervienen —desde 
el promotor, el arquitecto y el constructor, 
pasando por el coro de expertos en estructuras, 
instalaciones, energía  y sus intereses 

confrontados. Y decimos casi todo porque, para 
incluir todo el trabajo del arquitecto es necesario 
añadir a la terna la palabra habitar. 

En este artículo queremos proponer dos 
asuntos. Primero, proponemos cambiar la 
terna inicial pensar-proyectar-construir por la 
terna construir-habitar-proyectar1. Eliminamos 
la palabra pensar porque entendemos que el 
pensamiento está ya incluido en la actividad de 

Mesa 4: Profesión Liberal: pensar, proyectar, construir

jornadas arquitectas-portadas deSec1:180   Sec1:180jornadas arquitectas-portadas deSec1:180   Sec1:180 13/03/2009   7:17:2113/03/2009   7:17:21



181

Javier García-Germán Trujeda                                                 Ponencias

proyectar. Y añadimos la palabra habitar porque 
consideramos que los edifi cios ya no se pueden 
proyectar como objetos acabados y cerrados, 
sino que se deben pensar como estructuras 
abiertas al usuario y a futuros usos. 

Y segundo, proponemos entender el proceso 
construir-habitar-proyectar1 como una única 
actividad. Hasta hace relativamente poco 
tiempo el proyectar y el construir se han 
considerado momentos separados. El arquitecto 
era un profesional con cierto poder que podía 
hacer y deshacer y controlar el proceso de obra 
con libertad. El proyecto era un documento 
inicial que en obra podía transformarse según 
las necesidades del promotor, las demandas del 
constructor o las decisiones del arquitecto. Esto 
permitía que el proyectar y el construir fuesen 
actividades separadas. Sin embargo hoy en día el 
control del arquitecto sobre la obra es cada vez 
menor. Existe un mayor número de actores; la red 

normativa es cada vez mayor y más restrictiva; 
el Organismo de Control Técnico es vinculante; 
las planning económicos son más exigentes y no 
permiten desviaciones;…. 

A través de este artículo se quiere poner de 
manifi esto la conexión que debe existir entre las 
herramientas de las que dispone el arquitecto y 
el modelo de ejercicio profesional a desarrollar. 
Para ello primero caricaturizaremos dos 
modelos de práctica profesional, el modelo del 
arquitecto-héroe del movimiento moderno y el 
modelo del arquitecto-estrella del star system, 
dos modelos alejados de la realidad en los 
que proyectar, construir y habitar han podido 
ser momentos separados. Y después, como 
conclusión y en contraposición con estos dos 
modelos, propondremos un modelo de práctica 
profesional alternativo en el que la falta de poder 
del arquitecto-héroe y el arquitecto-estrella se 
suple con estrategias fl exibles que permitan 
que las contingencias que surjan durante el 
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proyecto, la construcción y la ocupación puedan 
ser asumidas sin perder el control sobre la 
obra.  
 
2. La modernidad trae la fi gura del arquitecto-
héroe, superándose el modelo profesional del 
maestro de obras. Para el maestro de obras el 
proceso de proyecto era simultáneo al proceso 
de construcción. Arquitecto y constructor 
coincidían en la misma persona. El maestro 
contaba con el apoyo político y económico por 
ser el ejecutor de las inspiraciones divinas del 
poder monárquico o eclesiástico. 

La modernidad separa las esferas de la ciencia, la 
moral y el arte, y el arquitecto moderno sustituye 
la inspiración divina por la razón. Si el maestro 
de obras tenía el poder que le otorgaba el rey, 
el arquitecto héroe moderno ostenta el poder 
que le otorga el conocimiento de la verdad. Sus 
conocimientos científi cos le hacen poseedor de 
la verdad. Surge la fi gura del experto.

El arquitecto-héroe del Movimiento Moderno, 
como defi ende Kenneth Frampton2, se identifi ca 
de manera total con el proyecto de modernidad 
ilustrado. El arquitecto-héroe es un científi co 
que, encerrado en su laboratorio, reduce su 
trabajo a la resolución espacial de un programa 
de necesidades. De una manera abstracta y 
unívoca, independientemente del cliente y 
del contexto, resuelve el edifi cio asignando a 
cada función un espacio que posteriormente 
construye de la manera más efi caz posible 
según los paradigmas de la construcción en 
cadena taylorista.  

Frente al maestro de obras que proyecta y 
construye a la vez, el arquitecto-héroe separa 
la actividad intelectual de la actividad manual. 
Primero piensa y proyecta y después construye. 
De la diagnosis y la resolución del problema 
se pasa de modo directo a la construcción. La 
obra materializa de modo fi el lo pensado en el 
laboratorio. 

El control sobre el proceso de obra es total. Un 
proyecto construido con los métodos propios 
de una cadena de montaje industrial es un 
proceso aséptico en el que el control (mediante 
protocolos industriales) sobre los resultados es 
absoluto. No hay interferencias ni técnicas, ni 
administrativas, ni económicas, ni del cliente. 
Obviamente sí existían, pero el arquitecto-
héroe las esconde tras la pureza de un proceso 
deductivo que une de manera clara premisas 
con resultados, programa con construcción. La 
razón impone sus motivos3. 

3. Existe un modelo profesional que es 
continuación del arquitecto-héroe. Éste es el 
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arquitecto-estrella con sus divisiones regionales, 
nacionales e internacionales.

Se trata de un modelo profesional en el que 
existe una gran compenetración entre los 
intereses políticos y económicos, y los intereses 
arquitectónicos. Este modelo profesional tiene 
como marco de actividad el concurso de ideas; 
y como estrategia de comunicación la prensa y 
las revistas especializadas. 

Los años que transcurren desde 1945 hasta 
1968 suponen un continuo desgaste del 
paradigma moderno. La puesta en duda de la 
fi gura del experto deja al arquitecto desprovisto 
de sus herramientas científi cas que le otorgaban 
el poder de la razón. 

El arquitecto, desprovisto de estas herramientas 
pierde su independencia.  No es hasta que 
surge esta coincidencia de intereses político-
económicos y arquitectónicos, que el arquitecto 
no recupera el control total de la obra. La 

identifi cación de su trabajo con los objetivos 
políticos le ofrece la oportunidad de volver a 
disponer del control absoluto que al arquitecto 
moderno le otorgaban los métodos científi cos. 

Este fenómeno aparece con el efecto Bilbao. Los 
políticos se dan cuenta del potencial mediático 
que tiene la arquitectura. Toda ciudad que se 
precie debe tener un edifi cio emblemático que 
le dé visibilidad en el panorama contemporáneo.  
El arquitecto autor se constituye como una de 
las piezas fundamentales en las políticas de 
promoción de ciudades. 

En este modelo de ejercicio profesional el 
arquitecto recupera el poder del arquitecto-
héroe. Nadie duda sobre su criterio. El control 
sobre la obra proyectada es total. Una vez más 
el proceso de proyecto y de construcción no 
coinciden: todos los cambios que surgen en 
obra se ejecutan y por lo tanto, las desviaciones 
presupuestarias son considerables. 

Todos los actores involucrados en el proceso 
de obra están compenetrados con el objetivo 
de conseguir el edifi cio estrella. Los problemas 
políticos, económicos y administrativos 
desaparecen para facilitar el levantamiento del 
edifi cio-hito políticamente rentable.  

4. Marcando las debidas distancias con el 
modelo profesional del arquitecto-estrella y 
teniendo en mente las necesidades de una 
práctica profesional liberal comprometida, nos 
planteamos las siguientes cuestiones:

¿Es el concurso de ideas el único marco desde 
el cual el arquitecto adquiere el poder necesario 

Javier García-Germán Trujeda                                               Ponencias
Mesa 4: Profesión Liberal: pensar, proyectar, construir
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para manejar el proceso de obra? ¿Es este 
modelo la única manera de tener control sobre 
el objeto construido? ¿No existen otras maneras 
de enfrentarse a la profesión liberal que no 
tenga que estar tan forzosamente ligada a la 
adquisición de poder? ¿Existen otros modelos 
profesionales más fl exibles, más abiertos, 
menos demiúrgico e impositivos, dónde puedan 
participar otros intereses distintos de los político-
mediáticos?

5. Queda claro que para cualquier práctica 
profesional con intención de trascender 
culturalmente, es necesario tener control sobre 
la obra. Y éste se ve comprometido por dos 
cuestiones. Primero, la creciente complejidad 
del panorama constructivo, con la incorporación 
del al proceso de proyecto de modo defi nitivo 
asesores en estructuras, instalaciones y 
fachadas, expertos en gestión energética, 
el organismo de control técnico, un denso 

entramado normativo y la fi gura del project 
manager para coordinar a todos los actores, hace 
cada vez más difícil el pensamiento unilateral. A 
esto hay que añadir la menor fe en el experto y 
el mayor peso de la opinión pública. El modelo 
del arquitecto-héroe ha desaparecido; ahora se 
tiene menos capacidad de imponer criterios y 
mayor necesidad de consensuar argumentos. 

Por tanto, se deben encontrar vías de trabajo 
alternativas que integren las aportaciones-
demandas de los todos agentes que intervienen 
en la obra sin perder el control de la misma. 

Se trata de encontrar estrategias blandas 
frente a estrategias duras. De convencer 
frente a imponer, de integrar frente a oponer. 
De proponer un proyecto abierto frente a uno 
proyecto cerrado, múltiple frente a unilateral. 
El objetivo es llegar a consensos con todos los 
agentes implicados. 

¿Qué estrategias de trabajo se deben poner 
en práctica para tener cierto control sobre el 
proyecto, a la vez que se da entrada a todos 
los actores involucrados? Resulta necesario 
comprimir proyectar, construir y habitar en un 
único momento. 

Proyectar: Es necesario durante el proceso 
de proyecto dar voz a las distintas partes 
implicadas, intereses del arquitecto, exigencias 
del promotor, coro de expertos (estructuras, 
fachadas, energía,...), normativas y terceros 
y cuartos afectados como el medioambiente. 
Acordar una unidad básica de actuación y 
posteriormente establecer unas reglas de 
juego. Según avanza el proceso de proyecto se 

jornadas arquitectas-portadas deSec1:184   Sec1:184jornadas arquitectas-portadas deSec1:184   Sec1:184 13/03/2009   7:17:2713/03/2009   7:17:27



185

Javier García-Germán Trujeda                                               Ponencias
Mesa 4: Profesión Liberal: pensar, proyectar, construir

manipula la confi guración inicial —dentro de los 
parámetros establecidos— para ir incorporando 
las contingencias de proyecto. El reto es poder 
asumir las exigencias de todas las partes sin 
perder la identidad del proyecto. 

Construir: Frente a la obsesión por el detalle 
constructivo que acopla con precisión los distintos 
componentes del proyecto —la obsesión por el 
remate perfecto en obra— se apuesta por una 
construcción a base de capas desacopladas. La 
estructura, el cerramiento, las particiones y los 
acabados se consideran capas independientes. 
Esto hace que las decisiones iniciales no sean 
irreversibles. Alcanzada una etapa de desarrollo 
de la obra, lo sistemas construidos hasta 
ese momento no condicionan los sistemas 
constructivos por venir.  

Habitar: Es necesaria una arquitectura que sea 
capaz de dar respuesta efi caz a distintos usos a lo 
largo del tiempo. Para ello el arquitecto se debe 
implicar en la gestión de aquello que proyecta 
y construye. En este sentido el arquitecto debe 
distinguir entre lo permanente y lo provisional, 
entre la estructura y el complemento, entre 
hardware y software, defi niendo lo mínimo 
necesario que permita una diversidad de futuras 
interpretaciones. El proyecto se entiende como 
suma de una infraestructura permanente 
aclimatada naturalmente y unas particiones y 
acabados provisionales. 

Una infraestructura básica compuesta por el 
sistema estructural, el sistema climático y 
el sistema de fachada y unas particiones y 
acabados provisionales que quedan abiertos a 
una multiplicidad de futuros e inciertos usos. 

Se trata de hacer proyectar infraestructuras 
climáticas que puedan ser interpretadas por los 
usuarios.

6. Se ha querido poner de manifi esto la conexión 
que debe existir entre las herramientas de 
las que dispone el arquitecto y el modelo de 
ejercicio profesional a desarrollar. 

Si bien en otros modelos de práctica profesional  
es posible tener la capacidad, el poder, para 
controlar la obra, en una práctica profesional 
liberal de tamaño medio es más complicado 
tener el control absoluto de un proyecto. 

Sin embargo mediante el empleo de unas 
herramientas resilientes, capaces de anticipar 
las contingencias que surjan durante el 
proyecto, la construcción y la ocupación, es 
posible mantener cierto grado de control sobre 
las obras. 
      

1 La nueva terna construir-habitar-proyectar hace referencia 
al famoso artículo de Martin Heidegger “Construir, Habitar, 
Pensar” transcripción de una conferencia que leyó Martin 
Heidegger en Darmstädter Gespräch en 1951. La propuesta 
de Heidegger en aquel artículo de incorporar el tiempo 
pasado a la actividad de proyectar se ve reforzada por 
nuestra propuesta de incorporar no sólo el tiempo pasado, 
sino también el tiempo futuro.  
2 FRAMPTON, Kenneth Towards a Critical Regionalism: Six 
Points for an Architecture of Resistance en FOSTER, Hal. The 
Anti-Aesthetic: Essays on Post-modern Culture. 2002. New 
Press. New York. 
3 Como prueba de lo dicho se puede ver cómo Le 
Corbusier publica en el tomo 2 de las Oeuvre Compléte la 
Ville Saboya. No hay ni fotos ni menciones expresas a los 
sistemas de construcción o al proceso de construcción, se 
pasa directamente de los planos de laboratorio a la obra 
construida. El control sobre la obra es total.
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Zaida Muxí Martínez. Profesora lectora del departamento de urbanismo de la ETSAB. Codirectora del Master 
Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI ETSAB-FPC (www.laboratoriovivienda21.com). Experta en urbanismo, 
arquitectura y género. Forma parte del colectivo Punt6 (www.punt6.net). Ha impartido conferencias en ciudades 
de América, Europa y Asia. Es autora del libro: “La arquitectura de la ciudad global” (ed Gustavo Gili 2004), pen-
diente de su segunda edición en editorial Nobuko de Argentina. 

La sociedad de la información nos enfrenta a 
nuevos desafíos de acceso al conocimiento, 
más información en menos tiempo. Sin 
embargo, información no es conocimiento 
y poder discernir entre tanta información 
se hace imprescindible. Para ello se ha de 
promover el desarrollo de la propia mirada 
crítica de los estudiantes a través de una 
enseñanza que asuma la máxima complejidad 
sin segregar, sin especializaciones asépticas, 
sino todo lo contrario, integrando realidades 
y conocimientos diversos. Este exceso de 
información hace más necesaria que nunca 
una actitud crítica e interrogante frente a la 
realidad.

Entiendo que la enseñanza universitaria 
tiene que promover la refl exión, para 
buscar nuevos parámetros y respuestas a 
los problemas del habitar en un mundo con 
una creciente población urbana no siempre 
en condiciones adecuadas: crecimientos 

dispersos insostenibles, falta de agua y 
sistemas de evacuación y depuración, exceso 
de residuos, sistemas de movilidad inefi cientes 
y contaminantes, asentamientos precarios, 
etc. Frente a estas realidades la universidad 
debe ser el lugar de los interrogantes y de las 
búsquedas de alternativas: ¿Qué modelos, 
qué formas de hacer ciudades y arquitectura, 
ya probadas o aún por venir, nos permitirían 
afrontar los problemas y desafíos que tenemos 
en este siglo que recién comienza en el que la 
mayoría urbanizada del mundo es una realidad? 
Sin dejar de tener presente que el signifi cado 
de urbanizado varía en cada contexto.

La población urbana mundial habrá crecido 
entre el año 2000 y el 2030 en más de 2000 
millones de habitantes. La solución para este 
crecimiento se ha demostrado hace tiempo 
que no está en la repetición al infi nito de la 
parcela unifamiliar y que, sin embargo, vemos 
como aparece repetidas veces como propuesta 

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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básica y solución para los crecimientos urbanos 
tanto para clases altas, como para vivienda 
para sectores con pocos recursos. Repetición 
que se da en la realidad que desgraciadamente 
muchas veces viene abalada por una enseñanza 
universitaria acrítica. Enseñanza que simplifi ca 
la realidad sobre el falso presupuesto de los 
pocos conocimientos de las y los estudiantes. 

El espacio académico universitario nos ha de 
ayudar a buscar respuestas a las numerosas 
incógnitas y desafíos futuros ¿Cómo se responde 
con calidad de ciudad a una ciudad dispersa?, 
¿Cómo se hace ciudad ante las excesivas 
necesidades y los escasos recursos?, ¿Cómo 
se responde al decrecimiento de población: 
con aumento de superfi cie urbanizada 
dispersa y fragmentada o con decrecimientos 
y entornos más sostenibles?, ¿Cómo se aborda 
desde la enseñanza la vivienda como derecho 
humano? 

Desde estas incógnitas y desafíos, la 
responsabilidad que tenemos como formadores 
es que aquello que planteamos como ejercicio 
represente una refl exión crítica, analítica y 
propositiva, ya que considero los ejercicios 
académicos como la validación de las maneras 
de hacer profesional en el futuro. Por lo tanto, en 
los ejercicios y clases teóricas deberíamos huir 
de visiones únicas, y de simplifi caciones que 
comporten una actitud pasiva y complaciente 
frente a los problemas a resolver, evitando 
que sean la mera repetición de esquemas sin 
refl exión o la aplicación de supuestas verdades 
del mercado. 
La universidad, en especial la pública, tiene 
el deber de promover la refl exión crítica 

formando futuros profesionales con capacidad 
de conectar con las personas y hacer frente a 
los problemas complejos de la realidad.

Asistimos a la crisis del modelo sociocultural 
del tardocapitalismo que se hace evidente 
en un planeta que está sobrecargado y 
exhausto, y un sistema económico fi nanciero 
que se deshace ante nuestros ojos. Ante esta 
evidencia el modelo de crecimiento global no 
ceja haciendo caso omiso a los avisos sobre su 
insostenibilidad. La soberbia del absolutismo 
de los falsos cientifi cismos que amparados 
en ecuaciones y números lleva a justifi car un 
modelo y unas actuaciones que se demuestran  
siempre fallidas, pero como la memoria no es 
una cualidad de estos supuestos saberes, una 
y otra vez se repiten recetas que favorecen a 
pocos. 

Este extremo de soberbia y confi anza humana 
en un crecimiento infi nito que no repara en las 
externalidades, afecta como no podría ser de 
otra manera a la profesión de la arquitectura 
y el urbanismo. Se ejerce una profesión que 
se hace, en su mayoría, cada vez más ajena 
a su responsabilidad social. Este olvido de 
las responsabilidades se facilita en cuanto 
cada vez más el entorno que se construye 
o proyecta no es el que se habita, no es su 
entorno inmediato, sino que en un mundo 
de la globalización las fi rmas de arquitectura 
siembran sus clones por doquier. 

Esta mirada lejana de la arquitectura, que 
se cree superior, no fomenta el replantear 
presupuestos ni tampoco el posicionamiento 
crítico frente al proyecto, frente al encargo.  

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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Esta extrañeza del mundo se ve refl ejada, 
como no podía ser de otra manera, en la 
formación actual de la profesión que no 
fomenta la crítica, ni piensa alternativas a los 
modelos dominantes vigentes: objetos de gran 
tamaño, rompedores con imágenes previas 
y fácilmente consumibles, sin memorias, 
entornos ni raíces. 

En la formación de los futuros profesionales 
falta una refl exión profunda sobre nuestro 
papel en la sociedad, nos hemos convertido 
en resolvedores de programas funcionales 
estereotipados. No se cuestiona o se indaga 
sobre el quién, el dónde, el porqué o el cómo 
del proyecto. Simplemente se tiende a aplicar 
criterios de orden como cuentas de un collar 
cuya belleza depende de la materialidad y 
no de la respuesta real de un entorno y sus 
habitantes.

En los procesos de proyecto se tiende a hacer 
desaparecer a la gente, no existe, esta es solo 
la molesta intrusa –usurpadora- de un espacio 
ideal.

Las escalas del proyecto arquitectónico 
y urbano han olvidado el componente 
primordial de su razón de ser: cobijar a los 
seres humanos. Y este olvido es fomentado 
desde la enseñanza, tiempos siempre cortos 
para desarrollar trabajos, la profesión que 
se transmite da mayoritariamente una única 
opción como válida para quien quiera practicar 
la profesión: ser arquitecto iluminado que tiene 
respuestas absolutas y certeras. La profesión 
no se limita a quien proyecta megaobjetos, 
hay alternativas que debemos enseñar desde 

la universidad. Se puede decir que no a 
proyectos inadecuados, se puede exigir que 
el dinero de la obra pública sea utilizado con 
criterio , no para ensalzar el ego del creador, 
la profesión tiene múltiples salidas. Desde las 
universidades debemos fomentar el ponerse 
en los lugares de los otros y las otras, y en 
este sentido debemos abrir nuestra mirada 
a un mundo desigual e injusto, no podemos 
seguir en una educación mayoritariamente 
ciega a los millones de seres humanos que 
viven en condiciones que vulneran los derechos 
humanos básicos.

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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Mercedes del Río Merino. Doctora Arquitecta (UPM, 2000). Desde 1989 Profesora T.E.U de Construcción. En el 2001 Cate-
drática E.U del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, del 2004-2008 Subdirectora de Investigación, 
Doctorado y Postgrado, y desde 2008 Directora de la E.U Arquitectura Técnica de Madrid. Coordina el grupo de investigación 
UPM “Tecnología edifi catoria y medioambiente”, dirige el Master “Organización y técnicas de la edifi cación”, y es miembro del 
comité de redacción de la revista “Informes de la construcción” del Instituto Eduardo Torroja y del comité de evaluación de 
construcción en la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid.

Aunque en el siglo XV-XVI: algunas fuentes 
hablan de mujeres en las aulas universitarias 
de Salamanca y Alcalá de Henares: Teresa de 
Cartagena, Luisa de Medrano, Francisca de 
Lebrija, no es hasta la primera mitad del Siglo 
XVII, en algunos países, que se “les autoriza” 
a las mujeres poder acceder a la educación 
elemental, o sea, se les autoriza socialmente a 
aprender a leer y a escribir, sin embargo hasta 
ese momento se ponía en duda, por una parte, 
si era correcto o no aceptar la posibilidad de 
que ellas pudieran acceder a los estudios de la 
época y por otra su capacidad “biológica” para 
poder entender las ciencias, es decir que se ve 
en este caso a la mujer como un ser inferior 
incapaz de poder razonar y pensar con juicios 
propios.

No es hasta la segunda mitad del siglo XIX que 
son admitidas formalmente para que accedan 
a dichos estudios, primero en Suiza en el 
año 1860, y posteriormente en Inglaterra, en 

Francia, en Alemania, hasta que en 1887 se 
gradúa en México la primera mujer estudiante 
de medicina.

En España, también es interesante destacar 
algunas fechas a modo de hitos de la presencia 
de las mujeres en los espacios del saber:

1785: María Isidra Guzmán de la Cerda (Madrid, 
1768-Córdoba, 1803) recibió el Grado de Doctora 
en Filosofía y Letras Humanas en la Universidad 
de Alcalá de Henares, autorizada para ello por 
una Real Orden del Rey Carlos III.

1849: La tradición ha transmitido que 
Concepción Arenal (1820-1893) asistió vestida 
de hombre a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid.

1872-73: En la I República, María Elena Maseras 
Ribera es la primera alumna universitaria. Se 
matricula en la Universidad de Barcelona, en su 

Mercedes del Río Merino
La presencia y la aportación de las mujeres arquitectas en la enseñanza de la arquitectura

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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Facultad de Medicina. Finaliza en 1878.

1882: Una Real Orden de 16 de marzo suspendió 
en lo sucesivo la admisión de las Señoras a la 
Enseñanza Superior.

1882: Obtienen el Grado de Doctorado en 
Medicina en la Universidad Central, María 
Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí.

1886: Primeras Licenciadas en Farmacia: Eloisa 
y María Dolores Figueroa Martí.

1888: Una Real Orden de 11 de junio acuerda  
que las mujeres sean admitidas a los estudios 
dependientes de esa Dirección General de 
Instrucción Pública como alumnas de enseñanza 
privada.

1889: Primera Licenciada en Filosofía y Letras: 
Teresa de Andrés Hernández.

1892: Primera Doctora en Filosofía y Letras: 
Ángela Carraffa de Nava.

1910: Una Real Orden de 8 de marzo establece 
que se concedan, sin necesidad de consultar a 
la Superioridad, las inscripciones de matrícula 
en enseñanza ofi cial o no ofi cial solicitadas por 
las mujeres.

1914: Primera Licenciada en Ciencias: María 
Sordé Xipell.

1917: Primera Doctora en Ciencias: Catalina de 
Sena Vives Pieras.

1918: Primera Doctora en Farmacia: Zoé 

Rosinach Pedrol.

1922: Primera Licenciada en Derecho: María 
Ascensión Chirivella Marín.

1928: Primera Doctora en Derecho: Carmen 
Cuesta del Muro.

1929: Primera Licenciada en Ingeniería 
Industrial: Pilar Careaga Basabe.

1931. Tres mujeres ingresan en la Escuela de 
Arquitectura, aunque sólo dos de ellas terminan, 
Matilde Ucelay y Maria Cristina Gonzalo, y 
además se mantienen en activo durante años.
1936: Primera Licenciada en Arquitectura: 
Matilde Ucelay Maortúa.

En la mayoría de estos casos singulares, 
las mujeres pertenecían, a una capa social 
privilegiada, lo cual no desmerece en absoluto el 
esfuerzo que tuvieron que hacer por conseguir 
ser respetadas como mujeres que deseaban 
tener una formación y consiguientemente una 
independencia económica. 

Con la entrada de las mujeres en los estudios de 
ingeniería y arquitectura se estaba apuntando 
a un gran cambio social y a un cambio en la 
defi nición de lo femenino. Afortunadamente, 
este cambio ha continuado y ahora se puede 
decir que hay muchos tipos de mujeres que 
estudian tanto estudios técnicos como “de 
letras”. 

Aunque la primera mujer que accede a las 
aulas de una escuela de Ingeniería lo hace en 
la década de los 30, en la década de los 70 

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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aún hay varias ingenierías en las que la entrada 
sigue produciéndose con cuentagotas. 

En cambio, aunque el acceso de las mujeres 
al campo de la Arquitectura fue posterior al de 
la Ingeniería, desde un principio fue un campo 
mucho más aceptado por las mujeres.

Como se puede observar en la gráfi co siguiente 
(Fig. 1), casi un 10% del alumnado de 
arquitectura en España eran mujeres.

Diez años después, en los inicios de los 80, en 
un estudio publicado por Pilar Folguera (1982), 
y referido a las Escuelas de Ingeniería Técnica, 
la presencia femenina alcanzaba únicamente 
un 5% del total de los alumnos, mientras que 
en las Facultades de Filosofía y Letras llegaba 
hasta un 65%.

En la gráfi ca siguiente (Fig. 2) se observa como 
en la UPM las alumnas de Arquitectura suponían 
alrededor de un 15% de los estudiantes.
La realidad actual de la Educación en España:
Según la publicación del Instituto de la Mujer 
“La mujer en cifras. 1997”, en el curso escolar 
1992-93, las mujeres representan el 54,08% 
del total de las personas que cursaban BUP, 
en la enseñanza universitaria este porcentaje 
llegaba a un 48,94 % de alumnas. En 
todos los niveles educativos, la presencia 
de las mujeres es un hecho, e incluso en la 
Formación Profesional, las chicas ocupaban el 
47,26 % de las plazas. Estos datos globales 
nos muestran que el sistema escolar de 
esa época incluía a todos y a todas los que 
están en edad de estudiar, y como quiera 
que, demográfi camente, las mujeres son la 

mitad de la población, en los distintos niveles 
educativos estas estaban ocupando la mitad 
de las plazas. Pero, sin embargo, en cuanto 
salimos de los niveles educativos obligatorios 
y los anteriores a la Universidad, aun y cuando 
ha habido considerables avances, las mujeres 
dentro de la estructura de opciones que el 
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sistema educativo ofrece, siguen estando, 
en mayor medida en las enseñanzas que se 
consideran “femeninas”. En el ámbito educativo 
el sesgo alude fundamentalmente al hecho de 
que aunque hay muchas mujeres escolarizadas 
y su matrícula en las universidades españolas 
supera el 50%, sin embargo su elección de 
estudios no se distribuye de forma equilibrada 
en las diversas áreas y especialidades 
formativas, lo que sin duda va a condicionar 
su futuro desarrollo profesional.

Las opciones educativas que establecen chicas 
y chicos durante los niveles de enseñanza 
secundaria y superior están sesgadas según los 
roles específi cos de género y vienen condicionadas 
por actitudes sociales estereotipadas, de manera 
que sigue vigente la clasifi cación de femenina/
masculino en un elevado porcentaje de carreras 
universitarias. 

En la siguiente tabla se recogen datos de la 
población estudiantil en el curso 2001-02 a nivel 
nacional, el número de mujeres matriculadas 
en las universidades españolas es ligeramente 
superior al de varones (porcentualmente las 
mujeres representan casi el 54 %), pero la 

distribución por sexos entre licenciaturas e 
ingenierías no resulta equilibrada siendo superior 
el porcentaje de mujeres en las licenciaturas 
(casi el 60%) mientras que los varones son 
mayoría (algo más del 70%) en las ingenierías. 

La realidad actual de la Universidad 
Politécnica de Madrid

En la UPM los alumnos son mayoritariamente 
hombres, 68,5%. Mayor en Escuelas 
Universitarias 71,2%. 

De los alumnos que han hecho Selectividad, el 
porcentaje de quienes han accedido con nota 
de 7 o superior es del 60,0% en las mujeres, 
47,2% en los hombres, y por tipo de centro 
la nota de 7 o superior corresponde al 71,7% 
en las Escuelas Superiores y Facultades, y al 
25,3% en las Escuelas Universitarias. 

Estos tres últimos años, parece que se ha 
pasado de una situación de incremento en el 
número de alumnos que acceden a las carreras 
técnicas, a una situación de estabilidad en una 
cifra en torno al 30%.

Mercedes del Río Merino                                           Ponencias
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    Mujeres  Hombres Total  M%  H%
Alumnado total  819.616  707.291  1.526.907 53’68  46’32
Alumnado 1º y 2º ciclo 
Licenciaturas  465.598  319.121  784.719  59’33  29’67
Ingenierías  45.041  106.748  151.789  40’67  70’33

Fig. 3: Alumnado matriculado en estudios universitarios 
Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística. Curso 2001/02
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En las titulaciones de Tecnologías 
Agroforestales y Medioambientales, 41,8%, 
y en las de Construcción: Arquitectura e 
Ingeniería Civil, 41,5%, las mujeres tienen un 
porcentaje más próximo al de los hombres. 
En la Escuela de Arquitectura el número de 
alumnas supera al de alumnos.

Estudios de doctorado

En cuanto a los estudios de doctorado ha 
habido una clara evolución. Según un informe 
elaborado por el Instituto de la Mujer, en el 
curso 1995-1996, un 47,7% de los alumnos 
matriculados en el tercer ciclo universitario 
eran mujeres. Esta cifra se elevó al 51,2% en 
el curso 2004-2005, aunque hay que decir que 
en 2006 poco más del 30% de los alumnos 
que acabaron sus estudios de doctorado 
fueron mujeres. 

En Europa la situación no es muy distinta a la 
de Estados Unidos. Según un informe de 2006 
del Parlamento Europeo titulado “Informe 
sobre la discriminación de las mujeres jóvenes 
y las niñas en materia de educación”, en 
Europa las mujeres superan a los hombres en 
cuanto a número de licenciados con un total 
del 59%. No obstante, su presencia disminuye 
al ir ascendiendo en la carrera, y esta cifra se 
ve reducida a un 43% de doctorados y sólo 
un 15% de catedráticos. 

En el conjunto de la UPM, durante el curso 
de 2006-2007 se matricularon un total de 
5.593 alumnos, de los que el 53,1% lo hizo 
en titulaciones de ciclo largo, y el 46,9% 
restante en las de ciclo corto. El 70,8% fueron 

Mercedes del Río Merino                                            Ponencias

hombres, y el 29,2% mujeres, magnitudes 
que se distancian del 48,4% de hombres y 
51,6% de mujeres que componen la población 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, según 
el censo de población de 2005. 

El 30,4% de los alumnos de Doctorado estaban 
matriculados en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, suponiendo las mujeres un 
25% del alumnado.

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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Al comparar las cifras de estos últimos años, 
se observan grandes variaciones de unos 
cursos con otros en el porcentaje de tesis 
leídas por mujeres.

En el curso 1997/1998, las tesis leídas por 
mujeres representaban el 33,3%. Este porcentaje 
desciende al 31,9% al curso siguiente, y caen 
hasta el 19,2% en el 1999/2000. A continuación, 
en 2000 / 2001, se recupera llegando al 25,7%, 
para descender moderadamente en 2001/2002, 
23,5%. En 2002/2003 la recuperación es 
enorme llegándose al 30,6% El porcentaje total 
de alumnos que leen la Tesis en relación con 
el total de alumnos que estudian los cursos de 
Doctorado es del 8,14.

Presencia de las Arquitectas en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. UPM

En la primera línea de la dirección de la Escuela 
hay una mujer como SUBDIRECTORA DE 
RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONALES:
Blanca LLeó Fernández.

Además la Profª. Concha Lapayese  dirige el 
Departamento de: Exposiciones y actividades 
culturales y la profesora Carmen García Reig el 
de Tecnologías de información y comunicación 
y servicios informáticos.

En los Departamentos de: Composición 
Arquitectónica; Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas; Urbanística y Ordenación 
del territorio y Proyectos Arquitectónicos, 
ninguna mujer es directora, sólo una mujer es 
subdirectora: Carmen Martinez Arroyo (Proyectos 
Arquitectónicos).

 

Fig. 5

Departamento de Composición Arquitectónica: 
8 Catedráticos-0 mujeres.
42 Profesores- 18 mujeres.

Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas:
10 Catedráticos-0 mujeres.
35 Profesores-10 mujeres.

Departamento de Urbanística y Ordenación del 
territorio:
5 Catedráticos-1 mujer
57 Profesores-18 mujeres.

Departamento de Proyectos Arquitectónicos:
15 Catedráticos-0 mujeres.
131 Profesores-19 mujeres.
29 talleres docentes-2 liderados por mujeres. 
Blanca Lleo y Carmen Espegel.

A pesar de que los datos con carácter general, 
cuando se habla de la presencia de las mujeres en 
la Universidad Pública son poco esperanzadores, 
todavía esos datos son peores cuando nos 
referimos al caso de la ETSAM-UPM.

Mercedes del Río Merino                                              Ponencias
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Presencia social de las Arquitectas

Otra forma de medir la presencia es la de 
cuantifi car los premios y reconocimientos que se 
les hace a las mujeres, así como el número de 
veces que son nombradas o citadas en la red.

En ese sentido cabe destacar que de los premios 
más destacados en el ámbito de la Arquitectura 
se han encontrado los siguientes datos:

Premio de Arquitectura Contemporánea de 
la Unión Europea -Premio Mies van der Rohe 
2003.  Aparcamiento y terminal Hoenheim 
Norte. Estrasburgo, Francia. Zaha Hadid 

Premio de Arquitectura española (CSCAE) 2007. 
Teatro Valle Inclán – Madrid. Ángela García de 
Paredes e Ignacio García Pedrosa.

Premio Nacional de Arquitectura 1/35. 2004. 
Matilde Ucelay Maortua.

Premio Alvar Aalto-0/9-1967.

Premio Antonio Camuñas. 0/12-1985. 

Mercedes del Río Merino                                            Ponencias
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Fig. 6

Medalla de oro de la Arquitectura- 0/17-1981

Premio Pritzker de arquitectura. 2004 Zaha 
Hadid 

Vida laboral

Resumen de resultados del estudio sobre 
Inserción laboral; Promoción 2002-2003 
UPM
 
En la actualidad, el 80 % de los encuestados 
trabajan por cuenta ajena (7 % para la 
Administración), el 9 % por cuenta propia, y 
el 4 % están inactivos.

Resulta mayoritario el contrato indefi nido (71 
%), frente al temporal (12 %); el 17 % están 
sujetos a otras modalidades de contratación. 
11% compatibilizan el trabajo por cuenta 
ajena con la actividad como autónomos.

El sueldo medio anual neto en el primer 
empleo se situaba alrededor de los 16.000 
€ netos. Los ingresos actuales (fi nales de 
2006) una media de 25.375 € netos. Siempre 
inferior en las mujeres (1000€).

Desde el principio se responsabilizaron de un 
grupo de empleados. Menor en las mujeres.

El acceso de las Arquitectas a la profesión ha 
mejorado mucho, pero aún existen contextos 
de desigualdad. Mientras que en las escuelas 
cada vez hay más mujeres como estudiantes, 
el porcentaje disminuye en las categorías 
laborales. 
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Fig. 7
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2003. Encuesta sobre el estado de la profesión 
(CSCAE)

La profesión sigue siendo mayoritariamente 
masculina (75%).

28% colegiadas en Madrid (el caso mayor).

43% menores de 35 años. Edad media 36- 
hombres (43).

54% mujeres asalariadas y 19% por cuenta 
propia-28% funcionarias-32% docentes.

El 53% de mujeres no alcanza 30000€.

El 33% de las mujeres cree que la valoración 
social es positiva.

En la actualidad, las arquitectas, al ser el 
de ellas un trabajo de “autor” han podido 
“brillar” por si mismas, aunque sigue siendo 
habitual que compartan su trabajo con su 
compañero sentimental o en el ámbito de un 
grupo de profesionales de la misma rama o 
en un contexto interdisciplinar.
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Javier García-Solera Vera
La enseñanza de proyectos, por un compromiso ampliado

Javier García-Solera Vera                                         Ponencias

Javier García-Solera Vera. Arquitecto (ETSAM, 1984). Profesor de proyectos en diversas Universidades de 
España y América Latina. Es premio Europan 1988, premio Camuñas jóvenes arquitectos 1996, premio CEOE de 
arquitectura 2002 y premio de la Bienal de vivienda de la Comunidad Valenciana 2006. Su obra construida ha 
obtenido distinciones en los premios FAD, SALONI, COACV, COAIB y en las Bienales de Arquitectura Española e 
Iberoamericana.

Durante ya un buen número de años, casi una 
década, vengo dedicando mi labor docente  
al tema del alojamiento (así expresado en 
el ánimo de su no identificación literal con el 
término vivienda, siempre más convencional). 
En todos los cursos y talleres que he dirigido, 
el alojamiento viene integrado siempre 
en el binomio programático alojamiento-
trabajo. Se pretende que el alumno explore 
la oportunidad que brinda la escena social 

contemporánea de la ciudad en que vive 
para la proposición de nuevos modos de 
habitación y su relación con los espacios de 
trabajo. Entendidos estos proyectos como 
operaciones de emergencia, de promoción 
pública, destinadas a cubrir carencias de 
urgente necesidad, requieren, por parte del 
alumno, una observación crítica y afinada de 
la realidad que les rodea.
 

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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En este tiempo he procurado siempre una 
aproximación a la arquitectura desde una 
posición, la del arquitecto, ausente de 
cánones, normas o trabas prescritas de 
cualquier tipo que puedan condicionar no 
sólo la respuesta arquitectónica dada a una 
propuesta de proyecto, sino los propios 
objetivos de éste. En todos los cursos que 
he dirigido, los objetivos de proyecto han 
de ser planteados, revisados, contrastados, 
argumentados y dotados de consistencia 
técnica y compromiso social y político por el 
alumno. El interés del proyecto en este último 
aspecto, de compromiso político y social en 
su planteamiento, a través de la proposición 
del programa y de las formas de gestión, 
organización, posibilidad de fi nanciación 
y respuesta técnica ante las mismas, es el 
que abre la vía hacia la posibilidad de una 
califi cación de excelencia. 

La mujer protagoniza, lamentablemente, 
muchas de las situaciones de indefensión, 
desigualdad y abandono que aún persisten 
en el medio social en que vivimos, por muy 
avanzado que éste se crea. No son por 

supuesto las únicas, pues existen muchos 
otros grupos débiles en un statu quo 
que genera inevitablemente marginación 
necesaria. Pero aún así, dentro de cualquier 
grupo marginal es la mujer la que ocupa un 
lugar más débil; doblemente débil.

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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Por esta razón, es frecuente que en los 
cursos de proyectos que dirijo ocurra que 
sean programas vinculados a la mujer, o 
a lo que podríamos llamar problemas de 
género, los que aparecen de forma reiterada 
como proposición de proyecto. Programas 
de alojamiento-trabajo dedicados a estancia 
temporal de mujeres maltratadas, de madres 
solteras, etc. como una posibilidad de 
reintegración en condiciones de normalidad.

Pero, más allá de estos programas específi cos, 
entre los objetivos de la docencia en estos 
talleres está una revisión constante y nueva 
de los criterios habituales aplicados al diseño 
de la vivienda. Esto incluye no solamente la 
revisión de los estándares superfi ciales por 
tipos familiares y las normas técnicas para 
unos supuestos de confort y calidad ambiental, 
sino también la indagación, búsqueda y 
detección de nuevas realidades familiares y 
de convivencia que requieran no sólo nuevas 

respuestas sino también nuevos modos de 
gestión de relaciones entre los habitantes de 
la ciudad contemporánea.
 
Es quizá este último aspecto de la investigación 
desarrollada durante la realización de los 
ejercicios el que más pone en cuestión muchas 
de las situaciones heredadas que sitúan 
a la mujer en papeles y roles que debieran 
ser ya superados. La necesidad de dotar de 
verosimilitud a cualquier propuesta de proyecto 
desde el punto de vista técnico y económico 
pero también sociopolítico y cultural hace que 
los objetivos del taller insten necesariamente 
a una refl exión general y profunda sobre estas 
cuestiones. 

Hace no mucho tiempo, intentaba explicar a 
un director de Escuela politécnica, Informático 
de profesión, el cómo y el porqué de que fuera 
en proyectos donde surgían siempre, y con 
gran incandescencia, casi todos los problemas 
que en una escuela se presentaban. Y si no 
todos, al menos los más irresolubles, los 
más farragosos y resbaladizos, siendo así los 
que más negociación dialéctica necesitan. La 
respuesta es obvia, al menos para los que sí 
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somos arquitectos: es en proyectos donde se 
enfrentan las ideas y las ideologías, las formas 
de ver el mundo y las formas de estar en él. 
Un técnico puede ocultar tras su quehacer su 
forma de ver y estar en el mundo, un artista 
también, un arquitecto no. Su forma de hacer 
siempre le delata.

Una práctica adecuada del proyecto, y por 
tanto de la crítica y la docencia del proyecto, 
nos fuerza a manifestarnos sobre lo que para 
nosotros queremos y lo que de los otros 
pensamos y esperamos. Ésa es, a mi juicio, 
la gran aportación posible de la asignatura 
de proyectos, la puesta en juego a cada 
instante, en el ejercicio de una actividad 
técnica e intelectual, de todo aquello por lo 
que se te podrá juzgar. Es una asignatura que 
no puede eludir, o no debiera, ni en profesor 
ni en alumno un posicionamiento moral que 
es juzgable por los demás.

Vistas así las cosas, no cabe duda que una 
multirepresentación en las aulas de los diferentes 
grupos sociales, no sólo diferenciados en 
género, sino también en cualquiera otra de las 
muchas taxonomías posibles, es enriquecedora 
y necesaria. Argumentos disímiles, opuestos 

Mesa 5: La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica
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e incluso enfrentados crean hábito dialéctico 
y búsqueda de solución mejor. En su mejor 
versión, lo ha dicho bien, muy recientemente, 
el escritor Muñoz Molina: 

“... está bien sentir que uno aprende del 
conocimiento y la templanza de alguien, que 
es posible hablar no para repetir argumentos 
endurecidos por la ideología, sino para explorar 
en común los matices de una cuestión muy 
difícil y la posibilidad racional de un acuerdo.”

Más allá de clasifi caciones al uso sobre si 
existe más o menos presencia femenina en las 
aulas (sobre la tarima o frente a ella) y lo que 
esta proporción de presencia pudiera suponer, 
me interesa exponer que siendo deseable, y 
de todo punto de vista mejor, una nivelación 
de presencias, es la intensidad del debate 
sobre los roles sociales y la posibilidad de la 
contribución a su modifi cación desde el lugar 
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del arquitecto a través de su posicionamiento 
intelectual y su prestación disciplinar lo que 
más sustancia la discusión y el aprendizaje 
en las aulas.

Proyectos es, sin ninguna duda, la asignatura 
que vertebra y lidera el aprendizaje y la 
formación de quienes optan por ser arquitectos. 
Por esa razón, y por la inmensa capacidad 
que esta profesión tiene para infi ltrarse en 
todos los estratos sociales y lugares de acción 
en el ejercicio de sus múltiples posibilidades 
de dedicación, debe incluir el debate abierto 
y constante, el posicionamiento ideológico, 
entre sus objetivos. Y debe, al contrario de 
lo habitual,  para ello, plantear programas de 
curso con ejercicios abiertos en los que sea 
ineludible la confrontación del alumno, en los 
términos descritos, consigo mismo y con los 
demás.

Es en la asignatura de proyectos donde 
debe surgir siempre (de modo premeditado 
mediante el énfasis puesto en los enunciados 
de los ejercicios a realizar) la necesidad de 
revisar el estado de cosas existente más allá 
de las aulas. El sentido de la universidad como 
lugar para el desarrollo del conocimiento y 
la investigación quedará así justifi cado y la 
deseable posición de la universidad como 
vanguardia también.

Un debate abierto, forzado por el enunciado 
también abierto de los ejercicios, sitúa al 
alumno, ellos y ellas, ante si mismos como 
grupo y ante todos como arquitectos, en la 
tesitura de pronunciarse y explicarse. De 
buscar sus propias preguntas y adentrarse 
en el intento de las respuestas, en buscar 
necesariamente un pensamiento propio sobre 
las ideas y las cosas. Justifi carse pues en sus 
ideas propias, sus juicios previos y de ese 
modo debatir, conversar y convencer o ser 
convencido.
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Un planteamiento de la asignatura de proyectos 
que busque, tal y como se ha explicado, traer 
a las aulas, en condición de igualdad, la 
discusión sobre todos los temas que esperan 
solución fuera de ellas, permitirá traer todo 
el debate político a ese espacio y forzar una 
situación en la que formarse como arquitecto 
sea también formarse como ciudadano. 
Como ciudadano de doble proyección; una 
primera, de carácter más privado, que nos 
compromete con las cosas que ocurren y 
con la necesidad de tener un juicio sobre 
ellas y una segunda, como arquitectos (ya 
arquitectos en las aulas) que trabajan en 
plenitud de sus facultades profesionales, que 
nos convoca a proponer desde la arquitectura 
en todo su amplio espectro de posibilidades 
de actuación programas, organizaciones 
sociales, soluciones urbanas y arquitecturas 
concretas que asuman esa condición de 
compromiso. 
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Proyectar nos lleva a aceptar el reto 
de no saber nunca hacia qué lugar nos 
encaminamos, hacia qué dirección nos lleva 
cada decisión que tomamos. Quizá porque 
nuestra condición deba ser siempre la de estar 
en camino, la de iniciarnos en recorridos por 
territorios desconocidos que vamos trazando 
a la vez que los exploramos, la de recorrer sus 
laberintos no para encontrar una salida pues, 
si ésta existe nunca llegamos a divisarla, 
sino para dejarnos perder o diluirnos en 
ellos. Cada proyecto defi ne un tramo de este 
recorrido que conduce a un lugar distinto del 
que partimos. Estos caminos, en ocasiones, 
se ofrecen a ser recorridos sin más, no 
implican difi cultad o riesgo alguno, otras 
veces, apenas si es posible mantenerse a 
fl ote y se está siempre arriesgando naufragar. 
Y sin embargo, cuanto más se arriesgue 
uno, cuanto más se aparte de los caminos 
convencionales, cuanto más se implique y 
acepte mantenerse en esa situación constante 

de un equilibrio inestable se aprehenderán 
muchas más cosas, este recorrido ofrecerá 
una mayor recompensa y el pensamiento 
alcanzará una mayor profundidad. Pues, las 
obras de arte nacen siempre de quien ha 
afrontado el peligro, de quien ha ido hasta el 
extremo de una experiencia, hasta el punto 
que ningún humano puede rebasar. Cuando 
más se ve, más propia, más personal, más 
única se hace una vida. (...) Esta especie de 
extravío que nos es propio debe instalarse en 
nuestras vidas1 aún cuando éste nos invada 
de una sensación de inseguridad en la que 
no se sabe bien cómo seguir avanzando ni en 
qué dirección y si tan siquiera somos capaces 
de llegar hasta el fi nal de nuestro recorrido. 
Es esta sensación la que invade a Siza en 
cada nuevo proyecto en el que se inicia:

“(...) jamás me he liberado de una cierta 
inseguridad respecto de cada nuevo proyecto. 
No de método, pero sí de forma. De manera 

Tareas docentes: enseñar una actitud frente al proyecto y generar 
situaciones de aprendizaje
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natural no puedo escapar a un cierto 
sufrimiento, a una cierta duda. Con el proyecto 
de Santiago yo sufrí muchísimo porque era 
verdaderamente difícil. Su situación en una 
ciudad como ésta, que te obsesiona tanto, la 
proximidad del convento de Santo Domingo - 
está a 10 metros-, es como si fuera el mismo 
edifi cio. Este riesgo tan grande, el temor de 
empeorar el sitio. El cual estaba hasta ahora 
evidentemente inacabado, aunque pudo 
haber estado acabado siglos atrás.”

Entonces esta responsabilidad, la falta de 
experiencia anterior sobre museos, todos los 
aspectos especiales de luz y de ambiente... 
sufrí mucho, y mientras tanto me decía: yo 
no soy capaz de hacerlo ¿verdad? 

En todos los proyectos más o menos pasa 
un periodo donde siempre me pregunto si 
puedo o no ser capaz de realizarlo. Al fi nal los 
voy haciendo, unas veces peor, otras veces 
mejor, pero esa inseguridad yo creo que pasa 
siempre por mi cabeza.2

Y es que esta inseguridad que invade a Siza a 
la hora de proyectar, estas dudas que surgen 
en el trazado de cada recorrido durante el 
desarrollo de cada nuevo proyecto o este miedo 
a naufragar, cuando no paraliza, es creador.3 
Es además que, a lo largo de estos recorridos, 
se debe mantener una actitud de constante 
búsqueda que conduzca hacia aquello que no 
se alcanza a poseer y, a veces, ni tan siquiera 
a ver; y que, sin embargo, sólo en ocasiones 
casi mágicas, se deja entrever en el fondo de 
una imagen, detrás de cada recodo, de cada 
vuelta, o en el horizonte último que dibuja 

cada recorrido. Y sin embargo, es esto, el 
saber que detrás de cada imagen subyace 
otra que se corresponde o que se acerca aún 
más a aquello que se anda buscando en el 
desarrollo de cada proyecto, lo que hace que 
se esté siempre en movimiento de un lugar 
a otro, como nómadas, sin dejar de buscar 
respuestas, formular preguntas, construir 
problemas que inviten a seguir caminando.

Es preciso no mantenerse en la 
autosatisfacción complaciente ante lo ya 
logrado, sino adoptar constantemente esta 
actitud de búsqueda. Quizá nuestro hermoso 
deber –como escribiría Borges al fi nal de sus 
días- es imaginar que hay un laberinto y un 
hilo. Nunca daremos con el hilo; acaso lo 
encontramos y lo perdemos en un acto de fe, 
en una cadencia, en el sueño, en las palabras 
que se llaman fi losofía o en la mera y sencilla 
felicidad.4

Es por ello que, el proceso de proyectar lleva 
siempre a estar en continuo y constante 
movimiento. No existe un camino recto que 
lleve a desarrollar el proyecto de arquitectura 
de una forma lineal y progresiva sino que 
estos caminos que se abren en el desarrollo 
de todo proyecto sumergen al que se inicia en 
ellos en un movimiento que aspira siempre a 
ser de circunvalación. Como en los relatos de 
Borges, nunca se sabe si el camino en el que 
uno se encuentra es el ya transitado o el que 
aún le queda por recorrer pues, en ocasiones, 
estos caminos siempre llevan al comienzo de 
un recorrido ya iniciado para volverlo a re-
hacer una y otra vez.
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Es entonces que es preciso, en cada viaje 
en el que uno se inicie, hacerlo siempre con 
esa mirada inocente, ávida de conocimiento, 
del que mira algo por primera vez, como si 
los territorios por los que éste transcurre 
estuviesen siempre por descubrir y cada 
recorrido en el interior de ellos fuese siempre 
un primer recorrido. Quizá la condición, en el 
interior de éstos, sea la de sentirse como ese 
principiante que se inicia en la navegación y 
que desanda cada noche el camino recorrido 
durante el día para comenzar siempre de 
nuevo.

Es necesario trabajar con esa humildad 
intelectual del que deja lugar para la duda 
o la ignorancia. Concentrarse sobre el propio 
trabajo sin pactar con la mediocridad ni 
conformarse con lo ya sabido o los caminos 
andados. Introducir siempre ese grado de 
insatisfacción, esa disconformidad con lo 
aparentemente logrado que lleve a recorrer 
hasta el infi nito, una y otra vez, el camino ya 
realizado, volver de nuevo sobre los mismos 
pasos, no para asentarse en la comodidad 
del camino ya realizado sino para volver a 
mirar sobre lo que ya se ha mirado, para ver 
más, para encontrar algo que antes no se 
mostraba, para a fuerza de andar alcanzar 
mayor distancia.

Cada experiencia proyectual se acumula para 
formar parte de otras futuras. Buena parte 
del trabajo se produce por acumulación, por 
repetición, lo que lleva, durante el desarrollo 
de cada proyecto, a volver atrás para avanzar 
a través de sucesivos comienzos. En esta 
dinámica encontramos a Mies. Así, como nos 

cuenta Josep Llinás, “en esta circunstancia 
debían sorprenderle todos los encargos y, 
sentado ante la mesa de dibujo, el brazo, 
al margen del tamaño, programa, situación, 
procedencia del encargo, o de lo que fuese, 
seguía subiendo y bajando, repitiendo una 
y otra vez, incansablemente, un fragmento 
de construcción. De su movimiento, 
replegado sobre sí mismo, continuamente 
perfeccionado y despojado de referencias 
ajenas a su propia dinámica, surge “otra” 
realidad que, con el fi nísimo haz luminoso 
del rayo láser, no ilumina las tinieblas pero 
las atraviesa, testimonio visible de que es 
posible enfrentarse a la existencia de esta 
condición de víctima invencible y dejar tras de 
sí fragmentos incandescentes desprendidos 
de tal confrontación.”5

Así pues, avanzamos en cada proyecto a 
través de ajustes sucesivos que nos llevan 
continuamente a volver sobre nuestros pasos 
para empezar de nuevo con el apoyo de un 
conocimiento más claro. Este contínuo re-
comenzar proporciona una constante re-
afi rmación crítica que permite comprobar 
constantemente la validez de nuestras ideas. 
En esta situación nos encontramos con Álvaro 
Siza: 

“Puede que me engañe, pero estoy 
convencido de que un proyecto no se deduce 
directamente de un análisis. (…)Cuando 
ves expuesto el proceso real de cualquier 
investigación científi ca, no sueles encontrar 
una implacable sucesión de análisis; la 
mente humana no funciona linealmente, 
sino en una forma mucho más sincrética, en 
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curvas o en zig zags… Y esa no linealidad del 
pensamiento es la que permite la producción 
de nueva información que no existía a priori, 
porque está abierta a posibles accidentes.(…) 
Acabo de leer un texto de un compositor 
describiendo su forma de construir una pieza, 
en el que explicaba: “Me siento al piano, toco 
las primeras notas, y paro… Cambio algo y 
luego continúo, pero debo cambiar la primera 
parte, porque la segunda transforma la 
estructura, etc…Yo diría que cada uno de mis 
proyectos ha seguido un curso distinto.”6

Hay un momento, en la realización del 
proyecto, en el que este esfuerzo de abordarlo 
a través de la repetición o mediante sucesivos 
comienzos nos sumerge en un estado 
próximo a la obsesión. Nuestro pensamiento 
gira alrededor de un centro aún vacío en 
un continuo acercarse y alejarse cada vez 
más de aquello que se anda buscando. 
Quizá por ello proyectar no nos lleva sino a 
iniciarnos continuamente en ese recorrido 
que dibuja más que círculos, espirales y, 
posiblemente, “a nosotros nos toca jugar 
ese hábil juego consistente en acercarse 
o alejarse perpetuamente de la solución 
encontrada de una vez por todas, llegando 
al límite del rigor o del exceso, encerrando 
innumerables construcciones nuevas en el 
interior de esa hermosa esfera. Gozamos 
de la ventaja de tener tras de nosotros mil 
puntos de comparación, de poder continuar 
con inteligencia la línea de Scopas o 
contradecir voluptuosamente a Praxíteles.”7 
Y este continuo avanzar y retroceder sobre 
nuestros pasos, este hacer y deshacer el 
camino iniciado, esta actitud de búsqueda 

continua, incansable e insistente nos lleva 
a navegar en unas aguas más profundas, a 
alejarnos cada vez más del punto del que 
partimos al inicio de nuestro recorrido para 
alcanzar unas cotas mayores y dotar a nuestro 
pensamiento de una mayor profundidad y 
espesor, lejos de una banal superfi cialidad. El 
proyecto comienza a defi nirse, los distintos 
aspectos que lo confi guran a consolidarse y 
es posible conducir a cada uno de éstos hacia 
un fi n común que contemple su formalización, 
materialidad y construcción.

Así pues, es tarea fundamental del docente, 
el servir de guía, orientar y marcar el paso en 
el camino que cada cual decida iniciarse en 
el desarrollo de cada proyecto. En ocasiones, 
esta labor le llevará incluso a convertirse en 
compañero de viaje motivando e incentivando 
al alumno en su búsqueda de la arquitectura 
contagiándole incluso de su pasión8 por ésta. 
Es tarea de éste, además, en este recorrido 
que se inicia con el desarrollo de cada 
proyecto, el mostrar la posibilidad de nuevas 
alternativas que tomar durante el transcurso 
de cada trayecto, ofrecer nuevos caminos, 
nuevas vías que recorrer, nuevas puertas que 
abrir, indicar, mostrar la vastedad e infi nitud 
que ofrece el campo de la arquitectura, de 
modo que permita al alumno ampliar su 
horizonte ofreciendo nuevas lecturas de la 
arquitectura que le lleve a acrecentar sus 
conocimientos, mostrando la conexión de 
esta disciplina con otros campos artísticos 
que le permita abrirse paso en otros 
territorios a través de nuevos recorridos 
pero, también, mostrando la posibilidad de 
transitar, de iniciarse en esos otros caminos 
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más misteriosos, más personales, más 
placenteros y que son aquellos que se abren 
en su propio interior, mucho más ricos en 
cuanto a datos y experiencias personales, con 
el objetivo de que éste aprenda a trabajar de 
forma consciente con ese material propio y 
personal, considerándose a sí mismo como un 
factor principal en la defi nición del proyecto 
arquitectónico.

Asimismo, es necesario advertir de los 
caminos equivocados, mal tomados, para 
poder rectificar pero, también, para aprender 
de esos errores que inevitablemente forman 
parte del proyecto y que, en cierto modo, 
lo van construyendo. El fracaso está unido 
a todo proceso de creación. Todos esos 
pequeños fracasos que nos acompañan a la 
hora de proyectar, todas esas horas de trabajo 
que aparentemente no han servido para 
nada, las ideas abandonadas, las decisiones 
equivocadas, los caminos mal tomados, 
nuestras crisis y obsesiones descontroladas… 
forman parte también de este recorrido y, por 
tanto, del proceso de maduración de nuestro 
pensamiento. Es necesario que el alumno 
se inicie en el desarrollo de cada proyecto 
sin miedo a fracasar o a tomar el camino 
equivocado porque este aparente fracaso 
siempre está implícito en cada camino en el 
que se inicie.

La  docencia del proyecto de arquitectura 
debería estar orientada más que a la 
persecución de unos resultados a centrarse 
en los procesos que llevan hasta ellos 
admitiendo estos pequeños fracasos como 
parte del desarrollo de éste. En unas 

Conversaciones con Álvaro Siza, Valdemar 
Cruz habla de este arquitecto refiriéndose 
a sus inicios del siguiente modo: “Donde 
se habla del hombre y del arquitecto que 
antes de serlo y de su consagración mundial, 
empezó de forma desafortunada, porque un 
periódico de Matosinhos dijo de su primera 
casa que era una vergüenza para la ciudad, 
la segunda fue apodada “la vaquería”, y en la 
tercera –un centro parroquial- fue despedido 
a mitad de la obra.”9 Quizá como Álvaro 
Siza reconocería: “Mi vida profesional es en 
cierta forma, una historia de fracasos y de 
oportunidades perdidas. Cuando pretendo 
justificar esa historia, evoco las condiciones 
difíciles, los obstáculos, las incompresiones. 
Pero es ésa, actualmente, la condición del 
Arquitecto y de la Arquitectura: y también 
es esa su oportunidad. Nada disculpa los 
intervalos de flaqueza, la quiebra de energía 
y del “proyecto” que anulan el sueño.”10

Es necesario, además, hacer que el alumno 
aprenda a generar nuevos recorridos, 
motivarle en una actitud de búsqueda 
continua, para que no se conforme con lo 
ya sabido o los caminos andados, para que 
el recorrido en el que se inicie le lleve más 
lejos del lugar del que partió permitiéndole 
desarrollar su máximo potencial creativo, 
aportándole una mayor profundidad y 
maduración a su pensamiento. Así pues, “a 
planteamientos pragmáticos y cómodos del 
“todo vale”, de suma y sigue, de captura 
fácil de la solución, se debe transmitir esa 
necesidad de una actitud de férrea voluntad, 
de búsqueda permanente, de compromiso con 
uno mismo, donde debe estar muy presente 
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una inagotable curiosidad, a la vez que una 
continua negación de la arbitrariedad.”11

Asimismo, será necesario provocar desde la 
docencia del proyecto de arquitectura una 
actitud crítica en el alumno que le lleve a 
plantearse la validez de sus propuestas, 
poner en crisis la tarea desarrollada, dudar 
de cada uno de los planteamientos adoptados 
y, en último término, considerarse a sí mismo 
como un factor importante en su proceso. 
Buen ejemplo de esta actitud la encontramos 
en Sáenz de Oíza: “Sí, es cierto. Yo pongo 
en crítica todo, quizá porque he sido profesor 
durante muchos años y los profesores 
aprendemos más de los alumnos que ellos de 
nosotros. Ellos son más estimulantes. Y eso 
me parece hermoso. No asumir que una cosa 
sea buena porque te dicen que es buena, 
sino porque veas que tienes razón, que 
efectivamente es buena. Y eso no signifi ca 
desconfi ar de todo, sino poner en duda las 
cosas, sobre todo las que se te ofrecen como 
inciertas.”12

La respuesta a esta crítica nos lleva a 
avanzar sobre nuestras ideas, a profundizar 
en cada uno de nuestros planteamientos y 
comprobar la validez de éstos, a defi nir un 
marco de elecciones proyectuales que dé 
coherencia a nuestro trabajo. Nos obliga a 
un perfeccionamiento, a una exigencia de 
superación que no se conforma con atender 
sólo a algunos aspectos de la arquitectura 
sino que intenta dar unidad y coherencia a 
todos ellos. Y es que, esta actitud crítica, 
es indisociable con la tarea de proyectar, 
es parte necesaria del proceso de proyecto. 

“Un pensamiento que renuncia a la crítica, 
especialmente a la crítica de sí mismo, no es 
pensamiento. Sin crítica, es decir, sin rigor y 
sin experimentación, no hay ciencia; sin ella 
tampoco hay arte ni literatura. Inclusive diría 
que sin ella no hay sociedad sana. En nuestro 
tiempo creación y crítica son una y la misma 
cosa.”13

Sin embargo, esta actitud hace necesario 
contar con instrumentos críticos que informen 
de la validez de cada una de las decisiones que 
se van tomando. Podría ser de gran utilidad, 
durante la realización del proyecto, utilizar 
maquetas, croquis, dibujos, esquemas… 
adecuados a cada momento de su desarrollo 
que permitan realizar verifi caciones de las 
distintas opciones de proyecto, ensayos 
de prueba y error. Vienen a la memoria los 
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Fig. 1. Estudiantes de arquitectura en el interior del 
Crown Hall. Fuente: DAZA, Ricardo: Buscando a 
Mies. Barcelona: Actar, 2000, pág. 55.
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dibujos de Siza y su imposibilidad, a veces, 
de dejar de dibujar o las maquetas de trabajo 
de Steven Holl.

Asimismo, contar con los instrumentos 
críticos necesarios que permitan acercarse, a 
través de sucesivas aproximaciones, al fi nal 
del desarrollo de cada proyecto evitará ir a 
la deriva cuando el carácter evolutivo de éste 
haga que el desarrollo de éste se suceda de 
una forma obsesiva en una continuidad sin 
fi n.

“Un buen arquitecto no es necesariamente 
la persona más entrenada y con mayores 
cualidades específi cas, sino aquel capaz de 
desarrollar un juicio crítico, autocrítico, que 
le permita conocer el momento de fi nalización 
del proceso de proyecto, el reconocimiento de 
que su obra está acabada.”14

Es necesario, además, desde la docencia 
del proyecto de arquitectura, despertar en 
el alumno esa actitud de perseverancia y 
de trabajo continuo que le lleve a repensar 
cada una de las opciones tomadas, volver al 
origen de cada idea, de cada planteamiento 
para avanzar sobre ellas o mejorar el trabajo 
realizado. Viene a la memoria la actitud del 
pintor Antonio López que recogió Víctor Erice 
en su película El sol del membrillo. En ésta 
el pintor intenta capturar sobre el lienzo el 
tiempo, el juego de luces y de sombras de 
un membrillero debiendo, para ello, modifi car 
constantemente su pintura, borrar, cambiar 
las técnicas de dibujo, abandonar el trabajo 
realizado y empezar de nuevo. De un modo 
similar transcurre la acción de proyectar. 

Ésta es, en cierto modo, una tarea de 
resistencia que exige un enorme esfuerzo 
para mantenerse en ese límite en el que 
siempre se está arriesgando a naufragar. 
“La actividad de la arquitectura, en palabras 
de Álvaro Siza, es como una carrera de 
obstáculos. Hay infi nidad de problemas, 
retrasos, cancelaciones…”15 y, posiblemente 
sea la perseverancia en el trabajo lo que haga 
mantenerse a fl ote en estas aguas. Pero, al 
mismo tiempo, es el esfuerzo continuado, la 
exigencia de superación en cada actividad en 
la que cada uno se inicie la que se convierte, 
al fi nal, en recompensa.
“Me gusta responder de un modo directo e 
intuitivo a la cuestión que tengo en el tablero 
y luego, disfruto refi nando aquella primera 
idea. Lo que más me gusta es mejorar el 
trabajo que hago, la gran recompensa que 
tiene este trabajo es ir viendo que emerge 
una realidad un poco mejor cada día, incluso 
durante la propia construcción.”16

Quizá sea labor del docente el hacer que, 
en este recorrido no falto de difi cultades, el 
alumno aprenda también a disfrutar del viaje 
para sumergirse en el placer del que aprende 
en cada trayecto realizado, en la pasión del 
que navega por lo desconocido, en la alegría 
del que descubre nuevos territorios y en la 
ilusión del que construye sueños…
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20 años de presencia femenina en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valencia y en el Departamento de Estructuras.
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Luisa Basset Salom, Arianna Guardiola Villora, Begoña Serrano Lanzarote

En esta comunicación se ha realizado un 
estudio de la Comunidad Universitaria 
desde la perspectiva de género, utilizando 
datos relativos a la Unidad Docente de 
Estructuras de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valencia, así como otros 
de la propia Escuela.

Luisa Basset Salom. Doctora Arquitecta. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras. Estructuras II. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia.
Arianna Guardiola Villora. Doctora Arquitecta. Profesora Titular de Escuela Universitaria. Departamento de Mecánica 
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Estructuras III. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia.
Begoña Serrano Lanzarote. Doctora Arquitecta. Profesora Colaboradora. Departamento de Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras. Estructuras I. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia.

En general, el estudio se ha planteado a lo 
largo de 20 años, centrando el análisis en 
los cursos correspondientes al inicio de cada 
periodo de cambio del equipo directivo de 
la Escuela, hecho que ocurre cada 4 años.

Fig. 1: Estudiantes matriculados en la ETSAV, 1987-2008 Fig. 2: Estudiantes egresados en la ETSAV, 1987-2008
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Fig. 3: Profesores en la ETSAV, 1999-2008

Fig. 4: Profesores en la ETSAV, 1999-2008

Fig. 5: Órganos de gobierno de la ETSAV, 1999-2008
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La información recogida se traduce en 
las presentes gráficas. En ellas se puede 
observar aspectos interesantes como el 
incremento experimentado en el número de 
alumnas, llegando en el curso 2007/2008 a 
superar al número de alumnos, tanto en los 
matriculados como en los egresados. Es de 
destacar en las gráficas correspondientes 
a los órganos de gobierno el incremento 
sustancial del porcentaje de mujeres. 
Especialmente en el equipo directivo donde 
se observa que partiendo del 0% en el curso 
1999/2000 alcanza el 67% en el curso 
2007/2008. En los resultados obtenidos 
por los alumnos en las asignaturas de 
Estructuras I y Estructuras II se observa 
que globalmente las alumnas tienen un 
porcentaje de abandono de las asignaturas, 
identificado en las gráficas como “NP”, 
inferior al correspondiente a los alumnos, 
tendencia que se invierte al llegar a la 
asignatura de Estructuras III. 

En cuanto a las calificaciones, se aprecia que 
a lo largo de los años se ha ido igualando 
el porcentaje de alumnas y alumnos 
aprobados en las tres asignaturas, siendo 
los notables claramente femeninos en 
Estructuras II mientras que en Estructuras 
I y III van a la par. Por otro lado, las notas 
más altas de Estructuras II son, con pocas 
diferencias, para los chicos, quedando 
repartidas homogéneamente en las otras 
dos asignaturas. 

Fig. 6: 20 años de docencia de Estructuras en la 
ETSAV. Alumnos
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En cuanto al personal docente del 
departamento de estructuras, se aprecia 
igualmente un incremento en la presencia 
de mujeres, pero en este caso, se produce 
de una manera más moderada y lenta, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como en la categoría de los profesores. En 

este sentido, es importante destacar como 
en el curso 1987-1988 no había ninguna 
profesora en el departamento y, en cambio, 
este porcentaje ha ido aumentando hasta 
alcanzar un valor del 26% en la actualidad, 
con categorías muy variadas, pero sin 
ninguna catedrática por el momento.

Fig. 7: 20 años de docencia de Estructuras en la ETSAV. Profesores
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Introducción 

Dentro de la práctica docente, la relación 
entre las diferentes asignaturas debería ser un 
hecho de sentido común, y aún más dentro de 
un mismo campo. La división de las diferentes 
materias en el ámbito de la expresión gráfi ca, 
como en la mayoría de especialidades, nos 
ha llevado a la sectorización y especialización 
de cada disciplina, olvidando a menudo la 
evidente y estrecha relación existente entre 

ellas. El dibujo arquitectónico, el color, la 
geometría descriptiva y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la representación arquitectónica 
se han visto encasilladas cada una en su 
sector, librando su particular batalla para 
enseñar su mejor quehacer dentro de las 
posibilidades ofrecidas por los cada vez más 
reducidos planes de estudios. No olvidemos 
que la expresión gráfi ca es y debe ser el 
lenguaje que han utilizado, utilizan y utilizarán 
los arquitectos y todas las profesiones 

El ojo, la mano, la ventana y el espacio.
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Xavier Moliner i Milhau

Xavier Moliner i Milhau. Arquitecto. Profesor Universitario. Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la 
Construcción. Área de Expresión Gráfi ca Arquitectónica. Escola Politécnica Superior. Universitat de Girona.
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vinculadas a la edifi cación para comunicar y 
llevar a cabo los proyectos diseñados. Gran 
parte de la asignaturas impartidas en los 
estudios vinculados a la construcción utilizan 
la expresión gráfi ca para comunicarse, esto 
es evidente. También estaría bien no olvidar 
de vez en cuando que no somos los únicos en 
expresarnos gráfi camente y que por lo tanto 
no disponemos de esta supuesta exclusiva, 
hecho que a menudo olvidamos en nuestra 
aura de sabiduría que nos lleva demasiadas 
veces a mirarnos el ombligo.

Concretamente, entre el dibujo arquitectónico 
y la geometría descriptiva las distancias, 
incomprensiblemente parecen haber ido 
aumentando con el tiempo, el cartabón se 
ha ido alejando de la fl uidez de la mano y 
viceversa. Unos, postrados en la mesa de 
dibujo o ante el ordenador, los otros, realizando 
bocetos o croquis al natural. Y al fi n de 
cuentas resulta que estamos representando 
el mismo espacio tridimensional, ¡quién se lo 
hubiera imaginado! Supongo que no acabo de 
alumbrar a nadie con la afi rmación anterior y 
espero que me perdonen mi humor negro de 
profesor universitario, los motivos no faltan.

El alumno no relaciona

En los estudios de arquitectura la separación 
física de la geometría descriptiva y dibujo 
arquitectónico ha conllevado al alumno a 
actuar de la misma forma, con lo cual, para 
ellos, las dos asignaturas son diferentes 
y por lo tanto los contenidos también. 
Evidentemente estaremos de acuerdo que 
estamos en la expresión gráfi ca y que la 

representación del espacio entre las dos se 
diferencia meramente en una cuestión de 
técnica instrumental.

En el caso extremo que expondré a continuación 
podremos comprobar con toda claridad cómo el 
alumno soluciona, o si preferimos, aprueba las 
diferentes partes de los estudios como entidades 
totalmente independientes, de lo que no lo 
culpo, porque muy probablemente tengamos 
gran parte de esta culpa nosotros. El caso es 
que, desde dibujo arquitectónico, se planteó 
a los profesores de geometría descriptiva el 
hecho de que el alumno no relacionaba en 
la mayoría de los casos la perspectiva cónica 
explicada en esta última asignatura con la 
realización de bocetos arquitectónicos al 
natural. La práctica llevaba a comprobar que 
la teoría y los ejercicios realizados en clase, 
determinando un punto de vista, un plano del 
cuadro y unas fugas, posteriormente no era 
asimilado por el alumno como un método para 
resolver las perspectivas a mano alzada. Por 
esta razón se planteo buscar esa transversalidad 
tan anhelada que nos relacionara las dos 
asignaturas y que lógicamente demostrara al 
alumno que en los dos casos estaba haciendo 
lo mismo pero en situaciones diferentes y con 
técnicas distintas. No se trataba de otra cosa 
que hacer evidente lo que nos había pasado 
por alto, entrar en materia desde los orígenes 
prácticos de la perspectiva, sin querer hacer 
expertos en la historia de ésta pero mostrando 
una evolución que nos llevaría a la demostración 
de los elementos básicos y necesarios para la 
realización de ésta; y posteriormente de una 
forma práctica, el alumno aplicaría los mimos 
procedimientos.

Xavier Moliner i Milhau                                    Comunicaciones
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Ésos orígenes de la perspectiva

Por lo tanto el primer paso que se llevó a 
cabo fue el de introducir la perspectiva en 
la asignatura de geometría descriptiva, no 
con una entrada teórico técnica sino con una 
introducción teórico histórica. De esta forma 
se introdujo como origen el caso práctico 
realizado por Filippo Brunelleschi1 entre 
el 1410 y el 1420 con la representación en 
perspectiva del templo de San Giovanni de 
Florencia. El experimento que llevó a cabo, 
ya conocido por todos nosotros, consistía en 
utilizar un pequeño retablo de madera con 
la representación de dicho edifi cio en el cual 
se había practicado un pequeño orifi co para 
poder mirar a través de él (Fig.1). De esta 
forma, situándose exactamente donde se 
había realizado la representación pictórica 
y mirando hacia el edifi cio en cuestión, 
Brunelleschi demostró con un espejo y 
mirando a través del agujero, que la imagen 
refl ejada en éste correspondía, situándolo a la 
distancia correcta, a la misma visión que veía 

a través del orifi cio (Fig.2). Esta demostración 
dio alas a toda la representación pictórica del 
Renacimiento impulsando la pintura hacia 
una ciencia óptica. Pero lo que realmente es 
interesante es el concepto que se fundamenta, 
la representación desde un punto es sólo una, 
con un horizonte, unas fugas y por lo tanto 
con una resolución empírica desligada de 
invenciones subjetivas.

De todas formas, tendremos que esperar a la 
publicación de el De pictura de Leon Battista 
Alberti2 en 1435 en latín, y en 1436 en italiano, 
para encontrar sistematizado el proceso 
perspectivo con todas sus leyes (Fig.3). 
Alberti defi nió concretamente la perspectiva 
como la intersección de la pirámide visual con 
un plano vertical el cual describió “como una 
ventana abierta por donde el pintor mira lo 
que se tiene que pintar”3. Esta ventana será 
la clave de la representación en perspectiva 
y condicionará la representación pictórica 
y todos los tratados de pintura y dibujo 
posteriores. Podemos encontrar numerosos 
ejemplos de los cuales sólo mostraremos uno 
muy representativo, un pequeño dibujo de 

Xavier Moliner i Milhau                                    Comunicaciones
Mesa 5:La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica

Fig. 1: Representación de la perspectiva del templo 
de San Giovanni de Florencia
Fig. 2: Representación del experimento demostrando 
la intersección de la pirámide visual con el espejo.

Fig. 3: Lámina del De pictura de Leon Battista Aberti 
de 1435. 
Fig. 4: Representación de Leonardo da Vinci del 
1492.
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Leonardo da Vinci4 (Fig.4) donde volvemos a 
encontrar el mismo concepto, en el cual, y 
con toda claridad, podemos ver el ojo, desde 
el cual yace el cono visual que observa una 
esfera, o a lo mejor se trata de la propia base 
del cono, y un plano vertical aparentemente 
transparente sobre el cual se dibuja la 
intersección de las generatrices del cono con 
dicho plano con el resultado de lo que aparenta 
ser una circunferencia. La perspectiva había 
echado el último aliento de sus secretos, la 
visión ya se podía representar con exactitud 
en un plano bidimensional.

Las máquinas de dibujar

A partir de los conocimientos anteriores se 
desarrollaron artilugios y máquinas para 
dibujar con mayor facilidad y exactitud y sobre 
todo para ganar tiempo. La aplicación directa 

del concepto de la ventana “albertiana” llevó a 
representar el espacio y los objetos aplicando 
literalmente este concepto, con lo cual, gran 
cantidad de pintores y dibujantes se equiparon 
de ventanas portátiles en forma de caballetes 
de dibujo para esbozar sus primeros bocetos. 
El planteamiento era simple y los elementos 
a tener en cuenta pocos. En primer lugar se 
fi jaba la mirada desde un punto fi jo, desde 
el que se realizaría toda la representación, 
y en segundo lugar se ejecutaba el dibujo 
sobre un fi no papel fi jado sobre el cristal 
de la ventana a través de la cual se veían 
los elementos a representar. Ésta técnica la 
representó Leonardo da Vinci en un boceto 
del 1510 (Fig.5) y Albrecht Dürer5 en un 
grabado del 1525 (Fig.6).
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Fig. 6: Gravado de Albert Durer de 1525. Represen-
tación de un pintor realizando el primer boceto con 
un caballete portátil.

Fig. 5: Boceto de Leonardo da Vinci del Hialógrafo 
del 1510.
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La práctica con los alumnos

Después del recorrido que hemos llevado a 
cabo llegamos a la parte más interesante y 
experimental de toda la historia. Como hemos 
comentado al empezar estas refl exiones, la 
mayoría de las veces el alumno no relaciona 
las explicaciones llevadas a cabo entre las 
diferentes asignaturas. Por lo tanto, ante 
el hecho evidente y probado de que así era 
entre la geometría descriptiva y el dibujo 
arquitectónico se pasó a hacer una práctica 
antes de empezar la teoría y la práctica de 
la perspectiva cónica en la asignatura de 
geometría, para que el alumno evidenciara él 
mismo que los fundamentos y los procesos 
eran los mismos que tenían que aplicar en la 
asignatura de dibujo arquitectónico. El ejercicio 
realizado en la propia aula de la universidad 
se basa en estos orígenes de la perspectiva 
que hemos explicado anteriormente y que 
aplicaremos literalmente, tal y como planteó 
Alberti. La práctica recordará un recurso 
antiguo y olvidado que en la mayoría de 
tratados de dibujo aparecía como una 
práctica común. En una lámina del tratado de 
Jean Dubreil6 (Fig.7) se ejemplifi ca con toda 
claridad el tema y la técnica que vamos a 
aplicar nosotros en la actualidad.

Podemos ver como un personaje, sentado en 
el interior de una estancia dibuja el espacio 
exterior con la ayuda de una ventana y 
un punto de mira fi jo. En la parte inferior 
podemos ver con más detalle los elementos del 
instrumental utilizado, la ventana, la mira y 
una base con unas entalladuras que permitían 
el posicionamiento a diferentes distancias 

del punto de mira respecto la ventana. Así 
pues, el procedimiento se desenvuelve en la 
práctica. Los alumnos en pequeños grupos se 
juntan ante una de las ventanas “albertianas” 
del aula. Primero deciden desde qué punto 
de vista van a mirar y posicionan un trípode 
previamente preparado con un punto de mira 
a través del cual van a mirar. La mira consiste 
en una simple cartulina gruesa con un pequeño 
orifi cio. Luego sitúan un acetato transparente 
sobre el cristal de la ventana para no dibujar, 
evidentemente, directamente sobre éste 
(Fig.8). Posteriormente, empiezan el trabajo 
renacentista de dibujar la perspectiva cónica 
que ven desde el orifi cio sobre la hoja de 
acetato, el alumno dibuja la intersección de 
los rayos visuales con el cristal, de tal forma, 
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Fig. 7: Jean Dubreil. Ejemplo de aplicación del 
instrumento. 
Fig. 8: Práctica en el aula, utilizando la ventana, un 
trípode y una hoja transparente de acetato.
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que manualmente y de forma práctica, se 
percata del hecho que está realizando una 
representación bidimensional del espacio 
tridimensional (Fig.9 y Fig.10). A partir de 
ahí se dan cuenta de otra cosa, el dibujo que 
están realizando es una perspectiva cónica 
pero con la calidad y el “acabado” que se 
exige por parte de los profesores de dibujo 
arquitectónico. El comentario no me lo he 
inventado yo, son palabras textuales de 
algunos de ellos. Hasta en algún caso se ha 
oído el comentario de “mira, son los dibujos 
que nos piden los de proyectos”. A lo mejor, la 
transversalidad que habíamos perdido al inicio 
de este escrito la estamos encontrando sin 
saberlo. Evidentemente la expresión gráfi ca 
se encuentra en la mayoría de asignaturas 
de nuestros estudios y por lo tanto debemos 
luchar y esforzarnos para explicarla con toda 
claridad, con conceptos simples y de fácil 
aplicación.

Siguiendo con el ejercicio, los alumnos 
se percatan del hecho de que el dibujo de 
bocetos es la realización de una perspectiva 
cónica desde un punto de vista, el lugar donde 
ellos se sitúan y miran, plasmada sobre el 
papel a través de su lápiz. La difi cultad en la 
realización de los bocetos se halla en el hecho 
de que el alumno no se presenta en clase con 
el caballete que hemos visto anteriormente 
de Dürer. De todas formas, me gustaría 
ver las caras de los profesores si algún día 
esto sucediera. ¿Les dejaríamos continuar 
trabajando con tal artilugio? La verdad es que 
entramos en un debate que daría pie a otro 
artículo. ¿Qué valoramos, la habilidad del 
dibujante como buen realizador de fotografías 
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manuales? Dejemos aquí el tema.

Retomando el hilo, el alumno, cuando realiza 
un boceto, se ve obligado a tomar proporciones 
alargando el brazo y midiendo las dimensiones 
de los elementos a representar con la ayuda 
del lápiz. Este simple movimiento no deja de 
ser la de situar una ventana imaginaria ante 
nosotros. Por esta razón es importante que 
el brazo se estire siempre igual, así como la 
posición de la vista del que está dibujando 
no debe cambiar. Estos dos conceptos que 
acabamos de exponer y que para nosotros 
parecen ser tan evidentes, para el alumno 
resultan un verdadero descubrimiento en 
el momento de realizar la práctica. Muchos 
se dan cuenta en ese momento de lo que 
están haciendo: toman una medida sobre la 
ventana imaginaria que no está y luego la 
transponen sobre el papel. Por fi n entienden 
los conceptos de proporción que nunca se 
realizan correctamente en los bocetos. La 
proporción, ¡ese misterio que alguien a creado 
para que los alumnos siempre la hagan mal! 
A ver si va a resultar que tiene explicación y 
no queríamos darla...

Fig. 9 y Fog. 10: Alumnos realizando la práctica 
“albertiana”
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Resultados concluyentes

Tal y como podemos ver en algunos de los 
resultados obtenidos, (Fig.11 y Fig. 12) el 
alumno queda impresionado con su propia 
labor. Los dibujos están proporcionados, 
bien encajados y las fugas se han realizado 
sin ninguna difi cultad. A partir de aquí se 
continúa con la práctica que se acaba con un 
análisis del dibujo realizado para concretar 
todos los puntos explicados y relacionar con 
más exactitud los conceptos geométricos con 
el dibujo realizado de apariencia más cercana 
a los bocetos de dibujo arquitectónico. Por 
ello se procede a largar las líneas oblicuas 
para comprobar que coinciden en un solo 
punto, el punto de fuga (Fig.17 y Fig. 18). 
En este ejercicio la vista que tenemos desde 

las ventanas del aula nos ofrece únicamente 
la posibilidad de ver una perspectiva frontal 
y por lo tanto con un sólo punto de fuga. Una 
vez hallado éste, el alumno comprueba que 
coincide con la posición y la altura de su ojo, 
desde el cual ha realizado la perspectiva. 
También comprueba in situ que el vector 
que se traza entre el punto de mira donde 
se sitúa el ojo y el punto de fuga que hemos 
encontrado sobre el acetato es perpendicular 
al plano donde se realiza el dibujo, es decir, la 
ventana. Asimismo el punto de fuga también 
nos sirve de base para explicar la posición 
de la línea de horizonte sobre éste mismo 
y a la misma altura, lógicamente, que la 
posición de nuestro ojo. Por lo tanto, todos 
los elementos utilizados para la realización de 
una perspectiva cónica han sido reencontrados 
a partir del dibujo obtenido, realizando el 
proceso inverso para demostrar que, en 

Fig. 11  Resultados obtenidos por los alumnos.

Fig. 12.  Resultados obtenidos por los alumnos.
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1 Filippo Brunelleschi. Florencia 1377-1446. Arquitecto 
especialmente conocido por su solución de la cúpula de 
la catedral de Santa María del Fiore de Florencia.
2 Leon Battista Alberti. Génova 1404-Roma 1472.
3 BATTISTA ALBERTi, Leon. De pictura, 1435/36. ed. C. 
Grayson, Bari 1973, libro I, pg.19.
4 Leonardo da Vinci. Anchiano 1452-Castillo de Clos-
Lucé 1519.
5 Albrecht Dürer. Núremberg 1471-1528.
6 DUBREIL, Jean. La perspective pratique. París, 1642.
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el fondo, la construcción de un dibujo en 
perspectiva siempre se basa en las mismas 
reglas, sea un boceto a mano alzada o sea 
una rigurosa perspectiva lineal. Los alumnos 
descubren, entienden y a lo mejor aplicarán 
los conocimientos adquiridos a través de 
una práctica que pretende simplifi carles 
la comprensión de las reglas básicas de la 
perspectiva.
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Según François Ascher,  gran urbanista francés 
contemporáneo, estaríamos viviendo en 
Europa, nuestra tercera revolución urbana, o 
tercera fase de la modernización que algunos 
autores llaman «modernidad avanzada», 
«modernidad radical» o «baja modernidad» 

La primera revolución comenzó en el período 
clásico, el quattrocento, la «ciudad clásica» 
con el descubrimiento de la perspectiva, 

el nuevo poder del Estado se pone 
monumentalmente en escena.  Es el marco 
espacial de una sociedad nueva y también es 
ciudad moderna porque es proyecto, ya que 
cristaliza la ambición de organizar el futuro. 
Alberti, Palladio son los artistas teóricos de 
esta época.

La segunda revolución fue la «ciudad 
industrial» con el advenimiento del mundo 

El urbanismo, disciplina de espacio y tiempo. Formas socio-urbanas en  
evolución. El caso de barrios de las afueras de París y  el Alto de la Paz
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Varinia Taboada. 
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capitalista industrial, el crecimiento espacial 
urbano fue muy acelerado, éxodo rural, 
olvido de la naturaleza y pauperización 
urbana. La concepción de ciudades sigue la 
lógica industrial, especialización funcional 
y simplifi cación de tareas, que luego Le 
Corbusier con el urbanismo moderno pondrá 
en práctica con la famosa y controvertida 
Carta de Atenas. Esta segunda revolución 
urbana no elimina las ciudades preexistentes, 
aunque el proyecto elaborado por Napoleón 
III  y realizado por el prefecto Haussmann 
con sus horadaciones de calles de Paris de 
los años 50-70 lleva a cabo transformaciones 
socio urbanas radicales. Sin embargo las 
ciudades tienen esa capacidad de sedimentar 
y a acumular diferentes capas de su historia, 
sin volver a ser lo que fueron.

Y es en los años 90 que entramos en la 
tercera revolución urbana, llamada  «sociedad 
hipertexto” “ciudad numérica”, marcada 
por grandes cambios sociales, cambios en 
la estructura familiar, cambios tecnológicos 
de sistemas de información, cambios en los 
sistemas de representación de proyecto. Y la 
noción misma de Proyecto...  Los proyectos 
urbanos presentan un rechazo unánime al 
racionalismo simplista que da lugar hoy a 
una nueva  actitud de pensar proyecto. 
Estamos en el campo de  actitudes o prácticas 
sociales.

Y es precisamente la complejidad de la vida 
social, individual y colectiva que conduce a 
tomar en cuenta el término de «refl exividad» 
como  revisión constante (antes/ahora/
después) de las prácticas sociales, a la 

información de esas prácticas y examinarlas 
constantemente en función de lo que 
produjeron. Es la “modernización refl exiva” 
de proyecto.

La nocion de territorio

El período de los años 1990 -2000 que lo 
llamaría «bisagra» coincide con múltiples 
refl exiones que se llevan a cabo en Francia , 
participación, concertación, noción de lugares 
de encuentro, noción de territorio… La 
noción de territorio enlaza espacio y tiempo, 
sería la diversidad de áreas urbanas: espacios 
urbanos de predominancia rural, espacios 
híbridos , espacio de trayectos domicilio-
trabajo, residencia principal y secundaria, 
todo esta variedad de lugares que presupone 
una comprensión de cuestiones económicas 
y sociales.

Desde el punto de vista urbano cada país 
adopta una clasifi cación a las ciudades 
según su forma, su tamaño, su demografía. 
En Francia, como en otros países, existen 
transformaciones profundas tanto en la forma 
como en los modos de vida lo que implica 
procesos de transformación importantes 
tanto del tejido urbano como social. 

El proceso de transformación de las ciudades 
está marcada por:

1. La movilidad de los individuos «multi 
permanentes» aquel que se construye 
en campos sociales diferentes (trabajo, 
familia, recreación) diferentes lugares 
en tiempo y espacio, y es gracias a 
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la velocidad de la información, a las 
técnicas, que los individuos pueden elegir 
los lugares y sincronizar o desincronizar 
sus actividades.

2. El desarrollo de los transportes es 
decisivo para el desarrollo de la extensión 
urbana del territorio y su recomposición 
a escala más grande provocando 
agrupamientos de poblaciones que ponen 
en peligro la cohesión urbana y social.

3. El desarrollo de las técnicas y 
sistemas de información conduce a 
situaciones paradójicas. El riesgo urbano 
de individualismo, cuanto más libres más 
riesgos corremos. Conocemos mas una 
ciudad de China que nuestra realidad 
urbana concreta.

La dinámica espacial de ciudades y de 
territorios circundantes en los cuales se 
insertan y con los cuales funcionan necesita de 
evaluaciones para describir las confi guraciones 
espaciales. Es un medio para caracterizar por 
ejemplo la extensión urbana. La complejidad 
de la vida social, la economía de mercado son 
situaciones cada vez mas  cambiantes que 
obligan a refl exionar mas fi namente en todas 
las etapas de acción de la intervención de 
proyecto ; el  ANTES DURANTE Y DESPUES. 
Esta «modernización refl exiva» enfatiza el 
carácter feed back  o retroacción que permite 
modifi car lo que precede por lo que sigue la 
práctica de proyecto.

Ciudad y territorio, merece una refl exión 
conjunta, como un sistema de relaciones 

estrechas,  tanto espaciales como sociales 
entremezclados.  De la misma manera los 
territorios en devenir, el barrio, lo público-lo 
privado, el campo- la ciudad, la calle, la plaza, 
son conceptos a revisarlos en adecuación a 
nuestro tiempo y por tanto actualizarlos.

Territorios, barrios  precarios  Francia.

Barrios «sensibles» del departamento de la 
Seine Saint Denis

Los territorios  precarios de las afueras de 
París están ubicados hacia el  Noreste, 
exactamente en el departamento de la Seine 
Saint Denis conocido en el lenguaje popular 
como el 9-3.

Al margen de la ciudad luz, estas zonas 
conocidas como “barrios sensibles» o 
“desfavorecidos” presentan como imagen 
urbana socio espacial estereotipada, barras 
y torres de hormigón de 15 pisos de altura 
donde las fachadas y  las escaleras de acceso 
están decoradas de graffi tis. Estos barrios 
mal percibidos por la opinión pública y por 
los habitantes de otros barrios presentan el 
aspecto paradoxal.

La falta de espacios públicos y de transportes 
cierran el dispositivo. Estos barrios 
corresponden a perímetros bien delimitados 
y gozan de un “contrato de ciudad “con el 
Estado, por un período de 10 años o más. 

Las características más importantes de estas 
zonas de la región de Ile de Francia son :
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Ile de Francia tiene 11’580. 000 habitantes  y es 
la región comprendida por  8 departamentos= 
Paris, 77, 78, 91, 92, 93 , 94 ,95 

> 10 % de la población de Ile de France viven 
en barrios desfavorecidos es decir 1’158.000 
personas.

> 1’400.000 personas viven en el 93 
Departamento de la Seine-Saint Denis  de 
los cuales 18 barrios desfavorecidos son  
catalogados en «contrato de ciudad»

> 30% de la población de una comuna  vive en 
barrios precarios. Ejemplo 17.000 habitantes 
en el barrio «Les Bosquets» ubicado en el límite 
de dos comunas Clichy (28.000 habitantes  y 
Montfermeil 25.000 habitantes)

La gran diversidad de barrios sensibles 
que no son exclusivamente torres de 
conjuntos habitacionales de vivienda social, 
ha sido puesta en evidencia a través de la 
descripción del hábitat (viviendas agrupadas 
y viviendas individuales de las características 
socioeconómicas de los habitantes

Los grandes conjuntos de habitaciones 
constituyen formas urbanas en los barrios 
de la política de la ciudad. El barrio de La 
Courneuve al norte de París constituye un 
solo conjunto 95% de torres, en cambio en 
Marsella solo el 50% y el resto son  tipos de 
vivienda son discontinuos que coexisten con 
un tejido de hábitat tradicional de casas de 
baja altura  y con espacios no urbanizados; 
hay dualidad en las formas del hábitat. 

La mayoría son inquilinos y la población de 
los barrios se distingue por sus estructuras 
sociodemográfi cas , fuerte proporción de 
jóvenes, familias numerosas , concentración 
de extranjeros, familias monoparentales y 
fuerte concentración de categorías populares 
(obreros no califi cados y empleados) y 
desocupados o parados. La mayoría de los 
habitantes trabajan en París en empleos 
poco califi cados. Sin embargo estas zonas no 
son homogéneas, la heterogeneidad interna 
es evidente, por ejemplo en el perímetro 
estipulado de «zona sensible»  al sur es 
un espacio social pobre por su estructura 
social, y al norte pueden existir poblaciones 
socialmente diferentes.

Territorios precarios en la Paz Bolivia,  el 
caso de el Alto de la Paz

Ensenanza de Proyecto Urbano y 
Arquitectonico. 4º año Máster 1. 
Ecole Nationale D’architecture de Paris La 
Villette

Hoy ya no es sufi ciente de ocupar una 
vivienda sino de vivir un barrio, la calidad de 
vida de un barrio necesita de una intervención 
respetuosa de la vida social, de su entorno 
natural y de lo construido.

El proyecto articula el largo  y el corto 
plazo, la gran escala y la pequeña escala (el 
territorio, la ciudad, el barrio) los intereses 
de la mayoría y de las minorías visibles.

El proyecto no es solo un dibujo, es también 
saber  ponerlo en obra.  Revelar  el potencial 
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de la participación como herramienta de 
diseño e interpretar los deseos que expresan 
los habitantes.

El carácter lineal de proyecto dado por 
el DIAGNOSTICO, LA IDENTIFICACION 
DE NECESIDADES y la ELABORACION 
DE ESCENARIOS programación urbana o 
arquitectónica es remplazado por el carácter 
refl exivo y precavido del urbanismo que dan 
lugar al desarrollo sostenido y a los riesgos 
de la sociedad. Los pasos de proyecto es 
de tipo sostenido marcado por evaluaciones 
sucesivas que integran los feed back.

El proyecto es sutil, multifuncional listo a 
evolucionar y fi ja los objetivos estratégicos y 
las modalidades de su realización de una forma 
efi ciente y para todos los actores (habitantes, 
comitente público o privado) El proyecto 
produce sinergias, acciones coordinadas a fi n 
de obtener un resultado bueno en la acción 
común. 

Esto implica una nueva forma de proyectos 
y reglamentaciones cuantifi car y califi car 
cualitativamente y cuantitativamente un lugar, 
su entorno, su accesibilidad, su ambiente. 
El proyecto es resultado de un diálogo de 
una concertación entre los habitantes que 
expresan la casa de sus sueños.

Saber interpretar y saber escuchar forma 
parte de un proceso de aprehensión de 
proyecto.

El barrio, la casa los espacios privados 
públicos están siendo confrontados a 

exigencias mayores, el espacio público se 
esfuerza por ofrecer en lugares públicos una 
calidad equivalente a aquella de los espacios 
interiores, las construcciones las unidades 
residenciales el barrio y su acondicionamiento 
está asociado a sus espacios colectivos.

Proyecto urbano y arquitectonico «El Alto» 

El objetivo pedagógico mayor es de 
aprehender la ciudad como una totalidad, en 
sus diferentes formas y escalas territoriales. 
Revelar el valor del territorio que apriori no lo 
tenia es el trabajo de todo urbanista.

▪ Desarrollar proyecto en sus tres escalas:  
territorio, barrio y manzana.

▪ Entender los diferentes espacios urbanos 
como hechos que marcan nuestro siglo. 

▪ Entender la dinámica espacial urbana 
en sus relaciones con el territorio.

▪ Analizar la forma urbana, la pluralidad de 
tramas, de tejidos que revela entidades 
arquitectónicas y urbanas.

▪ Profundizar el proceso de proyecto en la 
voluntad de desarrollar interfaces y tejer 
enlaces entre Ciudad y territorio por un 
lado y por otro lado la articulación de la 
arquitectura a lo urbano.

▪ Proponer métodos apoyándose en la 
reconstitución de tejidos existentes o su 
transformación.
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▪ Adquirir una metodología, aquella de la 
«participación» 

▪ Analizar de manera exhaustiva sus 
deseos e inventar soluciones

Ensenanza fl exible evolutiva
Etapa 1

La primera etapa consiste en identifi car el 
territorio de estudio:

I.DEFINICION DE TERRITORIOS Y 
LUGARES

1. Ciudades de más  100.000 habitantes
2. Aéreas urbanas
3. Espacios periféricos
4. Espacios a vocación rural o  agrícola

II.ANALISIS MORFOLÓGICO Y EVOLUCION 
DEL TEJIDO URBANO

El análisis de proyecto no forma parte 
de la Etapa 1, ella está presente en 
permanencia.
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Fig. 2: El Alto de la Paz vista de una urbanización. 
FOTO Varinia Taboada

Escenarios de desarrollo para la confi guracion 
de barrios 
Etapa 2

Esta etapa consiste en identifi car una 
problemática de territorio y posteriormente 
proponer un proyecto urbano.  Esta etapa 
deberá ser validada in situ de acuerdo a los 
comportamientos colectivos y la demanda 
local.

Contacto con  los habitantes
Etapa 3 

Viaje pedagógico. Confrontar in situ con los 
habitantes y probar si los objetivos fi jados de 
proyecto son realistas.

Fig. 1
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Escenarios de desarrollo  para la confi guracion 
de barrios y viviendas 
Etapa 4 

Esta etapa comporta los escenarios de 
confi guración de barrios enfatizando el proceso 
de transformación del tejido urbano y su 
reconstitución fi nal.
EL CARACTER MULTIDIMENSIONAL DE LA 
POBREZA  tanto en las afueras de Paris como 
en la ciudad de El Alto de La Paz es a tomar 
en cuenta en la disciplina de la arquitectura 
y del urbanismo. Más allá de la dimensión 
puramente monetaria la pobreza puede 
afectar otros aspectos de la vida: condiciones 
de vivienda, inserción empleo, ausencia de 
relaciones de sociabilidad, inserción cultural, 
salud.

En el presente cuadro comparativo, las 
estadísticas son objetivas, y no expresan  
lo subjetivo lo que realmente  sienten o la 

Varinia Taboada                               Comunicaciones
Mesa 5:La enseñanza: camino recorrido y por recorrer. De la teoría a la práctica

percepción de su barrio, que da la calidad de 
vida y sus lazos que tejen entre ellos. O sobre 
todo sobre el perjuicio que comporta el hecho 
de «vivir» en esos territorios sensibles. No 
obstante podemos afi rmar que el sentimiento 
de estar excluido del sistema y al margen de 
la ciudad existe en ambos casos.

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES 
DE POBREZA

FRANCIA BOLIVIA

Trabajo formal , la 
mitad de su vida 
precario

Trabajo formal 
e informal, 
vendedores 
ambulantes

Salario mínimo de 
inserción  600€

Salario mínimo  60 
€/mois

Duración 35 horas/
semana

Duración 45 horas/
semana

Carencia material 
media, disponen lo 
mínimo alimentación 

Carencia material  
no disponen nada, 
gran sufrimiento de 
alimentación

Inquilino. Ausencia 
de bienes 
inmobiliarios

Propietario. 
Presencia de bienes, 
terreno propio

Vivienda: Falta 
de espacio, 
hacinamiento, ruido, 
olores, humedad. 
Disponen de una sola 
pieza.

Vivienda: Falta de 
calefacción, aseos, 
higiene. Disponen 
de piezas separadas.

Fig.3
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 Distancia 
importante vivienda-
trabajo y  a los 
equipamientos

Distancia aceptable 
vivienda- trabajo  y 
a  equipamientos

Familia : pérdida 
de lazos, familia 
restringida y no 
comprometida. 
Ningún sentimiento 
de deber hacia la 
familia.

Familia: familia 
extendida 
comprometida, 
lazos obligados 
por compadrazgos. 
Gran sentimiento 
del deber hacia la 
familia.

Ausencia de vida 
familiar y social, 
soledad forzada

Presencia de vida 
familiar y social, 
fuertes lazos de vida 
colectiva, fi estas 
familiares  asiduas.

Ausencia de 
solidaridad de red 
de vecinos 

Presencia de 
solidaridad  vecinal 
como la gran familia

Ausencia de vida 
social y cultural.  
Distancia cultural 
por el idioma y  
acceso no gratuito a 
grandes museos 

Presencia de vida 
social, fi estas 
populares, religiosas 
y tradicionales

Finalmente y a manera de conclusión, 
territorio, ciudad, barrio están en mutación 
necesitan nuevas formas de enseñar 
concepción de proyecto, permitiendo entender 
que la sociedad , urbanismo, arquitectura son 
indisociables. Hoy es inconcebible diseñar sin 

tomar en cuenta territorio, ciudad y barrio  
sin asociar cada vez más los habitantes, 
los profesionales de diferentes disciplinas. 
Entender el carácter interdisciplinario de la 
arquitectura de proyectos es una manera más 
de vencer la especialización de la disciplina 
de proyecto y también la arrogancia y la 
mediocridad de algunos arquitectos.

Y en este contexto de tercera revolución urbana, 
de complejidad avanzada, donde ciudad y 
territorio son actores económicos y sociales 
importantes, donde escala local y escala global 
se entrelazan, se complementan y donde 
tejido urbano y tejido social se transforman, 
el proceso de proyecto es indisociable del 
territorio. Entender la arquitectura y el 
urbanismo desde respeto mismo de la historia, 
desde el respeto de la vida social, desde el 
respeto del paisaje urbano y de la calidad 
arquitectónica es indispensable. ” A nosotras 
arquitectas, urbanistas, profesionales, nos llego 
la oportunidad de mostrar una actitud urbana 
con respuestas sensibles e innovadoras ”. Estar 
a la altura del desafío, esa es la cuestión.

Varinia Taboada                                   Comunicaciones
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Cristina García Rosales González-Fierro
Salvar Estrellas: La Mujer Construye 1995-2008

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación

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).

“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: 

Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

jornadas arquitectas-portadas deSec1:237   Sec1:237jornadas arquitectas-portadas deSec1:237   Sec1:237 13/03/2009   7:20:4513/03/2009   7:20:45



238

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación

“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 fi gura 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 fi jamente, 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”.

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 

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 arquitectas- 
refl exionar 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.

Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura
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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 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 

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación
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Fig. 3 y 4

Fig. 5
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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 
fi nanciado por el Ministerio de Fomento. 

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 

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 fl ecos de la cola  del tremendo siglo 
que fi nalizaba”. Pero en el pasado siglo XX 
sucedieron hechos signifi cativos 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 refl exiva 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...

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación
Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

Fig. 6

jornadas arquitectas-portadas deSec1:240   Sec1:240jornadas arquitectas-portadas deSec1:240   Sec1:240 13/03/2009   7:20:4713/03/2009   7:20:47



241

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 

espacios como aportación de la arquitectura a 
la sociedad, proponiendo una refl exión 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.

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.

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación
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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, 

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 planifi car? 
¿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:

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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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 difi cultan enormemente la 
conciliación de la vida laboral, familiar y de 
ocio.  Donde  PODAMOS VIVIR Y CONVIVIR 
CON DIGNIDAD.

“¿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!

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.”

Cristina García Rosales González-Fierro                                       Presentación
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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 clasifi cando 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.

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 

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”.

Es necesario ampliar el círculo de los que opinan, 
e incorporar en este círculo a los fi lósofos, 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.

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 sufi cientes 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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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 

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.

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. 
 
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.

En defi nitiva, 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 defi ne como: “sentimiento que mueve a 
desear que la realidad amada, otra persona, 
o un grupo humano o alguna cosa , alcance 

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. 
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Margarita de Luxán García de Diego. Arquitecto (ETSAM, 1970), Catedrática (UPM, 1999). Directora del Semi-
nario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente  (S.A.I.M.A.), U.P.M., 1980-2006. Miembro del Grupo de In-
vestigación 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 Edifi cios y 5 Conjuntos Bioclimáticos.

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
Sobre relaciones arquitectura-ecología y sostenibilidad
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sistemas de instalaciones.

1- La leyenda de los edifi cios transparentes

Asistimos a una proliferación de presentaciones 
de arquitectura sobre todo en maquetas, en las 
que las edifi caciones se resuelven con bloques 
transparentes.

Esta presentación crea el espejismo visual 
y conceptual, de que las edifi caciones 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 indefi nidos,…. 

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 edifi cio 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

Encontramos propuestas que ocupan suelo 
vegetado con edifi cación y pretenden que lo 
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equilibran con la misma vegetación plantada 
en fachadas o planos verticales de superfi cie 
equivalente.

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

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.

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

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”.

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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HUERTA DE
NARANJOS

(81,39X81,39) M2 

TORRE VEGETADA 
DE NARANJOS 
(25X25X60)M2 

COMPARACIÓN 
%

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% 

RELACIÓN               
LLUVIA %/RIEGO % 

37,6%/62,40% 3,54 %/96,46% 37,6%/62,40% < > 3,54%/96,46% 
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Energy and the Environment.1

En este completo estudio y a partir de un 
pormenorizado análisis del ciclo productivo, de 
tres tipos de placas fotovoltaicas : 
-la peor, a la que se le conceden 15 años de 
vida,
-la básica,  a la que se le conceden 25 años de 
vida,
-la mejor, a la que se le conceden 30 años de 
vida. 

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.

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.

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.

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 
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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

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

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.

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 

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.

Describe:

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

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…”

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? 
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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.

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 

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.

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).

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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entrado en una nueva era, marcada por la 
evolución mutua de la naturaleza y la humanidad. 
No podemos decir cómo evolucionará. No sólo 
es incompleta la ciencia, sino que el mismo 
sistema está en movimiento.5
Conclusión 3: Ante la situación de comprensión 
actual, las directrices de acción más claras son: 
la búsqueda de nuevos conocimientos y su 
interrelación, la prudencia en las actuaciones y 
la cautela ante las teorías no suficientemente 
demostradas.

4-Traducir las soluciones arquitectónicas a 
las distintas condiciones medioambientales

En revistas y libros aparecen soluciones 
arquitectónicas que se presentan como 
integradas en el medio ambiente y sostenibles; 
estas soluciones se trasladan, sin cambios ni 
matizaciones, a otros entornos y situaciones 
en los que se convierten en inadecuados e 
insostenibles.
Continuamente se comparan los niveles  de 
gasto energético en el alojamiento en España 

con los del resto de la Europa más avanzada,  ya 
que consumimos aproximadamente la mitad, y 
se dan razones para aumentar necesariamente 
el gasto hasta igualarnos; pero si se hace un 
análisis comparativo, y se plantean criterios 
de sostenibilidad no quedan tan claras estas 
afirmaciones.

La muy diversa configuración geográfica y 
climática española, impide generalizar datos 
únicos que puedan aplicarse a todo el territorio, 
pero se puede establecer una comparación 
básica entre las condiciones medias españolas  
entorno al paralelo 40ºLN. o las de Canarias, en 
los 28ºLN.  y las medias del cinturón europeo que 
engloba las principales capitales europeas; París, 
Londres, Berlín, en torno al paralelo 50º LN.

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 

(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 entrado en una nueva era, marcada por la evolución mutua de la naturaleza y la 
humanidad. No podemos decir cómo evolucionará. No sólo es incompleta la ciencia, 
sino que el mismo sistema está en movimiento. (5) 

Conclusión 3- Ante la situación de comprensión actual, las directrices de acción más claras 
son: la búsqueda de nuevos conocimientos y su interrelación, la prudencia en las actuaciones y 
la cautela ante las teorías no suficientemente demostradas. 

4-TRADUCIR LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A LAS DISTINTAS CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

En revistas y libros aparecen soluciones arquitectónicas que se presentan como integradas en 
el medio ambiente y sostenibles; estas soluciones se trasladan, sin cambios ni matizaciones, a 
otros entornos y situaciones en los que se convierten en inadecuados e insostenibles. 

Continuamente se comparan los niveles  de gasto energético en el alojamiento en España con 
los del resto de la Europa más avanzada,  ya que consumimos aproximadamente la mitad, y se 
dan razones para aumentar necesariamente el gasto hasta igualarnos; pero si se hace un 
análisis comparativo, y se plantean criterios de sostenibilidad no quedan tan claras estas 
afirmaciones. 

La muy diversa configuración geográfica y climática española, impide generalizar datos únicos 
que puedan aplicarse a todo el territorio, pero se puede establecer una comparación básica 
entre las condiciones medias españolas  entorno al paralelo 40ºLN. o las de Canarias, en los 
28ºLN.  y las medias del cinturón europeo que engloba las principales capitales europeas; 
París, Londres, Berlín, en torno al paralelo 50º LN: 

CONDICIONES
MEDIAS

EN   LA PENÍNSULA
40º LN 

CONDICIONES
MEDIAS

EN   CANARIAS      
28º LN 

CONDICIONES
MEDIAS

CAPIT. EUROPEAS
 50º LN 

Temperatura media anual 14,0 ºC 21,2 ºC 9,0 ºC 
Temperatura media  Enero 7,0 ºC 17,4 ºC 2,0 ºC 
Temperatura media Julio 23,0 ºC 24,3 ºC 17,0 ºC 
Horas recorrido solar en Diciembre 9 h 10 h 7 h 
Radiación media global diaria  anual 4,4  KWh/m2 6,0  KWh/m2 2,7  KWh/m2 
Radiación media global diaria Enero 2,0  KWh/m2 4,0  KWh/m2 0,6  KWh/m2 
Radiación media global diaria Julio 7,2  KWh/m2 8,0  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. 

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,…  

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. 

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

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. 

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. 
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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,… 

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.

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

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.

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:

“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

Conclusión 5: Someter los productos 
arquitectónicos a un estudio científico que los 
relaciones con las exigencias de sostenibilidad 
medioambiental, mejorará los mismos y al 
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menos impedirá aberraciones básicas derivadas 
de una irracionalidad nacida del miedo a la falta 
de creatividad.

6-Aprender a valorar los datos objetivos

Finalmente, cambiando de tema, y acercándonos 
a otros intereses como son los de la enseñanza 
en esta ETSAM, deberemos aprender a valorar 
los datos objetivos.

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

de la composición del profesorado de esta 
Escuela.

Pero aparte de las posibles interpretaciones, la 
realidad numeral y objetiva es la siguiente:

Valorándolos en tantos por ciento:

Hay un catedrático por cada 2,06 profesores 
titulares entre los varones.

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

Como dice Philip Steadman: 

“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) 

Conclusión 5- Someter los productos arquitectónicos a un estudio científico que los relaciones 
con las exigencias de sostenibilidad medioambiental, mejorará los mismos y al menos impedirá 
aberraciones básicas derivadas de una irracionalidad nacida del miedo a la falta de creatividad. 

6-APRENDER A VALORAR LOS DATOS OBJETIVOS. 

Finalmente, cambiando de tema, y acercándonos a otros intereses como son los de la 
enseñanza en esta ETSAM, deberemos aprender a valorar los datos objetivos. 

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

Pero aparte de las posibles interpretaciones, la realidad numeral y objetiva es la siguiente: 

DATOS 2008 ETSAM 

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 1

L.D. AYUDANTE 1 1

L.D. PROFESOR COLABORADOR 1 2 3

L.D. PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 3 3

L.D. PROFESOR ASOCIADO 34 18 52

L.D. PROFESOR EMERITO 2 2

TOTAL CATEGORÍAS 299 115 414

Valorándolos en tantos por ciento: 

IMAGEN 7 

Hay un catedrático por cada 2,06 profesores titulares entre los varones 

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. 
BIBLIOGRAFÍA. 

(1) G.J.M. PHYLIPSEN Y E.A. ALSEMA  “Environment life-cycle assesment of multicrystalline silicon solar cell 
modules” Comissión of the Netherland Agency for Energy and the Environment. 1995 
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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.

      

1 G.J.M. Phylipsen Y E.A. Alsema. Environment life-cycle 
assesment of multicrystalline silicon solar cell modules. 
Comissión of the Netherland Agency for Energy and the 
Environment. 1995
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2 TAPIAS, David; GOBERNA, Cristina; MATEO Dario J. 
“FR 160 Luarca España” (Premios Europan 7) Rev. 
Arquitectos nº 170, 2004/2, pag.92
3 LEM, Stanislaw. Diarios de las estrellas. (“Dzienniki 
Gwiazdowe”) (1970)
Ed. Bruguera, Barcelona 1978 pag. 16
4 HOMER-DIXON, Thomas. El vacío de Ingenio. ¿Podremos 
resolver los problemas del futuro? (“The Ingenuity Gap”) 
(2001) Ed. Espasa Calpe 2003 Espasa Forum.
5 HOLLING, C.S. “An Ecologist View of the Malthusian 
Conflict” en Population, Economic Development, and 
the Environment. Ed. Kerstin Linddahl-Kiessling y  Hans 
Landberg, Oxford University Press, Oxford 1994, pag 84 
a 93
6 HOLLING, C.S. “New Science and New Investments for 
a Sustainable Biosphere” en Investing in Natural Capital: 
The Ecological Economics Approach to Sustainability 
.Ed. A.M. Jansson, M. Hammer, C. Folke, R. Constanza, 
Islands Press, Washington D.C. 1994 pag.60 a 90
7 STEADMAN, Philip. Arquitectura y Naturaleza. Las 
analogías biológicas en el diseño. (“The evolution of 
designs) (1979) Ed. H. Blume Biblioteca Básica de 
Arquitectura. Madrid 1982 pag.14
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Soledad del Pino Iglesias                                         Ponencias

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 gráfi co de muebles y de moda.

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 identifi cación de la 
arquitectura con la idea de la imagen, mas 
abierta e indefi nida.

Si la arquitectura es algo más que lo 
construido o que el edifi cio ,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

Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

Entre líneas. La bienal del Corto Maltese
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Soledad del Pino Iglesias                                         Ponencias

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 difi cultad 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 

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 defi ne estrella 
de Diego a Venecia. No queríamos dejar de 
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implicar de alguna forma la ciudad  en nuestro 
trabajo y hacer alguna referencia a ella. Venecia 
es una ciudad masifi cada 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 .

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 

fachada potencia la identidad del edifi cio 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.  

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 confi guran nuevas  rutas 
de la creación arquitectónica.  
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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 defi nen 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 autobiográfi ca. 

En MEMORIAS DE UN EDIFICIO no se intenta 
exponer un contenedor  si no el acontecimiento 
de la experiencia de cómo un edifi cio 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 afi rma C. Andre,  
una cosa es un agujero en una cosa que no 
es.  Josep Llinás–Biblioteca Jaume Fuster-
Barcelona.
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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 
fi n, esculturas que activan el espacio exterior y 
lo deforman.

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  
edifi cio 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 
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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 gráfi co.

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

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 infl uyente 
corriente de la ARQUITECTURA DE PAPEL 
frente a la ARQUITECTURA CONSTRUIDA.
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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 Ar-
gel: 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 Concur-
so de Ideas para la ampliación de la sede del C.O.A. de Albacete (2007) y Mujeres Arquitectas y Urbanistas 
Iberoamericanas (2008). 

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 

Bienales, mujeres y arquitectura: un singular femenino plural
 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 defi ciencias 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.

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 fl ashes (adonde la obra es, cuando 
menos, molesta por su sola existencia). Y es 
precisamente la mujer arquitecta la que, en 

mi opinión, está protagonizando la refl exión 
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.

El objeto de esta pequeña ponencia es tratar 
de demostrar esta tesis.

El papel de las bienales de arquitectura

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.

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.

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

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.

La VI BIAU, Lisboa’2008, tuvo la iniciativa 
de contemplar un espacio específi co 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. 
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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 

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.

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”.

Es obvio, por tanto, que nada de esto ocurre 
por casualidad. 

El papel de las mujeres en la 
arquitectura

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 artífi ces, 
a base de jugar un rol no tanto típicamente 
masculino, que también, cuanto genuinamente 
mercadotécnico.

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 fi nes, 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 

Kazuyo Sejima publicada en EL PAÍS SEMANAL 
el pasado domingo 16 de noviembre, 
leemos: 

“(...) sus edifi cios, 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 fi jamos 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 ofi cio, 
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 ofi cinas en 
altura.

El paisaje de Rosa Grena Kliass

Si hay una realidad arquitectónica irreductible, 
o reacia cuando menos, a la representación 
infográfi ca, 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 gráfi ca, por su misma 
vitalidad que apela, sin salvedades u otras 
abstinencias, a la entrega de los cinco sentidos 

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 defi nir y deslindar 
el planeamiento (de suyo abstracto) a gran 
escala y fotografías por otra, fi eles 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 defi nidores 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.

Elia Gutiérrez Mozo                                        Ponencias
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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. 

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 

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 magnífi co tributo a Leon Battista 
Alberti) discurren las escaleras, ésas que el 
humanista anatematizaba como aedifi ciorum 
perturbatrices. 

Adentro se ha decidido que nada te turbe, 
nada te espante. Como en la romana Villa 
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Fig.5 Casa Poli en Chile. Sofía von Ellrichshausen
y Mauricio Pezo

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

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 edifi cios en altura para 
ofi cinas. 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 fi nales del XIX, estos edifi cios 
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 unifi cados 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 

Fig.7. 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 

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.

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.8. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española

Fig.9. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española
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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.

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.

Fig.10. Torre Cube en Guadalajara, México. Carme 
Pinós. Premio IX Bienal Española
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“¿Son las ciudades contemporáneas como los 
aeropuertos contemporáneos, es decir, ‘todas 
iguales’? … Y si es así, ¿a qué confi guración 
defi nitiva 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 signifi car 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
Ciudad genérica y ciudad queer

Mesa 6: Otras facetas de la arquitectura

jornadas arquitectas-portadas deSec1:276   Sec1:276jornadas arquitectas-portadas deSec1:276   Sec1:276 13/03/2009   7:23:4813/03/2009   7:23:48



277

Jose Juan Barba González                                          Ponencias

autor, el holandés Rem Koolhaas, planteaba 
una refl exión  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, identifi cando 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 signifi cado, las acerca a la 
vacuidad, y se hace necesario volver a leer 
su defi nición, 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 defi niciones de los geógrafos.

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 defi ne como porciones 
concretas y singulares del espacio a las que 
se asocian topónimos. Esta adscripción,  a una 
defi nición tan ambigua, hizo que el concepto 
como tal, es decir el  término “lugar”, apenas 
fuera usado científi camente, su defi nición era 
tan discutida que ni tan siquiera los geógrafos 
se pusieron de acuerdo para establecer una 
defi nición científi ca 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 científi co. 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.

1.La primera se generó por una cuestión 
meramente de cuantifi cación: “los lugares 
como unidades espaciales elementales cuya 
posición es, a la vez, identifi cable 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 geográfi cos, ya sean 
poblaciones, objetos materiales o funciones. 
Posteriormente, profundizando  en esta línea 
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de defi nición, 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, refl eja 
con bastante precisión esta defi nición, 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 defi nición está llena de matices, pero 
básicamente siempre orbita alrededor de la idea 
de que el lugar se genera cuando se produce 

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.

Lugar y hombre interactúan mutuamente. El 
lugar participa de la identidad de quién está 
sobre él, -cada uno se defi ne, y defi ne 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 
signifi cación, 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 Matta-
Clark, en la que se ve una típica casa americana 
transportada por el río en una balsa, refl eja 
magistralmente esta defi nición. 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)

Fig. 1
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El lugar como algo que depende del tiempo 
y del movimiento, en contraposición a su 
enraizamiento clásico con el terreno.

Con esta segunda defi nición, 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 refi eren 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.

Los “no lugares” y lo genérico 

La ya clásica defi nición dada Marc Augé en 
1992 sobre los “no lugares” permite aclarar 
en profundidad esta aproximación a la idea de 
carácter ontológico del espacio que defi ne un 
lugar planteado por Tuan: los no lugares. Augé 
los defi nía como espacios monofuncionales y 
compartimentados, caracterizados por una 
circulación ininterrumpida, e “in fi ne”, poco 
propicios para las interacciones sociales.

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 identifi cación de los lugares desde 
un ámbito más complejo en el que se insertan 
conceptos como movilidad y tiempo.

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? 

Fig. 2 y 3
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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 fi ne”. 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.

Como hemos analizado, la identifi cación  de 
un lugar depende de las relaciones entre 
individuos, y es evidente que los individuos 
tienen una determinada escala. Esto signifi ca 
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 confi ando 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 

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 refl ejo 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 
refl exiones sobre espacialidades-queer), 
y también de fenómenos asociados a la 
globalización que se oponen al modelo neo-
comercial 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 prefi jado 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 

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.

¿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 ser discutidas en 
términos “queer”?
 
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 
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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 “Manifi esto 
contra-sexual” (2000), los movimientos que 
abanderan estas teorías son fundamentalmente  
comunidades gays y lesbianas de EE.UU. 
que se sienten incómodos con los perfi les 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.

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 signifi car 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 

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 refl ejaban, 
no los edifi cios 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, identifi ca 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 identifi cando 
nuevos puntos de encuentro como los de los 
grupos sufragistas o las casas y asociaciones 
de ayuda y educación a las mujeres sin 

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 zonifi cación es el ejemplo más claro 
de reduccionismo y simplifi cación de la 
complejidad urbana.

La no dispersión de las estructuras urbanas, la 
densifi cación 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 identifi cación, reconocimiento y generación 
de lugares con sentido ontológico.

El sueño de una ciudad en equilibrio con su 
entorno, natural o artifi cial, 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. 

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 edifi cios 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.

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. 

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.

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. 

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.

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 fi nal de 
nuestra economía.

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 

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

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 cualifi cación frente a un exceso 
de cuantifi cación, 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.

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 reconfi guren.

Al igual que Cicerón con la conocida historia 
de Simónides, quienes quieran generar 
ciudad queer, ciudad heterogénea, ciudad con 
memoria, deben producir lugares específi cos, 
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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Eva Morales Soler y Marta Reina Jiménez
Arquitectas en el exilio_ refugio, mujer y hábitat

Eva Morales Soler y Marta Reina Jiménez                                                  Comunicaciones

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 
refl exionar sobre cuestiones relativas al 
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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. Refl exiones y 
preguntas.

Hábitat nómada y refugio.

Entendemos que hablar de hábitat nómada y 
refugio nos puede servir para abrir refl exiones 
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 

posibilidades que han tenido, atendiendo 
a las inclemencias del tiempo y el contexto 
geográfi co. 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?

Esta es una invitación entre otras para 
refl exionar 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 
edifi cios comunitarios como ayuntamientos, 
colegios y dispensarios. Edifi cios 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, edifi cios ministeriales, escuelas 
de la mujer, talleres, nuevos depósitos, 
correos…toda una red de edifi cios y espacios 
comunes que han ido tejiendo auténticas neo 
ciudades en mitad del desierto cada una de 
ellas diferente a las demás. 

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 signifi cará 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 

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”

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 defi nen 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?

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 edifi cio 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 
confi guración de este edifi cio de uso público. 
Se revisó la construcción tradicional en adobe 
para obtener como resultado fi nal un edifi cio 
sencillo en su entorno pero que interpreta el 
contexto y las necesidades arquitectónicas y 
funcionales.

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 edifi cios 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.
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Se establecen para ello tres líneas de trabajo 
específi cas, 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 refl exiones, 
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 geográfi cos, 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 

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? ¿efi caz 
y rápida con tecnología importada de nuestro 
mundo?
• Cada una de estas decisiones va a infl uir 
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.

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.

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. Identifi cando 
contextos, vacíos, problemas. La difi cultad 
está más en plantear preguntas más que en 
dar soluciones.

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 
autosufi ciencia.

Breve desarrollo histórico-político.

Época precolonial La sociedad saharaui la 
forman tribus de pastores nómadas.

1884  Inicio proceso colonización española 
en Territorio Saharaui.

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).

 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.

1976  Se constituye la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD).

 Se declara ofi cialmente 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 confl icto sigue sin resolverse. 
200.000 personas viven desde hace 
33 años en el duro desierto de la 
Hammada Argelina de Tindouf.

                                                                        

* Cuadernos Bakeaz. La prisión del tiempo: los cambios 
sociales en los campamentos de refugiados saharauis. Sophie 
Caratini.
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Resulta difícil defi nir 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 indefi nidos.

La disciplina arquitectónica adquiere hoy un 
cierto carácter de infi nitud e indefi nición, 

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 

Rumor de límites
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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 defi nida por un 
haz de fi bras 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 
infi nita 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

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

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

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 

vallado y fi jo. 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 

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
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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 indefi nido, el infi nitivo-
devenir 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.

De este modo, el artista ha ido abriéndose paso 
en el terreno de la arquitectura modifi cando 
su metodología y herramientas de trabajo 
tradicionales empezando a crear interiores, 
ambientes y estructuras confi guradoras 
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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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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en la Tate Modern en torno a la cual realiza 
una profunda refl exión 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…

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 

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 edifi cio y que dibujan 
en su interior fi guras 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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Fig. 13: Monumento conmemorativo a los judíos 
europeos asesinados, Berlín, Alemania, 1998, Peter 
Eisenman

Fig. 12: Fábrica Ricola, Francia, 1993, Herzog & 
de Meuron
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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 fi gura 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 fi cción (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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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 

Högna Sigurdardóttir, una mujer maestra de la arquitectura

Alvaro Leonardo                                  Comunicaciones
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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.

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.

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 Beaux-
Arts 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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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 

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 

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.

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 

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 Beaux-
Arts. 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.

                                                             

Referencias: Högna Sigurdardottir-Anspach, Revealing 
the Social Content. Editorial: Museum of Finish 
Architecture.
Colección: Five Masters of the North.
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Inés Sánchez de Madariaga

Profesión ArquitectA: Bibliografía 
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Anne Alix le Maignan. Arquitecta-urbanista por la Escuela de Arquitectura de Paris-la Villette (1987) y por la 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos de París. Moderadora del Foro Generourban http://www.generourban.org  
en Internet desde 2001. Trabaja como jefa de Proyectos en la Unidad de Política Inmobiliaria de la Ofi cina de 
Infraestructuras de Bruselas (OIB) de la Comisión Europea, desde 2007. Ha trabajado en los campos de la gestión del 
conocimiento, la igualdad, el urbanismo, la coordinación de concursos y la promoción inmobiliaria para, entre otros: 
Ministerio de Vivienda de España, Nexity España y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

El punto de partida para la introducción a la mesa 
redonda “Profesionales de la arquitectura en la 
empresa. Una forma diferente de trabajar” es 
una bibliografía  escrita para realizar una primera 
aproximación al estado de la cuestión o estado del 
arte. 

Aunque las profesiones cambian de un país a otro, 
en este mundo globalizado encontramos muchas 
similitudes que no podemos ignorar si queremos 
avanzar. Debemos mantener un punto de vista 
crítico y no importar o exportar experiencias sin 
pensarlas en su contexto.

¿Porqué una bibliografía?

En Estados Unidos, el Council of Planning Librarians 
publica desde 1958 una serie titulada CPL 
Bibliographies, en total unas 2.000 publicaciones 
monográfi cas que recogen bibliografías muchas 
veces comentadas sobre temas diversos, 
realizadas por expertos en la materia en cuestión, 

normalmente investigadores, aunque a veces 
también bibliotecarios/as. Estas bibliografías son 
instrumentos de gran utilidad para la investigación 
y constituyen en sí mismas una primera 
aproximación al estado de la cuestión (el «estado 
del arte» se dice a veces en traducción literal del 
inglés) sobre aspectos específi cos del urbanismo 
y la planifi cación regional. 

Obviamente, la realización de estas publicaciones 
periódicas del CPL se ve favorecida por la facilidad 
de acceso a la información que proporcionan las 
bibliotecas universitarias norteamericanas. En 
nuestro caso, la tarea de búsqueda de datos se 
ha visto facilitada por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información llamadas también 
TICs y por la aparición del World Wide Web. Estas 
tecnologías nos han dado acceso a bases de datos 
y a las bibliotecas universitarias o institucionales 
de muchos países.

Esta bibliografía responde, salvando las 
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distancias en cuanto a capacidad de cubrir todo 
lo publicado y de resumir el contenido de todas 
las publicaciones, a este mismo espíritu del CPL: 
proporcionar un listado signifi cativo, que no aspira 
a ser exhaustivo, de las publicaciones recientes 
sobre el tema específi co de las mujeres en la 
profesión de la arquitectura, que sea de utilidad 
a los investigadores. Los documentos citados 
aparecen comentados en algunos casos, aunque 
no siempre. 

La base de este listado está compuesta por una 
selección de documentos existentes en el Centro 
de Documentación Generourban. De entre todos 
documentos existentes en este Centro hemos 
hecho una selección de aquellas publicaciones 
que tratan específi camente sobre las mujeres en 
la profesión. Este núcleo central de la bibliografía 
ha sido complementado con una selección de 
publicaciones posteriores a 2000, una parte 
signifi cativa de las cuales son accesibles en 
Internet.

El centro de documentación Generourban 
¿Qué es?

El centro de documentación Generourban, sobre 
género y urbanismo, fue creado en 2000 en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid en el marco 
de un proyecto fi nanciado por el Plan Regional de 
I+D de la Comunidad de Madrid. Cuenta hoy con 
alrededor de 1.700 referencias registradas sobre 
género y urbanismo. 

Este proyecto supuso la identifi cación, la 
adquisición y la catalogación de documentos sobre 
urbanismo y género publicados en varios idiomas 
en el período 1980-2000. Durante el proceso de 

catalogación, y en la medida en que los recursos 
de personal lo permitieron, se elaboró un resumen 
del contenido de las publicaciones adquiridas que 
se incluyó en las fi chas de catalogación de cada 
publicación. 

Dada la actual limitación de medios, la base de 
datos ha ido incrementándose desde entonces 
pero sin que se puedan hacer siempre resúmenes 
de las nuevas publicaciones. Esta es la razón 
por la cual no todas las publicaciones citadas en 
este texto se acompañan de un resumen de su 
contenido. 

¿Cuántas publicaciones hemos seleccionado 
hoy? ¿En qué idioma?

En total hemos seleccionado para este artículo 
un centenar de referencias, todas relacionadas 
con el tema de “las mujeres en la profesión de 
la arquitectura”. Hemos dado preferencia  a 
publicaciones que fueran accessibles a traves 
de Internet. En cuanto al idioma, la información 
que podíamos aprovechar está principalmente en 
inglés (un 60%), en francés (un 30%) y fi nalmente 
en español (un 10%).

El documento más antiguo publicado que hemos 
encontrado en España es un recorte de prensa 
publicado a principio de la década de 1930 y escrito 
por un profesor de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid cuando llegaron sus dos primeras 
alumnas. El documento más reciente es de 2008 
y es una publicación del Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Igualdad) que publica estadísticas 
sobre la evolución de mujeres en los estudios 
universitarios incluyendo la arquitectura.
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¿Cuales son los tipos de documentos 
seleccionados?

En la bibliografía aparecen distintos tipos de 
documentos. En primer lugar, están los documentos 
producidos por instituciones, que generan datos, 
estadísticas y estudios sobre la situación de las 
mujeres en el mercado laboral, en las profesiones, 
en la universidad, en las ciudades, en su acceso 
a servicios públicos, y en otros aspectos que 
afecta a su integración profesional en general, 
y en particular a la arquitectura y el urbanismo. 
Podemos citar Eurostat, el Instituto de la Mujer, la 
OCDE, Naciones Unidas, el INE. 

Un segundo grupo de publicaciones institucionales 
son las producidas por las asociaciones 
profesionales, como el American Institute of 
Architects, el Royal Australian Institute of Architects, 
el Royal Architecture Institute of Canada, el Royal 
Town Planning Institute Británico, el Ordre des 
Architectes francés, el Royal Institute of British 
Architects, y la American Planning Association. 

Documentos todos ellos que describen las distintas 
actividades desarrolladas por estas organizaciones 
profesionales en relación con la igualdad de género 
y consisten en: 
- el análisis de la situación de las mujeres en la 
profesión; directrices para una práctica profesional 
que promueva la igualdad en la construcción del 
medio físico;
 - recomendaciones dirigidas a sus asociados para 
favorecer la igualdad en la profesión a través de 
las prácticas de contratación, promoción, y la 
confi guración general de las relaciones laborales 
en los ámbitos de los despachos profesionales de 
la arquitectura. Producen igualmente estadísticas 

aunque sea de manera irregular.

Un tercer grupo de documentos son los producidos 
por asociaciones y otras formas de agrupación de 
mujeres profesionales, como Matrix, Eurofem, 
Chicago Women in Architecture, Frau am Bau, 
que promueven tanto la presencia de las mujeres 
en la profesión como, en algunos casos, prácticas 
profesionales explícitamente sensibles a las 
cuestiones de género y a las necesidades de las 
mujeres en la arquitectura y en la ciudad.

Por último, una buena parte de la bibliografía se 
compone de artículos y libros de carácter científi co 
que abordan las diferentes problemáticas que 
plantea el entrecruzamiento de los enfoques de 
género y los estudios sobre las mujeres con la 
profesión de la arquitectura y el urbanismo. 

Finalmente destacar que estos trabajos tienen 
muchas veces repercusiones en la prensa dirigida 
al gran público.

¿Cuáles son los temas tratados? Abordaje

Buscabamos testimonios y estudios que 
abordaran la situación y el devenir de la profesión 
de arquitectura desde la perspectiva de género a 
través de las dimensiones  siguientes:
- descripciones y explicaciones sobre las maneras 
diferenciales de afrontar la práctica profesional 
que, según algunos autores, existen en ocasiones 
entre hombres y mujeres; 
- obstáculos que existen a la integración profesional 
de las mujeres;
- medidas que se pueden poner en práctica para 
solventarlos; 
- visibilización y revalorización del trabajo realizado 
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en la historia reciente por mujeres arquitectas; 
- identifi cación las necesidades diferenciales por 
género en la arquitectura y en la ciudad; 
- prácticas profesionales más acordes con las 
necesidades diferenciales de género en la ciudad 
y en la arquitectura. 

¿Cuales son los primeros resultados de 
nuestras pesquisas sobre la profesión?

Queremos subrayar que son resultados 
provisionales. Son por ejemplo, citas de los 
documentos que hemos leído y que hay que poner 
en perspectiva, verifi car, discutir.
· La profesión de arquitecto es una profesión en 
mutación con la dispersión de sus integrantes, que 
pierde estatus. En el año 2000, el sueldo medio de 
un arquitecto francés era similar al sueldo mínimo 
llamado SMIC. Es una profesión en crisis. (FR)
· Las mujeres abandonan la profesión (UK)
· Las mujeres están relegadas a la arquitectura 
de interiores, trabajo para el gobierno, diseño 
asistido por ordenador (FR, EEUU).
· Doble discriminación: En EE UU , si una mujer 
arquitecta es de raza diferente a la raza blanca se 
encuentra doblemente discriminada y en Estados 
Unidos la discriminación de sexo es aun más fuerte 
que la discriminación ligada al origen étnico.
· Hoy entran en la misma proporción que los 
hombres en las asociaciones profesionales 
(Québec) pero ¿qué pasa luego? Sabemos que 
cuando las mujeres entran en un nuevo espacio 
las desigualdades se reproducen a menudo dentro 
de este espacio.
· Dentro de las universidades politécnicas 
españolas, donde predominan las ingenierías, la 
arquitectura es la rama más femenina. Destaca 
también que, dentro de las universidades 

politécnicas, hay una tasa menor de mujeres en 
las escuelas técnicas que en las escuelas técnicas 
superiores.
· Otras palabras claves que se pueden destacar: 
se habla de “heroínas”, de techos de cristal que 
se convierten en laberintos, de “top modèles des 
inégalités”, de lucha, de feminización ligada al 
desprestigio de ciertas profesiones, de precariedad, 
de conciliación. La renta media de un arquitecto 
en Francia y en 1996 era un 80% superior al de 
una mujer según el “ordre des architectes”. Las 
mujeres no aceptan sacrifi car su vida personal 
para hacer carrera, .....
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rife with gender and racial discrimination and 
examines the aspects of architectural practice that 
hinder or support the full participation of women 
and persons of color. 

Drawing on interviews and surveys of hundreds of 
architects, Kathryn H. Anthony outlines some of the 
forms of discrimination that recur in architecture, 
such as being confi ned to certain kinds of positions, 
typically interior design for women, government 
work for African Americans, and computer-aided 
design for Asian-American architects. Anthony 
discusses the profession’s attitude toward fl exible 
schedules and part-time contracts and identifi es 
strategies that have helped underrepresented 
individuals advance in the profession. 

Given the traditional mismatch between diverse 
consumers and predominantly white male 
producers of the built environment, plus the 
shifting population balance toward communities 
of color, Anthony contends that the architectural 
profession staves off true diversity at its own peril. 
Through her book, practicing architects, managers 
of fi rms, and educators will learn how to create 
conditions more welcoming to a diversity of users 
as well as designers of the built environment. 

7. Anthony, Kathryn H. and others. Gender and 
multiculturalism in architectural education. Journal 
of Architectural Education, Special Issue.  1993 
Sep; 47(1): pp. 2-48.

Abstract: Includes: Gender and multiculturalism in 
architectural education, by Kathryn H Anthony and 
Bradford C Grant, p. 2; Architecture’s resistance 
to diversity: a matter of theory as much as 
practice, by Linda N Groat, p. 3-10; Sex, stars and 

studios: a look at gendered educational practices 
in architecture, by Sherry Ahrentzen and Kathryn 
H Anthony, p. 11-29; Writing multiculturalism into 
architecture curricula, by Regina Davis, p. 30-37; 
Gender and racial bias in design juries, by Mark 
Paul Frederickson, p. 38-48.

Subject: Architectural education: United States/ 
Architectural education: theory, aesthetics.

8. ARVHA. Documentos ARVHA y Ponencias  
“Colloque Europeen sur “Architecture au féminin: 
les métiers de la réhabilitation” “ARVHA  30/09 
- 01/10/99, 1999.

Abstract: La situación de las arquitectas en Europa, 
Francia, Italia, Polonia, Finlandia, Irlanda.
9. ARVHA. Femmes architectes - introduction. 2003.

10. Assen, van Gorcum and others. Emancipation 
in planning, housing and mobility in Europe. 
Gender and the Built Environment. 1995; XV.

Abstract: Escrito a partir de las intervenciones 
presentadas en un congreso; las contribuciones de 
los expertos de doce países europeos presentan 
análisis y estrategias que tratan de las mujeres 
y la organización de sus vidas, el planeamiento 
regional y las mujeres, la vivienda y las mujeres, 
los transportes y las mujeres, la carrera profesional 
de las mujeres a nivel local, nacional o europeo.

11. Bachmann, Donna G. and Piland, Sherry. 
Women Artists: An Historical, Contemporary 
And Feminist Bibliography. Metuchen: Scarecrow 
Press; 1978. 323 p.

Abstract: Bibliografía sobre mujeres dedicadas al 
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arte (pintoras, escultoras, arquitectas) dividida 
en dos partes: en la primera se incluyen obras 
de carácter general, subdivididas en tres grupos: 
libros, publicaciones periódicas y catálogos de 
exposiciones. La segunda parte contiene las obras 
escritas sobre artistas individuales. Esta sección 
se divide por siglos, listando alfabéticamente la 
bibliografía sobre cada autora dentro de cada siglo.

12. Beauparlant, Claire. Qu’en disent-elles? 
Urbanisme. 1998; No 302: pp 69-71.
Abstract: Quels sont les mots des femmes 
architectes pour parler d’elles, des hommes, de 
l’architecture ? Établissent-elles une distinction due 
à leur genre entre leurs activités professionnelles 
et celles de leurs confrères masculins, qu’ils soient 
leurs associés, leurs maris ou leurs employeurs ? 
Claire Beauparlant, architecte titulaire d’un DEA 
(Paris XII), a interrogé certaines d’entre elles, et 
pointé les paradoxes entre acceptation, utilisation 
ou rejet des attributs et des comportements 
spécifi quement féminins.

13. Bernege, Paulette. Si les femmes faisaient les 
maisons . 1928- 60 pp.

14. Bisquert, Adriana. Seminario Permanente 
“Ciudad y Mujer”. Actas del curso urbanismo 
y mujer: nuevas visiones del espacio publico 
y privado: Málaga 1993-Toledo 1994. Curso 
Urbanismo y Mujer: Nuevas Visiones del Espacio 
Publico y Privado (1993.Malaga;1994.Toledo). 
Bisquert, Adriana and Navarro, Isabel, diseño y 
coordinación. España: Seminario permanente 
“Ciudad y Mujer”; 1995. 421 p.

Abstract: Este volumen contiene las conferencias 
del curso que se ha impartido en Málaga y Toledo 

sobre mujer y urbanismo, dirigido y organizado por 
mujeres de distintas disciplinas como la historia, 
la geografía, el urbanismo, la arquitectura o la 
antropología. Las ponencias giran en torno a la 
cuestión de la interacción entre espacio y género y 
el papel de las mujeres en el diseño y construcción 
de las ciudades. El libro sigue la estructura del 
curso: 1)”los modos de conocer”, dirigido por Mª 
Angeles Duran, 2) “el espacio urbano”, dirigido 
por Adriana Bisquert, 3) “el espacio doméstico”, 
dirigido por Pascuala Campos, 4) “análisis 
sobre normativas propuestas”, dirigido por Rosa 
Barba. Al fi nal se incluyen las refl exiones de las 
participantes y las conclusiones de los debates.

15. Bowlby, Sophie and others. Special issue. 
Women and the environment. Built Environment. 
1984; 10(1):pp. 4-68, 81-87.

Abstract: The home of woman: a view from the 
interior; Women in the rebuilt urban environment: 
the United States experience; Is there a feminist 
analysis of architecture?; Suburban landscapes for 
nuclear families: the case of greenbelt towns in the 
United States; New towns and new gender relations 
in old industrial regions: women’s employment in 
Peterlee and East Kilbride; Women’s employment 
and unemployment in the current recession: facts 
or Ms. information?; Women’s gender-role and 
its infl uence on their travel behaviour; A woman 
in planning, or metropolitan planning revisited - 
1984.

16. Building and Nikkhah, Roya. RIBA to crack 
down on sexism. 2003 Jul.

17. Building and Puckett, Katie. UK Resource 
Centre for Women in Science, Engineering and 
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Technology, or UKRC: What women want. 2008 Apr.

Abstract: Being female in a male-dominated 
industry like construction can be frustrating and 
diffi cult but.... 
The UKRC is one of the industry’s best-kept 
secrets. It’s a government-funded organisation 
designed to help women working in the science 
and engineering professions. With an annual 
budget of Ł2.5m, the resources it can provide are 
signifi cant, and if you’re a woman in construction, 
the support it can give you is invaluable. Plus, 
there’s nothing to lose – the UKRC can offer as 
much or as little assistance as you need.
So far, 1,300 women have used the organisation’s 
services and 350 are now in employment or 
training. 

18. Bussel, Abby. Women in Architecture, 
Progressive Architecture magazine. 1995.

Abstract: n 1995, Progressive Architecture 
magazine published an article on women in the 
profession titled, “Women in Architecture: Leveling 
the Playing Field.” Today’s issue of ArchVoices is a 
reprint of that article, providing an opportunity to 
refl ect on what has changed in the ten years since 
this text was fi rst published.

19. Camacho Martinez, Rosario.  Mujer y arte: 
aproximación a otra historia del arte español. 
España; 1994; pp. pp. 75-105.

Abstract: Este artículo proporciona una visión 
global sobre la mujer en el mundo del arte a 
través de diferentes períodos históricos, desde 
la prehistoria hasta el surgimiento de la teoría 
del arte feminista. Se centra más en el estudio 

de las mujeres artistas que en la mujer como 
tema artístico. Así, hace referencia a artistas 
como Isabel Sánchez Coello, Josefa Ayala, Ana 
Heylan, Mª Eugenia Beer, Luisa Roldan, Ana Maria 
Mengs y otras muchas, la mayoría de ellas hijas 
o esposas de artistas que seguían la tradición 
familiar. Pasa luego a exponer el panorama de las 
mujeres artistas en los siglos XIX y XX, haciendo 
hincapié en la obra de artistas que se encuentra 
en museos andaluces. Por ultimo, trata el tema 
de la incorporación de la mujer a las vanguardias 
artísticas del siglo XX y hace una refl exión sobre la 
tardía aparición de la mujer en la arquitectura.

20. Chadoin, Olivier. Féminisation: la fi n d’un 
modèle. 1998.

Abstract: Grâce à la sélection et au contrôle de 
ses effectifs - numerus clausus, système des 
ateliers, cooptation -, le corps architectural a 
longtemps veillé à la pérennité de son identité et 
de son champ d’action. L’entrée des femmes dans 
la profession a sans doute été l’un des moteurs 
de sa dispersion, sans qu’il y ait pour autant de 
causalité mécanique stricte entre dépréciation du 
statut et féminisation, celle-ci obligeant plutôt à 
des réarrangements et redéfi nitions, qu’explicite 
Olivier Chadoin, doctorant en sociologie, 
enseignant à l’École d’architecture de Bordeaux. 

21. Chicago Women in Architecture.  Chicago 
Women in Architecture, 2008.

Abstract: Chicago Women in Architecture is a not-
for-profi t organization that exists as a forum for 
women in architecture and related professions. 
The organization was founded in 1973 by Chicago 
women architects to discuss topics of professional 
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interest as well as areas of common concern. The 
primary goal of CWA is to advance the status of 
women in the profession by: 
-increasing the visibility of women in architecture
-guiding and encouraging women to consider a 
career in architecture
-establishing liaisons with other professional 
organizations
-networking for job placement and career 
advancement
-obbying for issues of concern to women within 
the profession. 

22. Cockburn, C. The gendering of jobs: workplace 
relations and the reproduction of sex segregation. 
Walby, S., ed. Gender Segregation at Work.  Open 
University Press, Milton Keynes; 1988; pp. pp. 29-42.

23. In the Way of Women: Men´s Resistence to Sex 
Equality in Organisations. London: MacMillan; 1991.

24. CONSTRUIRE EN PARIDAD Equal. 2003; 
Accessed 2003 Jul. 

Abstract: PDD ESPAGNE: «Construyendo Futuro: 
una oportunidad de empleo para las mujeres» 
-PDD FRANCE: «Patrimoine ancien, emplois 
nouveaux: accompagnement des jeunes et des 
femmes...» 
-PDD ITALIE: «AEDES: A. CANT.O (Architetti di 
cantiere per le pari opportunità)»

25. de Singly, François. Fortune et infortune de la 
femme mariée.  PUF; 1987.

26. Demers, Madeleine. L’insertion des femmes 
architectes dans une profession traditionnellement 
masculine depuis 1970 au Québec. 1998.

Abstract: L’insertion des femmes architectes 
dans une profession traditionnellement masculine 
depuis 1970 au Québec. Les femmes architectes, 
arrivées plus tardivement dans cette profession 
au Québec, sont désormais plus nombreuses en 
proportion que leurs consœurs canadiennes. Elles 
comptent, depuis une dizaine d’années, pour 
moitié des effectifs étudiants au baccalauréat, 
elles sont admises à part quasi égale à l’Ordre 
des architectes depuis environ cinq ans, et 
elles représentent maintenant près de 20% des 
membres de l’Ordre. Quelle est la réalité derrière 
ces nombres apparemment positifs? Notre projet 
de recherche vise à dégager les modèles et 
les valeurs défi nissant l’architecte au Québec, 
l’interrelation entre ces idéaux et la réalité des 
architectes au quotidien, et leur évolution pour 
la période d’étude envisagée. Nous tenterons 
de cerner comment les femmes de différentes 
générations ont intégré ou non ces valeurs et si 
les femmes ont une perspective différente sur la 
profession d’architecte qui laisse entrevoir une 
reconceptualisation de celle-ci. L’étude aura à 
comparer l’adhésion des hommes et des femmes 
architectes aux modèles proposés afi n d’établir la 
«différence» et de la qualifi er. Cette communication 
présente la première étape de la recherche, soit, 
les résultats de l’étude des modèles d’architectes 
et des idéologies dont ils sont porteurs, tels qu’ils 
se dessinent dans le temps, à travers les écrits 
offi ciels émanant de l’Ordre des architectes du 
Québec (lois et règlements; rapports annuels : 
message de la présidence, rapports des comités 
statutaires; avis du syndic et de l’inspecteur; 
mémoires au gouvernement relativement au 
champ d’exercice). Cette analyse permettra de 
saisir sur quel canevas les femmes architectes 
tracent leur carrière.

Anne Alix le Maignan                                               Presentación
Mesa 7: Los profesionales de la arquitectura en la empresa. Una forma distinta de trabajar

jornadas arquitectas-portadas deSec1:316   Sec1:316jornadas arquitectas-portadas deSec1:316   Sec1:316 13/03/2009   7:23:5913/03/2009   7:23:59



317

27. Dent Coad, Emma. Sexing the spaces. Building 
Design. 1995 Nov 10; (1242): pp. 23.

28. Dumonteil, Joelle. Enquête 1999; Accessed 
2003 Jul.

29. Dumonteil, Joelle. Les femmes dans l’architecture, 
Auvergne Architectures  n° 32. 2003.

30. Durning, Lousi and Wrigley, Richard. Gender 
and Architecture. England: John Wiley & Sons 
Ltd.; 2000. 218.

31. Espegel, Carmen. Heroinas del espacio. 
Mujeres arquitectos en el movimiento moderno. 
Ediciones Generales de la Construcción. Escuela 
de Arquitectura de Madrid. 2006.

32. Estler, Suzanne and others. Gender, culture, 
and architectural values. Crit. 1983 Fall; 13: pp. 
30-33.

33. Eurofem, Gender and Human Settlements 
Conference on Local and Regional Sustainable 
Human Development form a Gender Perspective. 
Eurofem Network (European Women in Planning); 
Hämeenlina, Finland.  1998.
34. Eurofem. The Toolkit: Mobilising Women into 
Local and Regional Development. revised version 
ed. Helsinki: Helsinki University of Technology; 
1999.

35. Eurostat. The life of women and men in Europe 
- A statistical portrait. 2008 Mar.

Abstract: It describes the situations of women and 
men at different stages of their lives. It begins 
by covering children, their education and initial 

training. Possible differences between women and 
men in the age at which they leave the family 
home and in their lifestyles are also shown. It then 
examines women and men in their professional 
life, focusing on their differing career paths, the 
respective positions they occupy and their abilities 
and strategies for reconciling the pursuit of a 
working career with family responsibilities. The 
fi nal analytical part is a review of women and men 
beyond retirement age, including the income they 
receive from pensions and other sources. Whether 
or not they are still working, their household 
circumstances, their health and social relations 
are further matters dealt with in the publication.

36. Eurostat and WILÉN, Hikan. Measuring gender 
differences among Europe’s knowledge workers - 
Issue number 12/2006.

Abstract: In 2004, only 29 % of Europe’s scientists 
and engineers were women working with a share 
of 88 % in services. Out of the male scientists and 
engineers the corresponding proportion was 67 
%. The unemployment rate is higher with female 
scientists compared to male ones, even if these 
differences seem to diminish in the recent years. 

37. Frau am Bau. 1997.

Abstract: Suiza, Le projet «Frau am Bau». Les 
femmes représentent 30% des personnes des 
diplômés en génie civil et un tiers des architectes 
EPF. Pourtant, que ce soit en architecture, dans les 
différentes spécialisations d’ingénieur ou dans les 
bureaux de planifi cation, les femmes sont comme 
avant gravement sous-représentées. «Frau am 
Bau» (Femmes-Construction) veut promouvoir 
l’égalité entre femmes et hommes dans le domaine 
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de la planifi cation de la construction dans la région 
bernoise. Les entreprises intéressées concluent un 
contrat avec l’organisme responsable. Pour cela, 
ils doivent disposer d’un plan de développement 
du personnel. Les entreprises engagées dans ce 
projet reçoivent le label «Frau am Bau».

38. Freestone, Robert. Women in the Australian 
town planning movement 1900-1950. Planning 
Perspectives (Gbr). 1995; 10(3): pp. 259-277.

Abstract: La planifi cación de las ciudades en 
Australia conoció un fase propagandista al principio 
del siglo XX caracterizada por la riqueza de sus 
ideas y proyectos. Este movimiento activo entre 
1900 y 1950 esta descrito aquí. El autor insiste 
particularmente sobre el papel de las mujeres. Se 
estudia el paralelismo histórico con la experiencia 
americana. El autor comenta las actividades de la 
sección femenina de la asociación de planifi cación 
de las ciudades, en particular durante la depresión 
de 1930.
39. Guyot, Catherine. L’exercice de la profession 
d’architecte en France. 1999.
Abstract: Ponencia COLLOQUE ARVHA DU 30/09-
01/10/99.

40. Hartmer, Anne. Women and Architecture 
bibliography. 1998; Accessed 2003 Jul. Disponible 
en géneroUrban.

41. Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad. 
Estadísticas alumnado arquitectura e ingeniería. 2008.

Abstract: Número alumn@s, % alumnas 1999-
2007. 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA. ALUMNADO 
MATRICULADO 

Total A+I:  158.500 - 152.900 28,7% 30,8%
A 27.600 - 30.600  43,5%  46,8%
ALUMNADO MATRICULADO EN ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA TÉCNICAS
Total A+I: 224.000 - 209.000 24,9% -  24,7%
AT 24.780 - 28.000 34% - 36,5%

42. Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. No digáis que no hay mujeres 
abogadas, arquitectas, periodistas. Madrid: 
Instituto de la Mujer; 1995. 90 p. (Cuadernos 
Divulgativos; 2).

Abstract: El objetivo de esta publicación es hacer 
visible la presencia de mujeres profesionales en 
los distintos ámbitos de la vida social. Supone el 
primer número de una serie que abordará distintas 
profesiones. En este caso ofrece una relación de 
arquitectas, abogadas y periodistas de quien se 
facilita, entre otras informaciones, su dirección, 
teléfono, dirección y publicaciones.

43. Klodawsky, Fran; Lundy, Colleen, and Andrew, 
Caroline. Challenging “business as usual” in 
housing and community planning: the issue of 
violence against women. Canadian Journal of 
Urban Resaerch. 1994; 3(1): pp. 40-58.

Abstract: Este artículo acredita la tesis de la 
pertinencia política del feminismo. A través de 
numerosos testimonios y artículos de prensa, los 
autores tratan de la violencia de la cuales son 
víctimas las mujeres en la ciudad. Reprochan a los 
urbanistas, arquitectos y responsables de la política 
de la vivienda no tomar en cuenta sus experiencias 
de esta violencia y sus necesidades específi cas en 
materia de seguridad. Describen los movimientos, 
las asociaciones y comités creados sobre este 
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tema en Canadá, y las acciones en el campo de la 
prevención de actos violentos o criminales.

44. Kniebiehler, Yvonne and Gubin, Eliane. 
Les femmes et la ville. Un enjeu pour l’Europe. 
Bruxelles: Labor; 1993.

Abstract: La professionnalistion et l’étude de 
l’architecture en Espagne. Un défi  pour les 
femmes.

45. Kohen, Beatriz. De mujeres y profesiones... 
Letra Buena; 1992. 210 p. (Testimonios).

Abstract: Compilación de artículos acerca de 
las mujeres profesionales en Latinoamérica. El 
libro se inicia con tres artículos que presentan la 
problemática de las mujeres profesionales en 
general. En el primero de ellos: “serás lo que 
debas ser o sino no serás nada: el trabajo como 
mandato”, Susana Pravaz estudia las funciones del 
trabajo, en tanto factor de identidad, independencia 
económica, autonomía personal y placer, advirtiendo 
sin embargo, que “liberarse por el trabajo tiene su 
precio”, ya que puede transformarse en fuente de 
alienación y soledad. En el articulo “el ideal maternal 
de las mujeres profesionales”, Beatriz Cohen 
parte de este concepto por considerarlo un nudo 
importante en relación con la participación social 
y laboral de las mujeres. La conclusión a la que 
llega es que en contra de lo que pudiera suponerse, 
las mujeres profesionales, lejos de delinear nuevas 
formas de representación de la maternidad 
asumen el ideal maternal en formas muy similares 
a las establecidas tradicionalmente en la sociedad. 
El tercer articulo, “la doble lealtad. Las mujeres 
profesionales y su familia” de Ann Good, analiza 
los confl ictos que genera el ejercicio profesional 

en relación a los roles familiares a través de una 
comparación entre la situación en estados unidos 
y Argentina. Además, señala la reciente aparición 
de nuevas formas de masculinidad a partir de las 
modifi caciones de los roles femeninos tradicionales. 
A continuación, diversas autoras analizan las 
especifi cidades de una serie de profesiones: entre 
las profesiones no tradicionales, odontólogas, 
científi cas, medicas, arquitectas, directivas; otras 
tradicionalmente femeninas: psicólogas, profesoras 
y asistentes sociales.

46. le Maignan, Anne Alix. La ciudad en crisis, 
1994 Jun.
Abstract: Dicotomía arquitecto habitante

47. le Maignan, Anne Alix. Mujeres abriendo 
camino. 2008 Generourban,

48. Lewis, Jane. Equality street. Building Design. 
1999 Oct; no. 1414: pp. 32.
Abstract: Considers the gender gap in earnings.
Subject. Architects: employment: law /salaries / 
Architects: women: Great Britain.

49. Lorenz, Clare and others. Woman’s realm. 
Building Design. 1990 Oct 19; no. 1008: pp. 24-27.

50. Lorenz, Clare. Women In Architecture: A 
Contemporary Perspective. Trefoil; 1990. 144 p

Abstract: En esta obra se ofrecen las biografías 
así como fotografías de los principales trabajos 
de diversas arquitectas que han desarrollado su 
labor en 20 países. Entre ellas se incluye a la 
madrileña Sol Madridejos que ha trabajado entre 
otros proyectos en el edifi cio de los juzgados de 
Sevilla, en distintas ofi cinas para Repsol-Butano 
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en Barcelona, o en el “pasillo verde ferroviario” del 
sur de Madrid.

51. Madsen, Karen and others. Special issue. 
Women, land, design. Landscape Journal. 1994 
Fall; 13(2):pp. 89-163.

Abstract: Women and lanscape architecture.

52. Marchal, Florence. L’architecture sexuée 
Equivalence et symétrie (Bibliographie). 2006.
53. Marry, Catherine. Couples et carrieres: 
L’exemple des polytecniciennes et polytecniciens 
Lettre d’information du Lasmas. 1999.

54. Marry, Catherine. Marry, Catherine perfi l y 
publicaciones. 2008. 

Abstract: Publicaciones e investigación sobre: 
Les inégalités sexuées de carrière dans le monde 
académique, Les migrations France-Maghreb de 
diplômé-e-s de grandes écoles d’ingénieur et de 
commerce

55. Matheou, Demetrios. A gender for change. 
Architects’ Journal. 1995 May 4; 201(18):pp. 18-
19.

Abstract: Mary Bowman, as associate at Foster’s 
and project architect for the Bilbao Metro, 
has strong views on opportunities for women 
architects.

56. Matrix. Making Space: Women And The Mad 
Made Environment. London: Pluto; 1984. 148 p.

Abstract: Los presupuestos sexistas acerca de 
la vida familiar y el papel de la mujer se han 

introducido dentro del diseño de los edifi cios y 
las ciudades (inclusive en las construcciones más 
modernas). Siete arquitectas y constructoras 
critican el entorno ambiental creado por los 
profesionales masculinos y muestran como las 
diseñadoras y consumidoras pueden trabajar 
juntas. Hablan de sus luchas para lograr un 
reconocimiento profesional, los intentos por 
mejorar el diseño de las casas para las clases 
trabajadoras en el periodo de entreguerras y 
de los experimentos, tales como restaurantes 
comunales durante la segunda guerra mundial, 
que pusieron en cuestión la convención de que el 
lugar de la mujer está en el hogar.

57. Mattogno, Claudia. Les femmes dans la 
profession d‘Architecte. La présence des femmes 
à partir d’une série de données fournies par des 
organismes professionnels européens. 1999.

Abstract: Ponencia COLLOQUE ARVHA DU 30/09-
01/10/99.
Il s’est passé beaucoup de temps depuis que 
la première femme a obtenu son diplôme 
d’architecte. C’était en 1890. Elle était fi nlandaise 
et s’appelait Signe Hornborg.
Mais depuis 100 ans qu’est ce qui a changé? 
Pour tracer un premier tableau schématique de la 
condition féminine dans l’architecture, nous avons 
fait une enquête au niveau européen auprès des 
organismes nationaux en demandant le nombre 
de femmes inscrites dans leurs listes.

58. Morris Dixon, John. A White Gentleman’s 
Profession? Progressive Architecture, November 
1994, p.55-61. 1994.

Abstract: The demographics of the architecture 
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profession have changed remarkably little since 
the gentlemen above (photo) were photographed 
in 1925. According to the author, lowering the 
obstacles to the full participation of women and 
minorities would benefi t the entire profession. 

59. Nassauer, Joan Iverson. Forked paths: a 
new survey confi rms the gender gap among 
professionals. Landscape Architecture. 1983 Nov-
1983 Dec 31; 73(6): pp. 76-78.

60. Nogue, Nicolas. Agences d’architecture: 
devenir de véritables entreprises de maîtrise 
d’œuvre, 1999.

61. Nogue, Nicolas. Architectes inscrits a l’ordre et 
population professionnelle : une étude comparée. 
1998.

Abstract: Les données statistiques apparemment 
les plus simples sont quelquefois les plus diffi ciles 
a obtenir. Ainsi, on ne connaît pas avec grande 
précision l’effectif total de la profession d’architecte.

62. Nogue, Nicolas. Les femmes de l’art ou la 
féminisation de la profession d’architecte, 1998

Abstract: La féminisation de la population des 
architectes représente sans conteste l’une des 
évolutions récentes les plus marquantes de 
la profession, comme l’a d’ailleurs souligné le 
récent colloque européen, intitulé “Architecture 
au féminin”... Disparités de revenu: selon les 
statistiques de l’Ordre concernant les architectes 
libéraux, le revenu annuel moyen (BNC) des 
hommes est supérieur à celui des femmes de 66 
% en 1995 et de 80 % en 1996. 

63. Nogue, Nicolas. Travaux des architectes: la 
diversifi cation croissante de l’activité. 1999.
64. Nouveaux-albums. Etudiants d’architecture en 
2001-2003. 2002.

65. OECD . Women in the city: housing, services, 
and the urban environment. 1995.

Abstract: Women often exercise unequal rights 
when it comes to their homes and to cities.
This publication brings together a wide range of 
expert papers and examples of good practice in 
planning and managing cities which were examined 
at the OECD conference on Women in the City. It 
forcefully make the point that more fl exible and 
dynamic policies are necessary to encompass the 
diversity of city-dwellers and their differing needs 
regarding housing, neighborhoods, environmental 
and urban services. It argues that not only must 
women participate more fully in decision making 
processes, but enhancing their contribution to 
the development of urban life can help achieve 
sustainable urban development. This publication 
covers many of the key issues facing city-planners 
as they plan for the future, and makes the case for 
increasing the role and contribution of women to 
urban policy making for the benefi t of all women 
and men, the young and the elderly.

66. OFCE. Dossier Femmes; 2008 Sep.

Abstract: Dossier genre, auteurs Guillaume 
Allègre, Hélène Périvier, Françoise Milewski 
Jacqueline Laufer, Rachel Silvéra, Gilbert Cette, 
Nicolas Dromel, Dominique Méda. 
Thèmes: emploi, précarité, conciliation, garde des 
jeunes enfants, égalité, chômage, impôts, Europe, 
USA. 
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67. Ordre des architectes, Observatoire de la 
scolarité et de l’insertion professionnelle. Bulletin 
observatoire No 1. 1999.

68. RAIC The Real Architecture Institute of Canada. 
Women in Architecture (Canada). 2003; 81 pp.

69. Ramau. Architecte, profession sources 
bibliographiques. 1998.

70. Ramau. cahiers Ramau n°1 Organisations et 
compétences de la conception et de la maîtrise 
d’ouvrage en Europe. 1999.

71. Ramau. Réseau Activités et Métiers de 
l’Architecture et de l’Urbanisme, Rencontres 2003. 

72. Reeves, Dory. Mainstreaming gender: what do 
we need to know? Planning. 1998.

73. Planning for Choice and Opportunity (edited by 
Dory Reeves). Papers by the Women and Planning 
Working Party for a conference on Managing 
Equality : RTPI; 1989.

74. Rendell, Jane. Introduction: ‘Gender, Space, 
Architecture’. Rendell, jane; Penner, Barbara, and 
Borden, Iain, ed. Gender Space Architecture; An 
Interdisciplinary Introduction. London: Routledge; 
2000.

75. RIBA. Equal Opportunities - Statistics and 
Issues 2002.

76. Gender moves up the agenda. RIBA Journal. 
2000 Jun; 107( 6): 94 p.
Abstract: The RIBA is backing the government’s 
Listen Up scheme, an initiative to encourage more 

young women to become architects with the long-
term aim of achieving equal numbers of men and 
women in the profession.

77. RIBA. Move to boost gender equality. Building 
Design. 2000 Apr 20; 1437: pp. 6.

78. RIBA. RIBA (Royal Institute of British 
Architects) briefi ng. World Architecture. 2000 
Jun; no. 87: pp. 100-101.

79. RIBA. Why do women leave architecture? 
RIBA response. 2003 Jul.

80. RIBA; University of the West of England; de 
Graft-Johnson, Ann; Manley, Sandra, and Greed, 
Clara. Why do women leave architecture? 2003 
May.

Abstract: Over the past 10 years drop out rates 
amongst women students during the Part 1, 
Part 2 and Part 3 stages of the course have 
generally reduced. However, after qualifi cation, 
the percentage of women falls from being 
over 30% of those passing Part 3 to around 
only 14% of the architectural profession. This 
compares poorly with law and medicine where 
women now make up almost half of the active 
profession.  The fi ndings suggested that a 
combination of factors, including poor and 
infl exible employment practice; diffi culties in 
maintaining skills and professional networks 
during career breaks; and the paternalistic 
attitudes of some employers (together 
with a certain level of unthinking sexism) 
eroded the professional development and 
career progression of women architects, and 
resulted in many of them to fi nally leaving the 

Anne Alix le Maignan                                               Presentación
Mesa 7: Los profesionales de la arquitectura en la empresa. Una forma distinta de trabajar

jornadas arquitectas-portadas deSec1:322   Sec1:322jornadas arquitectas-portadas deSec1:322   Sec1:322 13/03/2009   7:24:0013/03/2009   7:24:00



323

profession. It concluded that the decisions of 
women architects to leave the profession were 
not linked to academic or practical ability, or to 
poor career choice. The report also suggested 
that many of the negative experiences cited by 
women contributed to the high number of male 
architects who also leave the profession.

81. Royal Australian Institute of Architects (RAIA) 
and Whitman, Paula. The Career Progression of 
Women in the Architectural Profession. 2005.

Abstract: The Career Progression of Women in 
the Architectural Profession is a report based on a 
survey and study conducted last year by the Royal 
Australian Institute of Architects. From the 1,120 
surveys distributed, 550 responses were received, 
achieving a return rate of 49%.

Some of the major fi ndings include from this study 
of Australian women architects:
-That a majority of women would sacrifi ce career 
progression for the sake of achieving “balance” in 
their lives.
-Women are somewhat reluctant to undertake 
formal career planning, preferring to respond 
to opportunities if and when they present 
themselves.
-Women often reject that offers of career 
advancement within existing practices as they 
question the capacity of the advancement to 
satisfy their career aspirations.
-The greatest barriers to career progress 
experienced by women in the profession include 
family commitments, lack of time and poor 
relationships within the industry.
-Women believe that career progression is based on 
previous performance and technical competency, 

compatibility with management and staff, as well 
as having an ability to bring in work.

82. Royal Institute of British Architects and 
Thompson, Jessica Cargill. Drawing on diversity: 
women, architecture & practice - Gender agenda, 
exhibition. Building. 1997 Jun 20; 262(7995 (24)): 
25 p.

83. Royer, Jean. Femmes architectes. Le Maitre 
D’Oeuvre. 1928; No 19-21.

84. Sánchez de Madariaga, Inés. Matilde Ucelay 
Maórtua, la primera arquitecta espańola. El País. 
2008 Nov 26

Abstract: En la madrugada del pasado lunes 
falleció en Madrid Matilde Ucelay Maórtua (1912-
2008), la primera mujer titulada en arquitectura 
en Espańa, en 1936, y también la primera en 
ejercer una carrera profesional plena: más de 120 
proyectos realizados íntegramente por ella misma 
con la sola ayuda ocasional de un aparejador, 
algunos en el extranjero, en más de 40 ańos de 
ejercicio profesional. La mayor parte de sus obras 
son casas unifamiliares, como la que construyó 
para José Ortega Spottorno, pero también 
proyectó fábricas, laboratorios, almacenes y 
tiendas. En sus obras destaca la sensibilidad por 
el uso y el cuidado en los detalles constructivos. 
. Una trayectoria excepcional reconocida por el 
Premio Nacional de Arquitectura 2004.

85. Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con 
perspectiva de género. 2004.

Abstract: Según se recoge en la introducción, 
entre los objetivos del urbanismo actuamente se 
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incluye la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres, pero con frecuencia este tema aparece 
más como una declaración retórica de intenciones 
que como un objetivo traducido en acciones, planes 
y programas concretos. Este trabajo pretende 
contribuir a facilitar la integración de la perspectiva 
de género en el planeamiento urbanístico, para lo 
que desarrolla los temas siguientes: importancia 
de la perspectiva de género en el urbanismo; el 
impacto diferencial de la planifi cación convencional 
entre mujeres y hombres; pautas para integrar la 
dimensión de género en el urbanismo; algunas 
recomendaciones en detalle; y casos prácticos. 
Incluye bibliografía.

86. Sánchez de Madariaga, Inés; le Maignan, 
Anne, and Obregón, Sarah (Universidad Politécnica 
de Madrid, ETSAM).  Generourban. Creación de 
una base de datos documental sobre urbanismo 
desde una perspectiva de género. Sistematización 
analítica de fuentes primarias y secundarias, 
1980-2000.

87. Tapie, Guy. Mutations contemporaines, la 
complexité professionnelle, 2000.

Abstract: Mutations contemporaines, la 
complexité professionnelle présentation du livre: 
“Les architectes : mutations d’une profession”, 
éd. L’Harmattan, collection logiques sociales Paris, 
2000. 

Écartelés entre les valeurs du patrimoine et 
l’éclectisme de l’architecture contemporaine, 
confrontés aux échecs du mouvement moderne 
dans sa capacité à donner une image cohérente 
de la société postindustrielle, soumis aux aléas 
de la production et de la crise économique, les 

architectes s’efforcent de trouver une cohérence à 
leur devenir. Sur un autre registre, la contestation 
de leurs productions et la communication délicate 
avec l’opinion publique n’arrivent pas véritablement 
à ancrer leurs savoir-faire dans la société. La forte 
liaison avec des activités de création artistique et 
la dimension culturelle qui en résulte est ambiguë, 
critiquée en raison du rationalisme technique ou 
de l’effi cacité économique érigés en dogmes, 
valorisée par la référence à l’imaginaire et à la 
liberté de l’artiste. Sociologues et chercheurs 
signalent la diffi culté à identifi er des savoirs 
propres et à légitimer une fonction sociale, ce qui 
expliquerait les crises régulières, alors que son 
autonomie et sa spécifi cité sont revendiquées par 
les architectes pour faire valoir leurs droits à ętre 
un des interlocuteurs incontournables dès lors qu’il 
y a production d’espace ou d’aménagement bâti. 
Crise économique et crise d’identité se rejoignent 
alors pour expliquer les diffi cultés d’une profession 
à faire valoir son expertise. 

88. Trocka, Elzbieta. Les femmes architectes en 
Pologne, 1999.

Abstract: Ponencia COLLOQUE ARVHA DU 30/09-
01/10/99 Lef femmes architectes en Pologne.
89. UN. Women, homes and communities, 1996.

Abstract: These background papers, called 
Backgrounders, were prepared by the United 
Nations Department of Public Information in 
preparation for the United Nations Conference 
on Human Settlements, held 3-14 June 1996 in 
Istanbul, Turkey.
Women, who comprise more than half of humanity, 
have been largely excluded from participating fully 
in the decisions that shape the development of 
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human settlements in cities, towns and villages. 
Housing programmes are much more effective 
when they take into account the different roles 
and needs of their targeted benefi ciaries: men, 
women, boys and girls. Women play multiple 
roles as homemakers, caretakers of children and 
the elderly and breadwinners, working both within 
and outside the home. Their multiple roles create 
special requirements for living and working space 
as well as for basic services, including day care 
and transport.

However, the disadvantaged status of women 
remains largely invisible, in large part because of 
a widespread lack of supporting data. To reverse 
this state of affairs and to promote gender equality, 
40,000 people, mostly women, representatives 
of Governments and of civil society, met in 
September 1995 in Beijing at the Fourth World 
Conference on Women. The Platform for Action 
that the Conference adopted is an agenda for 
women’s empowerment and equal participation in 
decision-making. The objectives of the Platform for 
Action support the Habitat Agenda, which stresses 
that women’s expertise, needs and perspectives 
should have a visible impact on housing and the 
development of settlements in both rural and 
urban areas.

For example:
* The design of housing and the provision of basic 
services should take into account the different 
perspectives and requirements of women and 
men;
* Government authorities at all levels responsible 
for shelter planning should integrate gender 
perspectives as part of legislation, public policies 
and housing projects;

* Credit institutions and lending programmes 
should be accessible to women;
* Training and extension services in both urban 
and rural areas should be available to women, 
including young women, who lack access to 
traditional sources of collateral;
* Women should be actively and practically 
encouraged to enter shelter-related professions 
- architecture, engineering, construction, 
management and planning - which are still largely 
male-dominated;
* Emergency shelter programmes for refugees 
and the victims of natural and human-made 
catastrophes should make provision for women’s 
safety and health needs;
* Laws governing divorce, inheritance and property 
rights should not place women at a disadvantage, 
but protect women’s equal access to resources 
and ownership. 

90. Urbanisme; Paquot, Thierry; Minaca, Monique 
and others. Dossier n° 302, Féminin, Revue 
Urbanisme 1998 Sep.
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Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez
Los profesionales de la arquitectura en la empresa. Una forma distinta de trabajar

Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez                                               Ponencia

Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez. Doctora Arquitecta. Socia y Directora Técnica de ISOARQUITEC, consultoría 
especializada exclusivamente en sistemas de gestión para Estudios de Arquitectura. Empresa que ha asesorado 
a más de 100 Estudios de Arquitectura de toda España. Profesora Titular de Construcciones Arquitectónicas. ETS 
Arquitectura de Navarra. Ejerce también la profesión liberal en su Estudio de Arquitectura en Pamplona.

La visión de los estudios de arquitectura 
como empresas efi cientes

La actividad profesional del Arquitecto va 
evolucionando en función de los cambios 
culturales, sociales, políticos y económicos que 
se producen en su ámbito de actuación. 
Podríamos citar como elementos destacables 
de nuestra profesión de arquitectas:
- Formación alcanzada muy diversa: creativa, 
humanística, técnica e instrumental.
- Incorporación al mercado de nuevos titulados 
cada año, por lo que hay que pensar en recuperar 
áreas perdidas o cedidas a otros profesionales, 
o trabajar en empresas relacionadas con la 
profesión.
- Debido al aumento de arquitectos en el 
mercado, los clientes son cada vez más 
exigentes en cuanto al cumplimiento de sus 
requisitos de calidad, coste y plazo.
- Complejidad de los proyectos, en cuanto a las 
técnicas e instalaciones que hay que emplear y 

las múltiples gestiones que hay que realizar.
- Responsabilidades cada vez mayores que de 
esta complejidad se deriva.
- Exigencia creciente de equipos multidisciplinares 
para la redacción de proyectos, que no puede 
alterar la necesaria unidad del mismo, para el 
que la visión generalista y especializada deben 
ser conceptos complementarios.

El análisis de estos cambios y de las situaciones 
que propician lleva al arquitecto a tomar 
medidas para adaptar su quehacer profesional 
a lo que en cada momento demanda la sociedad 
y sus clientes, a buscar empresas o áreas de 
trabajo en las que proporcionar otros servicios, 
teniendo bien claro que esto no supone hipoteca 
alguna sobre la profesión de arquitecto y/o la 
calidad arquitectónica. 

La refl exión sobre estas cuestiones me llevó 
en 1999 a implantar un sistema de gestión 
de la calidad en mi Estudio de Arquitectura 
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para mejorar nuestra organización y la calidad 
de nuestros servicios (fuimos el segundo 
Estudio de Arquitectura certifi cado en España 
y el primero del Colegio de Arquitectos Vasco-
Navarro). Como resultado de esta experiencia 
y apoyada en la solicitud de otros compañeros 
para asesorarles en este tema, en el año 2000 
fundé junto con un economista la empresa 
ISOARQUITEC, una empresa de consultoría 
especializada exclusivamente en asesoramiento 
en sistemas de gestión para Estudios de 
Arquitectura. Empezamos implantando 
sistemas de gestión de la calidad y de 
acuerdo a la demanda del mercado hemos ido 
incorporando otros servicios de asesoramiento 
en sistemas de gestión ambiental y ecodiseño, 
así como en planifi cación estratégica. Hemos 
asesorado a 100 Estudios de Arquitectura que 
ya han obtenido el “Certifi cado de Calidad”, 
15 que han obtenido el certifi cado de gestión 
integral calidad, ambiental y ecodiseño. En la 
actualidad estamos colaborando con otros 40. 

La ventaja que una empresa formada 
fundamentalmente por consultores que son 
arquitectos puede proporcionar a los Estudios 
de Arquitectura es que conocen perfectamente 
su forma de trabajar, saben donde puede 
estar el origen de los problemas, entienden 
y hablan el mismo lenguaje, se adaptan a las 
necesidades y peculiaridades de los clientes, 
analizan el mercado y se adelantan a los 
nuevos retos que plantea nuestro sector para 
dar respuesta cuanto antes a los mismos, 
ofreciendo a los Estudios servicios específi cos 
que pueden resolver sus problemas.
En esta intervención quería dar mi visión de 
arquitecta empresaria asesorando a otros 

para que sus Estudios de Arquitectura sean 
organizaciones empresariales efi cientes que 
les permitan sobresalir en un mercado incierto, 
de mucha competencia y actualmente en 
crisis. Me centraré en algunos de los servicios 
que proporcionamos: asesoramiento en 
planifi cación estratégica y sistemas de gestión 
de calidad y de ecodiseño.

La planifi cación estratégica y los sistemas 
de gestion de calidad, ambiental y 
ecodiseño, pilares de la organización 
empresarial del estudio de arquitectura

Un Estudio de Arquitectura es una empresa 
de servicios profesionales, que ofrece bienes 
intangibles, y cuyos colaboradores son artistas 
y técnicos necesariamente muy cualifi cados, 
lo que añade una cierta difi cultad a la 
imprescindible gestión empresarial que hoy en 
día hay que realizar.

Por ello, para que esta empresa funcione, 
sobreviva en el mercado actual tan competitivo, 
la primera responsabilidad de la dirección de un 
Estudio, y probablemente la más descuidada, 
es pensar en el futuro o, si se prefi ere más 
técnicamente, en planifi car el futuro para 
saber a dónde quiere llegar y cómo conseguirlo 
(“planifi cación estratégica”).

En segundo lugar, requiere de una serie de 
herramientas para dar respuesta efi ciente a 
las exigencias de la sociedad, de sus clientes. 
Por ello, en el sector de la arquitectura y la 
construcción durante los últimos años, los 
sistemas de gestión de la calidad han tenido 
un gran desarrollo. En concreto, para un 
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Estudio de arquitectura este sistema permite 
mejorar la organización interna del Estudio, así 
como mejorar la calidad de los proyectos y la 
dirección de obra.

Una vez que este sistema ha arraigado, muchas 
empresas (no tanto Estudios de Arquitectura) 
han dado el siguiente paso: la adopción de un 
sistema de gestión ambiental según la norma 
UNE EN ISO 14001, cuyo objetivo es identifi car, 
evaluar y controlar los aspectos ambientales 
derivados de la actividad de la empresa u 
ofi cina. 

Más interesante que este último, por su 
aplicación al quehacer del arquitecto es la 
adopción del sistema de gestión del ecodiseño 
dada su repercusión en una efi ciente respuesta 
a la demanda de edifi cación sostenible, 
considerando los impactos ambientales en 
todas las etapas del diseño y desarrollo de los 
proyectos que realiza el Estudio de Arquitectura, 
para lograr edifi cios que generen el mínimo 
impacto ambiental posible a lo largo de todo 
su ciclo de vida, desde la concepción hasta la 
demolición.

1. La planifi cación estratégica

La planifi cación estratégica es un proceso de 
análisis y refl exión por el que se defi ne:
- Qué queremos ser a medio plazo, por ejemplo 
dentro de 4 ó 5 años. A esto se le denomina Visión. 
Ejemplos de visión empresarial son: ser líderes en 
la Comunidad Autónoma en Ecodiseño, ser una 
referencia en la redacción de viviendas fl exibles, 
económicas y ecológicas, estar en vanguardia en 
innovación, realizar diseños creativos, etc.

- Cómo lo vamos a conseguir. Son los Principios 
generales de actuación. Ejemplos: defi nir los 
servicios que el Estudio va a prestar, tipo de 
clientes a los que se va a dirigir, relaciones con 
los profesionales del estudio y otras partes 
interesadas, especialización en algún tema o 
sector (energía, ecodiseño,…), etc.
- El Plan de acción. Describe las medidas 
concretas que hay que tomar, asigna las 
responsabilidades y concreta los plazos y los 
medios disponibles.

La fi nalidad de esta planifi cación estratégica es 
“crear las condiciones necesarias en el Estudio 
para que el futuro sea favorable”. Para facilitar 
su aplicación, es conveniente refl exionar 
sobre algunos temas relevantes que se citan 
a continuación, y que son cuestiones que nos 
planteamos, al menos una vez al año, todos los 
que tenemos un Estudio de Arquitectura o una 
empresa.

La atención a los clientes

Sin lugar a dudas, es el aspecto más 
importante que hay que cuidar. En primer lugar, 
consideramos los clientes internos, es decir los 
profesionales que colaboran con el estudio y, 
en segundo lugar, los externos, los que nos 
contratan y  pagan el trabajo realizado.

Los profesionales del estudio. Si en cualquier 
empresa es el activo más importante, en un 
Estudio de Arquitectura es el elemento clave 
de la competitividad y del futuro del mismo. 
La formación continua y anticipada a las 
necesidades de los clientes, la motivación de 
los integrantes para que aporten lo máximo 
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y lo mejor de su capacidad, la gestión del 
conocimiento existente en el estudio y el 
trabajo en equipo son la base para ofrecer 
un nivel de calidad que nos diferencie de la 
competencia, aporte mayores benefi cios a los 
clientes y consiga la fi delización de los buenos 
profesionales y de los clientes interesantes. 
Los profesionales son los primeros clientes 
que el estudio debe conquistar. Sólo unos 
profesionales formados y motivados pueden 
conseguir clientes satisfechos.

La satisfacción de los clientes externos es el 
otro gran reto a conseguir. Para ello el estudio 
debe alcanzar un alto nivel de calidad que sea 
percibida por el cliente. En la “calidad percibida” 
por los clientes hay dos componentes:
- La calidad técnica del proyecto y dirección 
de obra, que necesariamente debe ser alta, y 
que el cliente no siempre tiene criterios para 
evaluar y que, probablemente es algo que se 
presupone como fi able e igual para la mayoría 
de los Estudios.

- La calidad del servicio que incluye aspectos 
como el asesoramiento, la empatía, la 
disponibilidad, la accesibilidad, los “servicios 
extras”, la amabilidad, , “ponerse en la piel” 
del cliente, la valoración de sus riesgos, las 
comunicaciones mantenidas, la tecnología 
utilizada (en la mejora de la calidad del servicio, 
las nuevas tecnologías son una gran ayuda en 
este mundo globalizado donde nuestros clientes 
pueden estar en Alemania, Palma de Mallorca o 
Dubai…. ), etc.

Quizás esta calidad del servicio ofrecido, y no la 
calidad técnica, es el elemento más importante 

de diferenciación y la fórmula más directa 
de satisfacer las expectativas del cliente y 
conseguir su fi delización. 

¿Como aumentar los ingresos del estudio?

Esta es una de las preguntas que debemos 
hacernos, sobre todo en esta época en la que 
se han paralizado algo los encargos. Para 
incrementar los ingresos, el Estudio tiene dos 
opciones:
- Ofrecer más servicios en nuestro ámbito 
geográfi co habitual, y
- Ofrecer los mismos servicios pero ampliando 
el mercado.

La primera opción signifi ca que, además del 
proyecto y dirección de obra. tradicional, se 
ofrecen otros servicios relacionados con la 
profesión: estudios de viabilidad, dictámenes 
jurídicos, urbanismo, interiorismo, project 
management, consultoría en medioambiente 
(energía, bioclimatismo), dirección de ejecución 
de obra, el libro del edifi cio, etc. En defi nitiva, 
consiste en proporcionar un servicio integral 
al cliente (que por otra parte es lo que, cada 
vez más, demandan los promotores públicos 
y privados: tener un único interlocutor para 
sus necesidades). Esta estrategia tiene la 
ventaja de aumentar los ingresos y mejorar la 
fi delización del cliente. Por otra parte, requiere 
tener acuerdos de colaboración puntuales con 
otros especialistas (ingenieros, economistas, 
abogados, etc.).

La segunda opción busca aprovechar los 
conocimientos y la experiencia del estudio 
en otros mercados donde la demanda de los 

Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez                                               Ponencia
Mesa 7: Los profesionales de la arquitectura en la empresa. Una forma distinta de trabajar

jornadas arquitectas-portadas deSec1:329   Sec1:329jornadas arquitectas-portadas deSec1:329   Sec1:329 13/03/2009   7:24:0113/03/2009   7:24:01



330

servicios ofrecidos sea creciente (y mayor que 
la oferta existente). Por ejemplo: Países de 
Europa del Este, China, Brasil, Países Árabes, 
etc. Esta estrategia se puede aplicar:
- Acompañando a los promotores nacionales 
en su salida al exterior, y
- realizando alianzas con algún socio local 
(arquitecto o no) al que le interese disponer de 
los conocimientos y experiencia del estudio.

Lógicamente, si podemos realizar y realizamos 
ambas opciones, las probabilidades de mejorar 
los ingresos aumentan.

¿Qué hacer para que un potencial cliente 
prefi era nuestro estudio?

El cliente, público o privado, al encargar un 
proyecto tiene numerosos estudios para elegir. 
¿Qué puede hacer el estudio para ser el elegido 
entre la competencia?

El estudio dispone de dos estrategias 
competitivas: 
- Ofrecer precio: Ser los más baratos para 
los clientes sin detrimento de la calidad, es 
decir optimizar el binomio calidad-precio. 
Esta estrategia requiere estar preparados 
técnicamente para ese servicio para poder 
minimizar los costes internos de realización de 
proyectos y dirección de obra (por ejemplo, a 
través de sistemas de gestión y herramientas 
informáticas)
- Ofrecer diferenciación: Que consiste en 
ofrecer más, mejores y distintos servicios que 
la competencia (los otros Estudios). En esta 
estrategia podemos observar cuatro líneas de 
actuación, que no son excluyentes:

- La calidad técnica y de servicio del proyecto y 
dirección de obra., que debe ser muy elevada, y 
debe proporcionar al cliente mayor fi abilidad.
- La innovación, que consiste en aportar algo 
distinto (en diseño, nuevos materiales, nuevos 
procesos constructivos, especialización, etc.) 
que proporcione ventajas competitivas al 
cliente.
- La imagen de marca, que genera confi anza 
y prestigio en el promotor y en el cliente fi nal 
(poco utilizada por la mayoría de los estudios), 
y
- Proporcionar un servicio integral (todo lo que 
el cliente necesita).

La cuestión clave es identifi car y proporcionar 
los aspectos relevantes para cada cliente.

En el caso de los estudios pequeños, la mejor 
opción es combinar la especialización (ser tan 
bueno como los mejores en alguna actividad / 
sector) y las alianzas con otros estudios (que 
proporcionen los otros servicios requeridos 
por cada proyecto). Con estos sencillos 
requisitos (especialización y alianzas) pueden 
competir con los estudios de mayor dimensión 
ofreciendo los mismos servicios - incluso con 
mayor calidad al ser especialistas cada uno 
en su área - y soportando menores costes de 
estructura.

La especialización, ¿es una buena idea para el 
estudio?

Es una estrategia que siguen pocos Estudios 
porque no se quiere renunciar a todos los 
encargos que recibimos. Todo estudio se 
considera capacitado para redactar el proyecto 
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que se le encarga, independientemente del uso 
que se vaya a desarrollar. Dada la complejidad 
creciente de los proyectos, las exigencias del 
mercado y la alta competencia, ésta va a ser 
una estrategia de supervivencia para muchos 
Estudios, especialmente para los pequeños.

La elección de la especialidad más conveniente 
puede hacerse porque:
- Sabemos más del tema (por ejemplo 
geriátricos, porque hemos redactado varios 
proyectos, tenemos información excelente, 
hemos analizado las condiciones de uso, etc), 
- Nos gusta (por ejemplo, el diseño de viviendas 
porque queremos facilitar que todos tengan su 
vivienda, o avanzar en otra tipología que de 
respuesta a las exigencias del siglo XXI…) 
- Tiene mayores probabilidades de éxito (por 
ejemplo en ecodiseño, porque consideramos 
que la construcción sostenible es la del 
futuro).
- Es un tema que se va a exigir a corto o medio 
plazo, por ejemplo, por normativa o extensión 
en otros sectores.

Oportunidades en la situación actual

Los indicadores económicos actuales son 
malos y cada día empeoran, especialmente los 
relativos a las promotoras y consecuentemente 
al encargo de proyectos. Ésta es una realidad 
incuestionable que ya estamos sufriendo los 
Estudios de Arquitectura. No obstante, debemos 
ser optimistas ya que existen expectativas 
favorables en diversas áreas que deberemos 
explorar con mayor profundidad, por ejemplo:
- La construcción de V.P.O., tanto para la venta 
como el alquiler, tiene unas perspectivas de 

crecimiento excelentes en todo el país.
- La rehabilitación, tanto la residencial, como 
la de cascos históricos y la energética.
- La edifi cación no residencial, que está 
siendo utilizada por los Gobiernos nacional 
y autonómicos para compensar el ciclo 
económico.
- La construcción sostenible, que requiere que 
el proyecto incorpore criterios de ecodiseño. 
Varias promotoras públicas y privadas han 
hecho de la sostenibilidad su elemento de 
diferenciación.
- La internacionalización del estudio. La 
cualifi cación de los arquitectos españoles es 
reconocida en el exterior.

2. El sistema de gestión de la calidad, 
herramienta imprescindible para la 
organización del estudio de arquitectura

Una vez que tenemos claro hacia donde 
queremos ir, tenemos que analizar cómo 
podemos conseguirlo. Una de las herramientas 
fundamentales es la implantación de un 
sistema de gestión de calidad. En el campo de 
las empresas de Arquitectura, el sistema más 
extendido es el que propone la norma UNE EN 
ISO 9001-2000, “Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos” (actualizada este mismo 
año 2008 con una nueva versión).

La implantación de un sistema de calidad en un 
estudio de arquitectura u ofi cina de proyectos 
pretende obtener tres objetivos clave:
- Mejorar la gestión del estudio y de las distintas 
actividades que se llevan a cabo.
- Mejorar la calidad de los proyectos.
- Mejorar la calidad en la dirección de obra. 
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Mejora de la gestión del estudio

Los fallos que, a veces, se producen en el 
desarrollo de nuestra actividad no se deben a 
errores propiamente técnicos, sino a otro tipo 
de factores como pueden ser: una información 
defi ciente, un encargo demasiado tardío a 
algún colaborador, un olvido, un dato que no 
se proporciona en el momento adecuado para 
que alguien pueda calcular la estructura o las 
instalaciones a tiempo, o el pensar que es otro 
el que tiene que hacer una determinada parte 
del proyecto, y al fi nal: “el uno por el otro, la 
casa sin barrer”. 

Un sistema de calidad permite mejorar la 
gestión del estudio a través de:
- Un Procedimiento para la organización 
del estudio de arquitectura donde cada 
miembro sabe cuáles son sus funciones y 
responsabilidades, sabe lo que tiene que hacer, 
cómo y cuándo lo tiene que hacer.
- Un control de los documentos y los registros 
del sistema que permite una efi ciente gestión 
de los mismos. Esto facilita enormemente el 
orden, el realizar las cosas en menos tiempo, 
etc...
- Un procedimiento para la mejora continua. No 
hay que conformarse con hacer las cosas bien 
sino que hay que hacerlo cada día mejor, estar 
comprometidos realmente  con la calidad. Para 
ello, se deben extraer datos medibles del control de 
los procesos, de las no conformidades detectadas, 
de las acciones correctivas y preventivas, de 
las auditorías realizadas; para posteriormente 
analizarlos, evaluarlos, y establecer acciones de 
mejora, que sin duda revertirán en una mejor 
satisfacción de los clientes.

La mejora de la calidad del proyecto

El sistema de calidad tiene como objetivo 
mejorar la calidad del proyecto. Entre otros 
aspectos debe contemplar:
- La planifi cación del proyecto y de su desarrollo. 
El Plan de diseño es una herramienta muy útil 
para la buena gestión del proyecto ya que 
antes de empezar a redactar el proyecto se 
establecen los puntos críticos y las diferentes 
fases del desarrollo: programa de necesidades, 
anteproyecto, proyecto básico (cuando ya 
el diseño está defi nido y la normativa de 
obligado cumplimiento encajada) y proyecto 
de ejecución (cálculos y ejecución de los 
diferentes documentos del proyecto: memoria, 
pliego, planos y presupuesto). Para cada fase se 
fi jan: un responsable por actividad, los medios 
necesarios y los plazos previstos, para que el 
proyecto se acabe en el tiempo establecido y con 
la calidad adecuada. Se contemplan también 
las actividades de revisión y verifi cación.
- Los datos de partida para empezar a diseñar. 
Estos datos quedarán recogidos en el programa 
de necesidades donde se identifi can las 
necesidades de los clientes y los requisitos legales 
que son de aplicación al proyecto concreto: 
normativa urbanística, técnica, etc. Además 
se incluye una aproximación a los materiales 
y sistemas constructivos que se emplearán. 
Puede recogerse también información extraída 
de diseños previos similares, tanto los aspectos 
positivos para tenerlos en cuenta como los 
negativos para evitarlos. Con el programa 
de necesidades aprobado por el cliente y la 
ofi cina de proyectos se comienza a diseñar, y a 
medida que se va redactando el proyecto, se va 
comprobando su cumplimiento.
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- Una vez que el diseño está realizado se 
lleva a cabo su desarrollo con el proyecto 
de ejecución. Es importante que exista una 
coordinación entre el departamento de diseño 
y el resto de los departamentos de estructuras, 
construcción, instalaciones, presupuestos, 
seguridad y salud, etc. Se deben establecer 
las relaciones adecuadas entre los distintos 
equipos, y canales de información efectivos 
para que los datos y documentos sean claros, 
completos y precisos.
- La subcontratación de servicios a otros 
profesionales. Debido al alcance de las nuevas 
tecnologías, a la enorme cantidad de normas de 
obligado cumplimiento, y a que los plazos que 
exigen los clientes son cada vez más cortos, los 
proyectos tienen una complejidad mayor. Por 
eso, si la ofi cina de proyectos no tiene capacidad 
sufi ciente, es necesario subcontratar algunas 
partes del proyecto a otros profesionales. Nos 
encontramos entonces, con que la calidad del 
proyecto depende también directamente de 
estos profesionales y de su compromiso con la 
calidad. No sirve de nada hacer una parte del 
proyecto con gran calidad si hay otra que no la 
tiene. El sistema de calidad permite gestionar 
mejor la subcontratación de los trabajos que 
se realizan fuera del estudio de arquitectura. 
Primero, hay que seleccionar al profesional al 
que se le encarga el trabajo para saber si tiene 
la capacidad sufi ciente para llevarlo a cabo; 
segundo, se le deben proporcionar los datos 
sufi cientes para que pueda hacer su trabajo 
con calidad; tercero, hay que establecer 
las condiciones de cómo se quiere recibir la 
documentación y por último, una vez recibido se 
comprueba la calidad del trabajo subcontratado. 
De esta manera, existe una mejor coordinación 

entre el estudio y sus colaboradores donde las 
condiciones y responsabilidades, al estar por 
escrito, son conocidas por todos.
- Modifi caciones del proyecto. Cuando se implica 
al cliente en la marcha del proyecto, dando el 
visto bueno a las diferentes etapas del desarrollo 
del proyecto, los cambios se minimizan. Sin 
embargo, siempre pueden producirse cambios 
de diseño que conllevan modifi caciones; por 
ejemplo, de cotas de estructura o albañilería, 
instalaciones, etc...Todos los miembros del 
equipo (internos o externos del estudio) tienen 
que conocer estos cambios para rectifi car 
aquellos aspectos que son responsabilidad de 
cada uno. Hay muchas faltas de calidad y de 
coherencia en los proyectos que se deben a la 
falta de información, transmisión y tratamiento 
de estos cambios. Por lo tanto, deberán existir 
y mantenerse al día procedimientos para su 
identifi cación, documentación, aprobación y 
distribución.
- Control a lo largo de la redacción del proyecto, 
para comprobar que éste tiene la calidad 
prevista. Se fi jan las actividades de revisión, 
verifi cación y validación, y el momento de su 
realización. Las revisiones pueden llevarse 
a cabo al fi nal de cada una de las fases 
establecidas, aunque su número y distribución 
en el tiempo puede variar según la obra de la 
que se trate. La verifi cación debe asegurar que 
los resultados del diseño y desarrollo cumplen 
los requisitos del programa de necesidades. La 
validación se debe realizar cuando el proyecto 
está construido para comprobar que es capaz de 
cumplir los requisitos establecidos. Este control 
se sistematiza a través de las instrucciones 
técnicas.
- Datos fi nales del proyecto. Los documentos 
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fi nales del proyecto (memoria, planos, pliego 
de condiciones y presupuesto) deben garantizar 
la realización de la obra por agentes distintos 
de los que han participado en la redacción del 
proyecto. Por lo tanto, es importante que las 
obras que van a ejecutarse queden totalmente 
defi nidas, con la calidad adecuada y que los 
documentos sean coherentes entre sí. Antes 
de entregar el proyecto al cliente se realiza un 
control fi nal para verifi car la calidad del mismo.

Mejora de la calidad de la dirección de obra

La dirección facultativa, compuesta por 
el director de obra y por el director de la 
ejecución de la obra, tiene como objetivo 
que el edifi cio se construya de acuerdo con 
el proyecto, resolviendo aquellos detalles que 
no hayan quedado bien defi nidos, aclarando 
interpretaciones, estableciendo variaciones 
o modifi caciones necesarias (y siempre 
aprobadas por la propiedad) y completando 
aquellos olvidos que se hayan podido producir 
al redactar el proyecto. Todas estas actividades 
si se realizan bien, no deben ser motivo de 
deterioros. Sin embargo, al igual que en el 
proyecto, el riesgo de posibles deterioros no 
es nulo. La reducción de este riesgo durante 
la ejecución de las obras requiere por parte de 
la dirección facultativa que se establezca un 
procedimiento para:
- Realizar una planifi cación general de la obra 
así como de cada visita, para saber cuáles son 
los puntos críticos que hay que controlar, y 
para que exista una adecuada comunicación 
entre la dirección facultativa y la empresa 
constructora.
- Resolver las dudas sobre la documentación del 

proyecto, una vez que el constructor ha llevado 
a cabo un análisis detallado del mismo.
- Proporcionar la documentación complementaria 
que se requiera. El arquitecto la elaborará en 
un tiempo establecido para no infl uir en el 
plazo de ejecución. Para facilitar el control de la 
documentación en obra, los nuevos documentos 
se codifi carán, se fi rmarán y llevarán siempre 
la fecha y el nº de revisión.
- Tratar y resolver las modifi caciones al 
proyecto y las incidencias que vayan surgiendo, 
quedando registradas en el libro de órdenes o 
en un libro de actas.
- Controlar las diferentes unidades de obra en 
el momento oportuno, para evitar retrasos y 
paralizaciones de obra, así como costes de mala 
calidad derivados de no haber detectado antes 
el fallo cuando las consecuencias hubieran sido 
menores. Para que este control sea efectivo 
conviene que la dirección facultativa tenga 
unas listas de chequeo que se refi eran a todos 
los capítulos, para comprobar cómo se va 
ejecutando la obra, haciendo hincapié en las 
fases y puntos críticos.

3. Sistema de gestión del ecodiseño en la 
arquitectura. Herramienta para el diseño 
sostenible

El sector de la construcción, uno de los 
principales motores económicos de la sociedad 
actual, es también uno de los de mayor consumo 
energético. Diferentes fuentes cuantifi can en 
un 40% la energía consumida por este sector. 
Dicho consumo se produce tanto en la fase 
previa a la construcción (fabricación), como 
durante su construcción, su funcionamiento, su 
mantenimiento y su demolición. 
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El creciente consumo energético que se está 
produciendo en estas dos últimas décadas 
en todos los países occidentales, teniendo 
como consecuencia el agotamiento de los 
recursos naturales, así como las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera y el impacto 
que supone para el medio ambiente, justifi ca 
el estudio de la construcción en términos de 
cuantifi cación energética. Actualmente se 
está trabajando desde diferentes frentes en la 
búsqueda de una mayor efi ciencia energética 
en la edifi cación. Sin embargo, la sostenibilidad 
es mucho más amplia. Además del consumo 
energético, contempla otros aspectos como el 
consumo de agua, el consumo de materiales, 
así como los vertidos, emisiones, ruidos, 
residuos, ocupación del suelo, modifi cación de 
los ecosistemas, etc. que la construcción de 
un edifi cio produce. Los agentes implicados 
en el sector tenemos que ver cómo minimar 
el impacto ambiental que producen estos 
aspectos.

El sistema de gestión del ecodiseño según la 
norma UNE 150.301

Aparecen en los últimos años términos como 
Arquitectura Sostenible, Efi ciencia Energética 
en la Edifi cación, Bioclimatismo, Arquitectura 
Pasiva,... que pretenden aportar nuevas 
tendencias para lograr el objetivo de la 
reducción del impacto de la actividad humana 
en el medio ambiente. La incorporación de estos 
criterios a la construcción ha tomado especial 
relevancia al incorporarse los conceptos del 
llamado desarrollo sostenible1 dentro de las 
prácticas políticamente correctas y deseables 
para el conjunto de la sociedad. 

Durante algún tiempo, el diseño de ciertos 
cerramientos, especialmente los de vidrio, ha 
primado frente a la adecuación medioambiental, 
supliendo las defi ciencias con excesivos 
consumos energéticos, tanto para calefacción 
como para aire acondicionado. Sin embargo, 
hoy día, los problemas medioambientales y 
la escasez, siempre latente, de los recursos 
energéticos, hacen necesarios nuevos 
planteamientos que colaboren con el desarrollo 
sostenible.

Se habla mucho de edifi cación sostenible, de 
edifi cios bioclimáticos, medioambientales, 
etc… pero realmente las medidas ambientales 
que se adoptan en los proyectos de edfi cación, 
¿son efi caces?

Opciones para un diseño sostenible en la 
edifi cación

En el diseño y desarrollo de los proyectos 
podemos seguir diferentes caminos para 
conseguir una arquitectura sostenible:
- 1. Adoptar medidas ambientales obligatorias
- 2. Adoptar medidas ambientales voluntarias
- 3. Adoptar el sistema de gestión que plantea 
la norma UNE 150.301, Gestión ambiental del 
proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño, 
como una herramienta que contempla todas 
las variables que afectan a la edifi cación 
sostenible. Además permite la obtención del 
correspondiente certifi cado por parte de una 
empresa externa acreditada.

En primer lugar, en los últimos años han 
ido apareciendo Directivas Europeas (DE 
1989/106 sobre productos de construcción y 
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Efi ciencia Energética de los Edifi cios) que 
han enmarcado el tema de la sostenibilidad, 
materializándose parcialmente en el Código 
Técnico de la Edifi cación. Desde el punto de 
vista ambiental, el CTE recoge requisitos y 
exigencias de Ahorro de energía (DB-HE1, 
DB-HE4 y DB-HE5) y Salubridad (HS1, HS2, 
HS3, HS4 y HS5) que conllevan la adopción 
de medidas ambientales (podríamos decir 
obligatorias) para cumplir con las exigencias 
fi jadas.

Por otra parte, por encima de los mínimos 
establecidos en las normativas, el estudio de 
arquitectura puede adoptar otras medidas 
ambientales o soluciones constructivas 
podríamos decir más sostenibles porque 
superan las exigencias mínimas. Por ejemplo, 
el empleo de cubiertas planas inundadas de 
agua y/o ajardinadas, fachadas de doble piel, 
de control energético, energías alternativas no 

contempladas en el CTE, etc… La adopción de 
estas medidas muchas veces se hace sin ningún 
estudio serio de su efi ciencia, sin cuantifi car 
las aportaciones que produce en función de 
la zona climática. Cabe preguntarse, ¿por qué 
se adoptan estas medidas y no otras?. Existe 
actualmente poco conocimiento y pocos datos 
de cuantifi cación de los resultados obtenidos 
en la aplicación de medidas ambientales en los 
proyectos.

El tercer camino, la norma UNE 150.301 da 
un paso hacia adelante. Consiste en implantar 
un sistema de gestión ambiental del proceso 
de diseño y desarrollo que establece una 
metodología para diseñar edifi cios que 
generen el mínimo impacto ambiental posible 
a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la 
concepción hasta la demolición, considerando 
la efi ciencia de las medidas ambientales 
adoptadas. 

Fig.1: Análisis del ciclo de vida en el proceso edifi catorio

FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN USO Y MANTENIMIENTO 
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¿Qué entendemos por ecodiseño?

La norma UNE 150.301, Gestión ambiental 
del proceso de diseño y desarrollo.Ecodiseño, 
recoge esta defi nición: El ecodiseño considera 
los impactos ambientales2   en todas las 
etapas del diseño y desarrollo de productos, 
para lograr productos que generen el mínimo 
impacto ambiental posible a lo largo de todo su 
ciclo de vida3.

Aplicándolo a la redacción de proyectos, el 
ecodiseño considera los impactos ambientales 
del edifi cio que se va a construir, en cada una de 
las etapas del proceso constructivo: fabricación 
de productos, construcción del edifi cio, uso y 
mantenimiento y reconstrucción, para crear 
un edifi cio que genere el mínimo impacto 
ambiental posible en cada una de las fases.
Se introduce el concepto de ciclo de vida del 
edifi cio, lo que supone la incorporación de un 
factor adicional a todos los que tradicionalmente 
se tienen en cuenta en el diseño de proyectos. 
Con su desarrollo se pretende reducir el 
impacto ambiental en la etapa de redacción del 
proyecto del edifi cio,

La Norma UNE 150.301 como herramienta de 
gestión del ecodiseño

Esta norma establece una serie de requisitos:
1. Identifi cación y evaluación de aspectos 
ambientales 
2. Identifi cación de los requisitos legales 
3. Objetivos ambientales de los proyectos. 
Seguimiento y  medición   
4. Control operacional 
- Planifi cación del diseño y desarrollo

- Elementos de entrada para el diseño
- Resultados del diseño y desarrollo
- Revisión del diseño y desarrollo
- Verifi cación del diseño y desarrollo
- Validación del diseño y desarrollo
- Control de los cambios del diseño y 
desarrollo
5. Comunicación 

Al inicio de cada proyecto se deben identifi car los 
aspectos ambientales aplicables en el proyecto, 
y evaluarse para detectar los signifi cativos. 
Esta evaluación se puede realizar siguiendo, 
entre otros, criterios de magnitud o cantidad, y 
criticidad (toxicidad, gravedad o peligrosidad), 
atendiendo a las circunstancias específi cas de 
los impactos ambientales asociados. 

Una vez identifi cados los aspectos ambientales 
signifi cativos deben fi jarse objetivos de mejora 
para cada uno de estos aspectos. Para alcanzar 
estos objetivos será necesario emplear diversas 
medidas ambientales para disminuir el impacto 
ambiental de los aspectos ambientales evaluados 
como signifi cativos. Cada una de esta medidas 
contribuirán a alcanzar en un porcentaje el 
objetivo establecido, por lo que se necesita 
un seguimiento de las mismas conforme se va 
desarrollando el diseño del proyecto, verifi cando 
al fi nal del mismo que se ha conseguido el 
objetivo, y se comprueba que no se produce 
traslado de impactos ambientales de una 
etapa a otra del ciclo de vida, o que el proceso 
de diseño no ha generado nuevos aspectos 
ambientales signifi cativos con respecto a los 
iniciales. Esta verifi cación requiere de métodos 
de cuantifi cación para valorar la contribución 
de la medida al objetivo. 
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Con la obra terminada se debe también validar 
el cumplimiento de las medidas y objetivos 
establecidos en el proyecto.
Los aspectos ambientales que hay que 
tener en cuenta en la edifi cación son 
fundamentalmente:
- consumos: energía, agua, materiales
- emisiones atmosféricas
- vertidos líquidos
- generación de residuos: peligrosos o no 
peligrosos
-generación de ruido
- impacto visual
- ocupación del suelo
Los impactos habituales que pueden producirse 
son:
- Disminución de recursos materiales
- Reducción de la capa de ozono
- Contaminación del suelo
- Calentamiento global, etc…

Por lo tanto, las medidas ambientales se 
adoptan después de haber identifi cado y 
evaluado previamente los aspectos ambientales 
signifi cativos de cada proyecto, a continuación 
se establecen unos objetivos concretos, 
que se alcanzarán con una serie de medidas 
ambientales que planteamos en cada proyecto. 
Posteriormente en cada fase del proyecto 
iremos revisando si esas medidas se van 
desarrollando para que fi nalmente podamos 
verifi car al acabar el proyecto de ejecución que 
esas medidas han sido efectivas para alcanzar 
los objetivos planteados.

Con la metodología propuesta no se adopta una 
medida ambiental porque sí, sino que se valora 
la infl uencia que tienen los distintos aspectos 

en el ciclo de vida: fabricación, construcción, 
uso y mantenimiento y reconstrucción, para 
minimizar los impactos que producen.

Por ejemplo, un aspecto ambiental signifi cativo 
en un edifi cio de viviendas puede ser el consumo 
de energía. Podemos plantearnos en ese 
proyecto un objetivo que sea reducir durante la 
fase de uso y mantenimiento el consumo en un 
40%, para ello adoptaremos diferentes medidas 
ambientales: Asoleo directo de 10 a 14 horas 
durante el solsticio de invierno, elementos de 
protección solar para disminuir las pérdidas 
y ganancias térmicas, placas solares para 
un 60%ACS, reducir el 20% la transmitancia 
térmica de los cerramientos respecto al mínimo 
establecido con el aumento de espesores de 
aislamientos térmicos y el empleo de vidrios 
de baja emisividad. Durante la redacción del 
proyecto iremos diseñando los diferentes 
componentes y elementos constructivos 
(cerramientos, instalaciones, etc…) que nos 
permitan alcanzar estos objetivos y fi nalmente 
tendremos que cuantifi car y verifi car si esas 
medidas adoptadas han disminuido el consumo 
de energía en un 40%.

Conclusiones

1. No debemos perder la perspectiva de que 
también en los tiempos de cambio aparecen 
importantes oportunidades de negocio. Es 
responsabilidad de la dirección  del Estudio de 
Arquitectura intentar identifi carlas y poner los 
medios necesarios para que la nueva situación 
sea favorable. ¿Que puede hacer el Estudio 
para salir fortalecido de la actual situación?. 
A través de la planifi cación estratégica, 
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puede elegir entre crear una empresa que 
proporcione servicios exclusivos para Estudios 
de Arquitectura u ofi cinas de proyectos, o 
plantearse la reorganización del Estudio como 
una verdadera empresa con futuro en el 
sector.

2. La aplicación de un sistema de Gestión de 
la Calidad en un Estudio de Arquitectura es 
una herramienta imprescindible de efi ciencia 
empresarial que permite mejorar la organización 
del Estudio, la calidad de los proyectos y la 
gestión de la dirección de obra.

3. El sistema de gestión del ecodiseño es 
también una herramienta efi ciente para 
el diseño sostenible ya que se basa en la 
identifi cación y evaluación de los aspectos 
ambientales signifi cativos, para establecer 
medidas que permitan alcanzar unos objetivos 
de mejora ambiental, cuyo seguimiento se 
realiza conforme se desarrolla el proyecto 
y fi nalmente, se verifi ca la efectividad de su 
cumplimiento. No se adoptan medidas porque 
sean las comúnmente empleadas en la mayoría 
de los proyectos, sino que se analizan las de 
mayor efi ciencia en relación al entorno y a las 
características particulares del proyecto.

4. La aplicación integrada de los sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y ecodiseño es 
más operativa para el Estudio de Arquitectura ya 
que existen muchos puntos comunes entre los 
tres sistemas, especialmente entre el de calidad 
y el de ecodiseño en lo que se refi ere al control 
operacional de los proyectos. Además, permite 
disminuir la carga de trabajo, la planifi cación, 
diseño y desarrollo de los mismos, controlando 

todos los aspectos de calidad, medioambiente 
y ecodiseño. Asimismo, ofrece al cliente la 
confi anza de que el estudio de arquitectura es 
capaz por sí mismo de garantizar por medio 
de una acción preventiva permanente el 
cumplimiento de las condiciones contractuales 
respecto a los tres aspectos. Todo esto apoyado 
en una información objetiva constituida por 
documentos escritos (Manual, procedimientos, 
instrucciones técnicas), cuidadosamente 
establecidos y conservados que todo el personal 
conoce. Así el sistema integrado de gestión se 
documenta y se guía por: escribir lo que se 
hace, hacer lo que se escribe, comprobar lo 
que se ha hecho, documentar y archivar los 
resultados. 

      

1 La Comisión Brundtland (1987) defi ne el desarrollo 
sostenible como aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades.
2 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea adverso o benefi cioso, resultante en todo 
o en parte de las actividades, productos y servicios de 
una organización.
3 Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas 
de un sistema producto, desde la adquisición de materia 
o de su generación a partir de recursos naturales, hasta 
la disposición fi nal. Análisis del ciclo de vida (ACV): 
Recopilación y evaluación de las entradas y salidas y de 
los impactos ambientales potenciales de un sistema del 
producto durante su ciclo de vida.

Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez                                               Ponencia
Mesa 7: Los profesionales de la arquitectura en la empresa. Una forma distinta de trabajar

jornadas arquitectas-portadas deSec1:339   Sec1:339jornadas arquitectas-portadas deSec1:339   Sec1:339 13/03/2009   7:24:0313/03/2009   7:24:03



jornadas arquitectas-portadas deSec1:340   Sec1:340jornadas arquitectas-portadas deSec1:340   Sec1:340 13/03/2009   7:24:0313/03/2009   7:24:03



Beatriz Colomina

Clase Magistral 

jornadas arquitectas-portadas deSec1:341   Sec1:341jornadas arquitectas-portadas deSec1:341   Sec1:341 13/03/2009   7:24:0313/03/2009   7:24:03



342

jornadas arquitectas-portadas deSec1:342   Sec1:342jornadas arquitectas-portadas deSec1:342   Sec1:342 13/03/2009   7:24:0413/03/2009   7:24:04



343

Beatriz Colomina                                            Clase Magistral

Beatriz Colomina. Catedrática de Historia y Teoría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, donde dirige 
el programa de doctorado en arquitectura. Es autora de muchos libros, entre ellos Domesticity at War (ACTAR and MIT Press, 
2007), Doble exposición:  Arquitectura a través del arte (Akal, 2006), Privacy and Publicity: Modern Architecture as  Mass 
Media (MIT, 1994).

Esta conferencia es la historia de una obsesión, La 
obsesión de Le Corbusier con una casa de Eileen 
Gray, pero también la historia de mi propia obsesión 
con esa historia, con esa obsesión. La obsesión con 
una obsesión entonces, que en mi caso se remonta 
al menos 16 anos, al verano de 1992. Hace poco 
volví de nuevo a la Fondation Le Corbusier en 
Paris a excavar un poco mas profundamente en 
los archivos. Me gustaría hacer una película, un 
documental sobre esta historia. Quizás hubo quien 

pensara con el primer articulo que escribí sobre 
esta casa que yo estaba exagerando mi lectura de 
esta historia. No me importa exagerar. Pero lo que 
descubrí en los archivos demuestra que en lugar de 
exagerar me había quedado corta. Mientras tanto, 
para aquellos que no conozcan la historia voy a 
empezar por el principio.

E.1027. Una moderna casa blanca se encuentra 
encaramada sobre las rocas, a treinta metros 

Beatriz Colomina
Le Corbusier y Eileen Gray: una casa de mala reputación
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sobre el mar Mediterráneo, en un lugar remoto, 
Roquebrune en Cap Martin. El sitio es “inaccesible y 
no se ve desde ninguna parte”1. Ninguna carretera 
conduce a la casa. La diseñó y construyó Eileen 
Gray para Jean Badovici y ella misma entre 1926 
y 1929. Eileen Fray llamó a la casa E.1027: E por 
Eileen, 10 por J (la décima letra del alfabeto), 2 por 
B y 7 por G. Los dos pasaban allí la mayor parte 
de los meses de verano, hasta que Eileen Gray se 
construyó su propia casa en Castellar el año 1934. 
Tras la muerte de Badovici en 1956, la casa se 
vendió a la arquitecta suiza Marie Louise Schelbert. 
Encontró los muros acribillados a balazos. La 
casa había sido evidentemente escenario de una 
considerable violencia. Acerca del estado de la 
casa, en una carta de 1969 comenta: “Corbu no 
quiso reparar nada y me instó a dejarla como está 
en recuerdo de la guerra”2. Pero ¿qué clase de 
guerra? Con toda probabilidad, la Segunda Guerra 
Mundial. Los agujeros de bala son heridas de la 
ocupación alemana. Pero ¿qué violencia afectó a 
la casa antes de las balas e incluso antes de la 
inevitable relación de la arquitectura moderna con 
la militar? Y en cualquier caso y para empezar, 
¿qué hace aquí Le Corbusier? ¿Qué lo trae a este 
paraje aislado, a esta remota casa que acabará 
por ser el lugar de su propia muerte?

“De joven había viajado a los Balcanes y el 
Oriente Próximo y había hecho bocetos de lugares 
y escenarios extraños, inaccesibles. Fue quizá por 
una natural, antirromántica reacción de madurez 
que más tarde, como purista, se propuso pintar lo 
que era duplicable y estaba al alcance de la mano”3. 
Tendremos que retroceder a los viajes anteriores 
de Le Corbusier, a los “lugares y escenarios 
extraños, inaccesibles”, que había conquistado 
mediante el dibujo; por lo menos al viaje de Le 

Corbusier a Argel en la primavera de 1931. Primer 
encuentro en lo que se convertiría en una larga 
relación con esta ciudad o, en palabras de Le 
Corbusier: “Doce años de estudio interrumpido 
de Argel”4. Según todas las informaciones, este 
estudio comenzó con sus dibujos de mujeres 
argelinas. Más tarde dijo que había quedado 
“profundamente seducido por un tipo de mujer de 
constitución especialmente fornida”, del cual hizo 
muchos estudios de desnudo5. También adquirió 
una gran colección de postales coloreadas que 
representaban a mujeres desnudas rodeadas 
de atavíos extraídos del bazar oriental. Jean de 
Maisonseul (posterior director del Musée National 
des Beaux-Arts de Argel), que a sus dieciocho 
años había guiado a Le Corbusier por la Casbah, 
rememoraba su recorrido: “Nuestros paseos por 
las calles laterales nos condujeron al fi nal del 
día a la rue Kataroudji, donde [Le Corbusier] 
quedó fascinado por la belleza de dos jóvenes, 
una española y otra argelina. Por una estrecha 
escalera nos llevaron a su habitación; allí él 
dibujó con lápices de colores algunos desnudos 
en —para mi asombro— un cuaderno escolar de 
hojas cuadriculadas; los bocetos de la muchacha 
española sola sobre la cama y formando un 
hermoso grupo con la argelina resultaron precisos 
y realistas; pero él dijo que eran muy malos y 
se negó a mostrarlos”6. En Argel Le Corbusier 
llenó tres cuadernos de bocetos que más tarde 
denunció que le habían sido robados de su taller 
en París. Ozenfant lo negó, diciendo que el mismo 
Le Corbusier o bien los destruyó, o bien los 
ocultó, por considerarlos un “secreto de taller”7. 
Los bocetos y postales argelinos parecen ser 
un ejemplo bastante corriente de la arraigada 
apropiación fetichista de las mujeres, del Oriente, 
“del otro”. Sin embargo, Le Corbusier, como Samir 
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Rafi  y Stanislaus von Moos han señalado, convirtió 
este material en “estudios preparatorios y base 
de una monumental composición fi gurativa cuyo 
planeamiento parece haber preocupado a Le 
Corbusier durante muchos años, si no toda su 
vida”8.

Desde los meses inmediatamente siguientes a su 
regreso de Argel hasta su muerte, Le Corbusier 
parece haber hecho cientos y cientos de bocetos 
sobre papel de calco amarillo que extendía sobre 
los bocetos originales para volver a trazar los 
contornos de las fi guras. (Ozenfant creía que 
Le Corbusier había vuelto a dibujar sus propios 
bocetos con la ayuda de fotografías o postales)9. 
También estudió exhaustivamente el famoso 
cuadro de Delacroix Femmes d’Alger, de los perfi les 
de cuyas fi guras produjo una serie de bocetos 
en los que prescindía del “atuendo exótico” y 
la “decoración oriental”10. Los dos proyectos no 
tardaron en converger: modifi có los gestos de 
las fi guras de Delacroix, a las que gradualmente 
hizo corresponder con las fi guras de sus propios 

bocetos. Le Corbusier dijo que a la composición 
fi nal la habría llamado Femmes de la Casbah11. 
En realidad, nunca la terminó. Siguió dibujando y 
volviendo a dibujar. Que el dibujar una y otra vez 
estas imágenes se convirtieran en una obsesión de 
por vida ya indica que algo había en juego. Esto se 
hizo aún más evidente cuando en 1963—64, poco 
antes de su muerte, Le Corbusier, inquieto con el 
visible envejecimiento del papel de calco amarillo, 
copió una selección de veintiséis dibujos en papel 
transparente y, sintomáticamente tratándose de 
alguien que lo guardaba todo, quemó el resto12.

Fig. 1: Eileen Gray: E.1027, Roquebrune—Cabo Martín, 
1926-29. Vista desde el mar. (Eileen Gray Archives, Londres)

Fig. 2: Eilleen Gray photographed by Berenice Abbot, 
Paris 1926.
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Pero el proceso de dibujar y volver a dibujar las 
Femmes de la Casbah alcanzó su momento más 
intenso, por no decir histérico, cuando los estudios 
de Le Corbusier pasaron a formar parte de un 
mural que él completó, el año 1938, en E.1027. 
Le Corbusier aludía al mural como Sous les pilotis 
o Graffi te à Cap Martin, y a veces también lo llamó 
Assemblage de trois femmes. Según Schelbert, 
Le Corbusier “explicaba a sus amigos que ‘Badou’ 
[Badovici] estaba pintado a la derecha, su amiga 
Eileen Gray a la izquierda; el perfi l de la cabeza y 
tocado de la fi gura sentada en medio, sostenía, 
era ‘el hijo deseado, que nunca nació’”13. Esta 
extraordinaria escena, una desfi guración de la 
arquitectura de Eileen Gray, era quizá una borradura 
de la sexualidad de ésta. Pues Eileen Gray era 
lesbiana , no obstante su relación con Badovici. 
Y puesto que Badovici es representado aquí como 
una de las tres mujeres, el mural quizá revela 
tanto como oculta. Es evidentemente un “tema 
para un psiquiatra”, como Vers une architecture 
de Le Corbusier decía de las pesadillas de las que 
las personas revisten sus casas14, en especial si 

también tomamos en cuenta la obsesiva relación 
de Le Corbusier con esta casa, tan manifi esta (y 
este no es más que un ejemplo de una patología 
compleja) en su cuasi ocupación de este lugar 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
construyó para sí mismo una pequeña choza de 
madera (el Cabanon) en los mismos límites de la 
propiedad adyacente, justo detrás de la casa de 
Eileen Gray. Ocupó y controló el lugar vigilándolo 
desde una cabaña que era poco más que una 
plataforma de observación, una especie de caseta 
de perro guardián. La imposición de esta mirada 
apropiatoria es incluso más brutal si recordamos 
que Eileen Gray había elegido el lugar porque 
era, en palabras de Peter Adam, “inaccesible e 
invisible desde cualquier parte”. Pero la violencia 
de esta ocupación ya había quedado establecida 
cuando Le Corbusier pintó los murales de esta 
casa (ocho en total) sin permiso de Eileen Gray 
(ya se había mudado). Ella lo consideró un acto 
de vandalismo; de hecho, como Adam señaló: 
“Fue una violación. Un colega de la arquitectura, 
un hombre al que admiraba, había desfi gurado su 
diseño sin su permiso”15.

La desfi guración de la casa fue paralela a la 
borradura de Eileen Gray como arquitecta. Cuando 
Le Corbusier publicó los murales en su Oeuvre 
complète (1946) y en L’Archirecture d’Aujourd’hui 
(1948), a la casa de Eileen Gray se aludía como 
“una casa en Cap-Martin”; su nombre no era ni 
si quiera mencionado16. Andando el tiempo, a Le 
Corbusier terminó atribuyéndosele el diseño de 
la casa e incluso de parte de su mobiliario17. La 
confusión continúa aún hoy, con muchos escritores 
que atribuyen la casa a Badovici solo o, en todo 
caso, a Badovici y Eileen Gray, y aun otros que 
sugieren que Le Corbusier había colaborado en 

Fig. 3: Le Corbusier: Cahiers de dessin, nº 10. 
1917. (Le Corbusier une encyclopedie, París: Centro 
Georges Pompidou, 1987, 479).
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el proyecto. El nombre de Eileen Gray no fi gura, 
ni siquiera como nota al pie, en la mayoría de 
historias de la arquitectura moderna, incluidas las 
más recientes y ostensiblemente críticas.
“Qué estrecha prisión me ha construido tu vanidad 
a lo largo de muchos años, y especialmente este 
año”, escribió en 1949 Badovici a Le Corbusier 
refi riéndose a todo el episodio (en una carta que 
Adam cree posiblemente dictada por la misma 
Eileen Gray)18. La contestación de Le Corbusier 
está claramente dirigida a Eileen Gray: “Tú 
quieres que haga una afi rmación basada en mi 
autoridad mundial a fi n de —si comprendo tus 
pensamientos más profundos— demostrar ‘la 
cualidad de arquitectura pura y funcional’ por ti 
manifestada en la casa de Cap Martin y destruida 
por mis intervenciones pictóricas. Vale, envíame 
documentos fotográfi cos de esta manipulación 
del funcionalismo puro. ...Envíame también 
documentos de Castellar, ese submarino del 
funcionalismo; entonces expondré este debate 
ante el mundo entero”19. Le Corbusier amenazaba 

ahora con llevar la batalla de la casa a los 
periódicos y las revistas de arquitectura. Pero su 
posición pública contradecía por completo lo que 
había expresado en privado. En 1938, el mismo 
año en que siguió pintando el mural Graffi te à 
Cap Martin, Le Corbusier, tras pasar algunos días 
en E. 1027 con Badovici, había escrito a Eileen 
Gray una carta en la que reconoce no sólo su 
autoría única, sino también lo mucho que la casa 
le gusta: “Me complace mucho informarte de lo 
mucho que estos pocos días pasados en tu casa 
me han hecho apreciar el raro espíritu que dicta 
toda la organización, en el interior y el exterior, y 
da al mobiliario moderno —el equipamiento— una 
forma tan dignifi cada, tan encantadora, tan llena 
de espíritu”20.

¿Por qué, pues, destruyó Le Corbusier la misma 
casa que amaba? ¿Creía que los murales la 
realzarían? Por supuesto que no. Le Corbusier 
había afi rmado una y otra vez que el papel del 
mural en la arquitectura consiste en “destruir” el 
muro, desmaterializarlo. En una carta a Vladimir 
Nekrassov en 1932, escribe: “Admito el mural no 
para realzar el muro, sino, por el contrario, como 
un medio de destruir violentamente el muro, de 
eliminar en él toda sensación de estabilidad, de 
peso, etc.”21. Para Le Corbusier el mural es un 
arma contra la arquitectura, una bomba. “¿Por 
qué, pues, pintar en los muros... a riesgo de matar 
la arquitectura?”, pregunta en la misma carta, y 
luego responde: “Eso sucede cuando uno está 
empeñado en otra tarea, la de contar historias”22. 
¿Y cuál es, pues, la historia que con tanta urgencia 
necesita contar en Graffi te à Cap Martin?

Tendremos que volver una vez más a Argel. De 
hecho, la cortés carta de Le Corbusier a Eileen 

Fig. 4: Eugène Delacroix: Femmes d’Alger dans leur 
appartement. 1833. Óleo sobre lienzo. Museo del 
Louvre, París (Foto R. M. N.).
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Gray, enviada desde Cap Martin el 28 de abril 
de 1938, llevaba este membrete: Hôtel Aletti 
Alger. La violación por Le Corbusier de la casa 
y la identidad de Eileen Gray es coherente con 
su fetichización de las mujeres argelinas. Uno 
podría incluso sostener que en este mural el niño 
reconstituye el falo (materno) ausente, cuya 
ausencia, según Freud, organiza el fetichismo. En 
estos términos, el infi nito dibujar y volver a dibujar 
es el escenario de una sustitución violenta que en 
Le Corbusier parecería requerir de la casa, del 
espacio doméstico, como apoyo. La violencia se 
organiza en torno a la casa o por medio de ella. En 
una y otra circunstancias (Argel y Cap Martin), la 
escena comienza con una intrusión, la ocupación 
cuidadosamente orquestada de una casa. Pero la 
casa queda fi nalmente borrada (suprimida en los 
dibujos de Argel, desfi gurada en Cap Martin).

Signifi cativamente, Le Corbusier describe el 
dibujar mismo como la ocupación de “la casa 
de un extraño”. En su último libro, La creación 
es una búsqueda paciente, escribe: “Al trabajar 

con nuestras manos, al dibujar, entramos en 
la casa de un extraño, somos enriquecidos por 
la experiencia, aprendemos”23. Los bocetos de 
las mujeres argelinas no eran sólo dibujos de 
modelos vivos sino también dibujos hechos a 
partir de postales. Se podría incluso sostener que 
la construcción de las mujeres argelinas en las 
postales francesas, ampliamente difundidas en la 
época26, habría informado los dibujos del natural 
de Le Corbusier. “Entraba” en esas imágenes. 
Habitaba las fotografías.

De hecho, toda la mentalidad de los dibujos 
Femmes de la Casbah es fotográfi ca. No sólo 
están hechos a partir de fotografías, sino que se 
desarrollan según un proceso repetitivo en el que 
las imágenes son sistemáticamente reproducidas 
en papel transparente, donde la retícula del papel 
cuadriculado original permite que la imagen 
se amplíe a cualquier escala. Esta sensibilidad 
fotográfi ca se hace más obvia en los murales de 
Cap Martin. Tradicionalmente, se han entendido 
como un paradigma de Le Corbusier pintor, el 

Fig. 5: Le Corbusier: Tres mujeres (Graffi te à Cap 
Martin). 1938. Mural en casa de Eileen Gray E.1027, 
Roquebrune—Cap Martin. (Alfred Roth: Begegnungen 
mit Pionieren [Basilea. Birkhauser, 1973], 119).

Fig. 6: Le Corbusier. Cabanon. 30 de diciembre de 
1951. Uno de los primeros dibujos (Le Corbusier: 
Modulor I y II [Cambridge, Mass.: Harvard Universoty 
Press, 1986], 241. Fondation Le Corbusier).
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artesano separado de la reproducción mecánica, 
una interpretación a la que el mismo Le Corbusier 
ha contribuido con la circulación de aquella famosa 
fotografía de sí mismo que lo muestra desnudo, 
trabajando en uno de los murales. (¿Nos damos 
cuenta de que esta es la única imagen de él desnudo 
que conocemos? Que tuviera que ser aquí, en este 
escenario, es elocuente.) Lo que normalmente se 
omite es que Graffi te à Cap Martin no se concibió 
sobre el mismo muro. Le Corbusier utilizó un 
proyector eléctrico para ampliar la imagen de un 
pequeño dibujo hasta el muro blanco de 2,5 por 
4,0 metros en el que grabó al aguafuerte el mural 
en negro.

Dicen que, al usar el negro, Le Corbusier estaba 
pensando en el Guernica de Picasso del año antes, 
y que Picasso, a su vez, estaba tan impresionado 
con el mural de Cap Martin que se animó a hacer 
sus propias versiones de Femmes d’Alger. Al 
parecer, Picasso dibujó el cuadro de Delacroix 
de memoria y quedó “frappé” cuando más tarde 
se dio cuenta de que la fi gura que había pintado 

en medio, tumbada, con las piernas cruzadas, 
no estaba en Delacroix29. Por supuesto, lo que 
recordaba era Graffi te à Cap Martin, la mujer 
recostada con las piernas cruzadas (provocativa 
pero inaccesible), la sintomática representación 
de Eileen Gray por parte de Le Corbusier. Pero si 
el mural de Le Corbusier le había impresionado 
tanto, ¿por qué Picasso eligió no ver la esvástica 
inscrita en el pecho de la mujer a la derecha? 
La esvástica puede tal vez ser un signo más del 
oportunismo político de Le Corbusier. (Recuérdese 
que el mural fue realizado en 1938.) Pero los 
soldados alemanes, que ocuparon la casa durante 
la Segunda Guerra Mundial, quizá no vieran  la 
esvástica tampoco, pues fue este mismo muro el 
que Marie Louise Schelbert encontró acribillado a 
balazos, como si allí se hubiera llevado a cabo una 
ejecución.

El mural era una fotografía en blanco y negro. 
Dibujando Le Corbusier entra en la fotografía que 
es ella misma la casa de un extraño,  ocupando 
y re-territorializando, al rehacer la imagen, el 

Fig. 7: Femmes Kabyles. Tarjeta postal comprada por 
Le Corbusier en Argel en 1931.

Fig. 8:  Le Corbusier: Deux Femmes Enlacées. Ca. 
1932, 24,5 x 32 cm. Lápiz y pastel sobre cartón. (Fon-
dation Le Corbusier 114).
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espacio, la ciudad, la sexualidad del otro. Dibujar 
sobre y en la fotografía es el instrumento de la 
colonización. La entrada en la casa de un extraño 
es siempre una ruptura y una penetración: no hay 
penetración sin fuerza por muchas invitaciones que 
hayan mediado.La arquitectura de Le Corbusier 
depende hasta cierto punto de determinadas 
técnicas de ocupación que a la vez  borran 
gradualmente el espacio doméstico del  otro. 

Como todos los colonizadores, Le Corbusier no 
pensaba en ello como una invasión, sino como 
un regalo. Cuando cinco años antes de morir 
recapitulaba el trabajo de su vida, escribió 
sintomáticamente sobre Argel y Cap Martin en 
los mismos términos: “Desde 1930, L-C dedicó 
doce años a un estudio ininterrumpido de Argel 
y su futuro. ... Durante esos años se prepararon 
libres de carga1* siete grandes esquemas (siete 
enormes estudios)”. Y, más tarde: “1938—39. 
Ocho cuadro murales (libres de carga) en la 
casa de Badovici y Helen Grey en Cap Martin”31. 
Ninguna carga por la descarga. Eileen Gray se 
indignó; ahora incluso su nombre había sido 
desfi gurado. Y cambiar el nombre es, después del 
todo, el primer acto de colonización. Tales regalos 
no se pueden devolver.

Pero después de todo, para quién era ese regalo? 
Desde luego no par Eileen Gray. El regalo era 
para Le Corbusier mismo. Borrarla a ella es lo que 
le da el su identidad. Esto puede verse en sus 
tentativas obsesivas para conseguir mantener su 
propio regalo.

Después de la muerte de Badovici, la propiedad 
de la casa pasó a su hermana, una monja ya 
anciana que vivía en Bucarest y que había dado 
poderes a la orden de los Adventistas americanos 
que se ocupaban de ella. Le Corbusier lanzó una 
campana extraordinaria para controlar el destino 
de la casa. Escribe mas de 100 cartas, algunas 
bien elaboradas y otras notas mas cortas, al 
pastor a cargo de vender la casa, a sus amigos 
de Suiza su editor Boeseguir, por ejemplo, o Heidi 
Weber, la directora de la galería de arte In Zurich) 
tratando de encontrar un comprador apropiado, 
escribe también al notario de Cap Martin tratando 

Fig. 9: Le Corbusier pintando uno de los murales en 
E-1027 en Cabo Martín. (Le Corbusier une encyclo-
pedie, 275).
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de establecer el valor de la casa contra los 30 
millones de francos que pedía el pastor, al director 
de SPADEM pidiéndole que escriba una carta 
amenazando al pastor y informándole de las 
intenciones que tiene Le Corbusier de imponer 
la conservación de los murales como condición 
a todo comprador de la casa, a la arquitecta 
suiza Marie Louise Schelbert, aconsejándole que 
hacer y que no hacer, hasta el punto de decirle 
que tiene que traer todo el dinero en efectivo y 
llevar sombrero. Estas cartas, a veces de 3 o 4 
paginas, incluyen dibujos y fotografías y explican 
en agudísimo detalle como es de extraordinaria 
esta casa y su lugar, las casas vecinas, la playa, la 
otra playa, la estación que conecta con  Burdeos, 
Paris, Frankfurt, Ginebra, Roma…, todo tipo de 
detalle de la vida cotidiana, la cocina perfecta de 
L’Etoile de mer (el restaurante justo encima de E. 
1027), comer en el sol en la terraza de Roberto (el 
dueño de L’Etoile de mer)…. El tono en crescendo, 
Le Corbusier empieza a sonar como un folleto 
publicitario de turismo. En una carta a su editor, 
Boesiger, enviada desde Cap Martin, escribe: 

“Voila la question, Boesiger, Cap Martin 
Roquebrune para Navidad, Ano Nuevo, la 
Pascuas, verano e invierno. Se trata de esa parte 
de la costa que se llama Clima Mediterráneo. ... 
Es accesible por wagons lits (coches cama), por 
todas las carreteras internacionales, por avión,… 
En contacto directo por 3 rutas (pero aquí la 
tranquilada y el aislamiento) con Niza, Antibes, 
Cannes, Mentón, Turín o Milán. Aquí me pongo un 
slip (un bañador) y nada mas por semanas.
Boesiger haga fotocopias de esta carta. Enséñesela 
a sus amigos. Hágalo rápidamente. 
Me voy a tirar de cabeza al mar ahora mismo.”  

Le Corbusier trata de convencer a Boesiger de que 
forme un grupo de 3 o 4 personas de Zurich que 
podrían comprar la casa juntos. Aparentemente 
esta tratando de salvar los murales a todo coste, 
pero de paso expresa una y otra vez su gran amor 
por este lugar y esta casa. 

Lo mas extraordinario de todo es un tema que 
aparece repetidamente en todas estas cartas: el 
miedo a que la casa se pueda convertir en una casa 
de mala reputación, un burdel. Es difícil imaginar 
la idea de que una casa moderna modesta en 
frente del mar, en un propiedad para entonces 
ya muy cara, rodeada de casas lujosas pudiera 
convertirse en una casa de putas pero Le Corbusier 
continua repitiendo la idea de manera obsesiva en 
numerosas cartas a todo tipo de gente:  “Si unos 
cerdos inmundos instalan un burdel en esta casa, 
destruirán los 8 murales. Si tu grupo la compra, 
serán salvados,” escribe a Boesiger. 

Al pastor y al notario, pretende en cartas diferentes, 
que esta tratando de conservar la casa y el jardín y 
evitar que caiga en manos de “gentes equivocas” 

Fig. 10: Pablo Picasso: Les Femmes d’Alger, 1955 
(según Delacroix). 114 x 146 cm. Óleo sobre lienzo. 
Colección W. Ganz, Nueva York.
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insistiendo que, por el contrario, la gente que el 
esta tratando de organizar para que compren la 
casa representan “la calidad mas impecable, la 
honestidad, el entendimiento del problema, el 
deseo de conservar este  pied-de-terre modesto 
pero coqueto, para pasar el fi n de semana o las 
vacaciones o fi estas de todo tipo.“
 
Al Señor Duchemin, Secretario General de  
SPADEM, le escribe: 
“La amenaza es doble: Por un lado, la casa 
podría  ser comprada por gente que la convertiría 
en un lugar de “rendez-vous,” de citas, quizás 
pintoresco! (la situación de la propiedad y la casa 
misma se prestan a ello) o podría ser comprada 
por gente de gusto—que no conocemos—y que 
quizás tendrían como primera actitud cubrir los 
murales en las paredes.“ 

Que es esta amenaza doble entonces? El burdel, 
precisamente, la escena misma de sexualidad 
y feminidad que Le Corbusier había tratado de 
conquistar a través del dibujo. Su miedo es que el 
burdel resucite, vuelva a vivir, como si las imagines 
en la pared se animaran de nuevo. Los murales 
tienes que protegerse tanto de la destrucción como 
de su reanimación. Amansados, domesticados, 
contenidos. Sugestivos pero refrenados, como 
la casa “modesta pero coqueta.”  Los murales 
no son simplemente  imágenes en las paredes. 
Son el esfuerzo de todo su vida por controlar la 
feminidad amenazante del mundo material, de 
ser un maestro. 

Para terminar les voy a dejar con 4 postdatas: 
P.S. En 1944, el ejército alemán en retirada hizo 
saltar por los aires el apartamento de Eileen Gray 
en Menton, después de haber saqueado E.1027 

y Tempe à Paiella (su casa en Castellar). Ella lo 
perdió todo. Sus dibujos y planos se utilizaron 
para encender fuegos.

P.P.S. El 26 de agosto de 1965, aún inacabada la 
repetición infi nita de los dibujos de Femmes de la 
Casbah, Le Corbusier bajó de E.1027 hasta el mar 
y nado hasta su muerte.

P.P.P.S. En 1977, un albañil encargado de ciertos 
trabajos en la casa demolió “por error” el mural 
Graffi te32. A mí me gusta pensar que lo hizo a 
propósito. Eileen Gray habia pasado  casi tres 
años viviendo en el lugar en completo aislamiento, 
construyendo la casa con los albañiles, comiendo 
con ellos todos los días. Luego volvió a hacer 
lo mismo cuando construyó su propia casa en 
Castellar. Los albañiles la conocían muy bien; 
de hecho, la adoraban y odiaban al arrogante 
Badovici. Entendían perfectamente de qué iba 
el mural. Lo destruyeron. Al hacerlo, mostraron 
más lucidez que la mayoría de los críticos e 
historiadores de la arquitectura.

P.P.P.P.S. Desde entonces, el mural se ha 
reconstruido en la casa en base de fotografías. 
Resurgió  de su medio original. La ocupación 
continúa.
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