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FEMINISMO
anticapitalista y ecologista

FINLANDIA
arquitectas pioneras

conexión y reconocimiento

MICROCIRUGÍAS 
DEL ESPACIO COLECTIVO

más áreas arboladas y 
eliminación del soterramiento de basuras

hª DE UNA CONTRAREFORMA
mi casa

…temas todos ellos,  que por un motivo u otro,… proyectos compartidos, vivencias, gustos, sensibilidades, 
experiencias , luchas…me hacen sentir en relación con Pascuala…



FEMINISMO

anticapitalista y ecologista



“El viento se levanta”1897

Hugo Simberg

1



¿Qué implica la práctica de la arquitectura desde una perspectiva feminista?

¿Es preguntarse qué pasa fuera del campo tradicional de la arquitectura y del urbanismo…y ver
qué pasa en la esfera doméstica y cuáles son las diferentes experiencias en el espacio urbano?

¿Es co-diseñar con la comunidad distanciándose del poder intrínseco del diseñador?

¿Es plantearse soluciones concretas para personas y lugares concretos, y alejarse de las soluciones 
abstractas?

¿Es mantener los aspectos y características naturales del lugar, como topografía, ríos y sus bordes, 
bordes marítimos, bosques etc.?

¿Es contemplar la necesidad de que la ciudad tenga un aire limpio?

¿Es contemplar el derecho DE los árboles y el derecho A los árboles Y a la sombra?

¿ Es mantener las huellas del tiempo a través de edificios y espacios significativos así como de 
elementos singulares?

¿Es diseñar la ciudad como un soporte vital y no como un tablero de juego para la especulación?

¿Es el convencimiento de que cada persona en un espacio tiene que tener su representación y por 
tanto el espacio tiene que ser un espacio rico que reconozca la diversidad de la gente, a las distintas 
personas con sus distintas características?

¿ Es también reconocer el trabajo y la trayectoria de otras mujeres donde podamos reconocernos y 
comprendernos?



FINLANDIA

arquitectas pioneras

conexión y reconocimiento



Algunas de las arquitectas pioneras finlandesas:

Signe Hornborg, Wivi Lönn y Aino Marsio-Aalto,

a quienes me siento ligada afectivamente por las maneras de organizar el paisaje y la  ciudad  además de

encontrar necesario el debido RECONOCIMIENTO GENERACIONAL

¿Por qué es tan difícil acceder a información sobre éstas mujeres.?

¿Por qué mujeres tan fructíferas desaparecen y hay que hacer una investigación profunda para

devolverlas otra vez al mundo, para que puedas mirarte en ellas?



Signe Hornborg
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Signe Hornborg (1862-1916) 

Signe Hornborg es la primera arquitecta finlandesa y según Pirkko-Liisa Schulman, probablemente la

primera en Europa. 

Se gradua en 1890 y le siguen Inez Holming, Signe Lagerborg, Bertha Enwald, Wivi Lönn y Albertina

Östman. 

(Signe Hornborg, se gradúa gracias a un permiso especial de “exención por sexo” pues hasta 1901 no

consiguen las mujeres en Finlandia el derecho a ir a la Universidad)

En 1930 aproximadamente 1/3 de los miembros de la asociación de arquitectos de Finlandia SAFA, eran

mujeres. Hoy en día más del 50% de las estudiantes de arquitectura en Finlandia, son mujeres. 

En el último número de la revista de la asociación de arquitectos de Finlandia SAFA, ark. 02/2017,

ARKKITEHTI/FINNISH ARCHITECTURAL REVIEW, se publica un artículo donde se discute porqué aún son

menos las mujeres que ejercen su práctica

profesional por su cuenta.



The Newander apartment building, Pori, 1892

Signe Hornborg
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The Newander apartment building, Pori, 1892

Signe Hornborg
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High-school graduation 1892

Wivi Lönn
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Wivi Lönn (1872-1966)

Wivi Lönn es la 5ª mujer finlandesa en graduarse en arquitectura, la primera mujer arquitecta en tener 

su propio estudio en Finlandia. Construyó edificios públicos, especialmente colegios. 

En 1902 diseña el colegio para niñas de Tampere (2 años después de su graduación)

Wivi Lönn había ganado varios concursos y esto le había proporcionados un cierto reconocido prestigio.

Viaja a Inglaterra y a Escocia para estudiar la tipología de colegios, y en sus propuestas plantea:

1. Aulas orientadas a espacios abiertos ajardinados

2. Eliminar los corredores

3. Los abrigos se dejan en  un  sótano  ventilado  (y no en los corredores ó en las aulas)  reduciendo  la 
humedad que habitualmente había en el ambiente, lo que provocaba la putrefacción del aire y una 
serie de enfermedades como consecuencia de ello.



Finnish Girls’ School, Tampere, 1902

Wivi Lönn
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Finnish Girls’ School, Tampere, 1902

Wivi Lönn
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Aino Marsio-Aalto 1894-1949 Alvar Aalto 1898-1976 
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Aino Marsio-Aalto (1898-1949)
Varias mujeres (investigadoras e historiadoras) han contribuido en los últimos tiempos a reconocer el trabajo de Aino Marsio en
colaboración con la “Aalto’s office”

Mia Hipeli (conservadora del Alvar Aalto Museum desde 1996-responsable de la colección de correspondencia) dice “Es

imposible distinguir los proyectos de Aino y Alvar porque la mayoría se firmaban bajo el nombre de AA Office”. Hipeli (2004:46-60)

Nina Stritzler (directora de arte en el instituto de investigaciones de posgrado “Bard Graduate Center” en la ciudad de Nueva
York y directora del proyecto “Artek, Alvar/Aino Aalto”) dice textualmente: “Incluso mujeres pioneras como Aino Marsio todavía están

pendientes de ser reconocidas adecuadamente.” Stritzler-Levine(2016:18-41)

Nina Stritzler dice: “En 1988 fui comisaria de la exposición “Mujeres diseñadoras” en  Nueva York y 25 años después haciendo el libro 

de Artek pienso que aún NO ha tenido lugar el debido reconocimiento hacia ellas” Stritzler-Levine(2016:18-41)

Ésta falta de reconocimiento en concreto hacia Aino Marsio, la explican varias autoras entre otros motivos:
1. Porque la gran cantidad de literatura escrita al respecto se basa generalmente en fuentes no directas. Muy pocos Investigadores
han consultado directamente los más de 100.000 dibujos (Fundación Alvar Aalto) y una amplia colección familiar de correspondencia
y fotografías.
2. También porque Göran Schildt, biógrafo de Alvar Aalto. Amigos desde los ‘50, (Aino fallece en 1949) Göran Schildt dedicó gran
parte de su vida profesional a publicar sobre la vida y el trabajo de Alvar Aalto. Dijo que sus estudios se basaban en
“memorias y entrevistas a otros que conocieron a Alvar Aalto, en fuentes, documentos y estudiando su trabajo” pero nunca
mencionó cuales fueron sus fuentes concretas. Stritzler-Levine(2016:25)

Marja-Liisa Parko, dice que “Schildt ofreció una visión sesgada y menguada de Aino Marsio y que ésta literatura ha

permanecido en el imaginario colectivo” Stritzler-Levine(2016:25)

Renja Suominen-Kokkonen (doctora PHD y profesora de hª del arte en la Universidad de Helsinki y autora de numerosos
artículos sobre arquitectura y mujeres arquitectas en particular. Su tesis doctoral “The Fringe of a Profession, Women as Architects
in Finland from the 1890s to 1950s”) en su artículo sobre Aino Marsio “The Silent Central Personage-the architect

Aino Marsio-Aalto”, sostiene que Aino, siempre participó activamente en la oficina Aalto, (en diseño de interiores y preparando

concursos) y recuerda además que el estudio de arquitectura (mientras Aino vivió) siempre estuvo vinculado físicamente con la

vivienda de los Aalto; en todas las casas donde vivieron tanto en Helsinki como en Jyvaskyla como en Turku. Suominen-Kokkonen
(2004:206-232)



AINO MARSIO/AA. ARCHITECTURE WORKS. Hipeli (2004:62-86)

VILLA FLORA 1926/ALTERATIONS 1938 (AM) 

PÖYT¨YA PARISH HALL 1930 (AM) 

MILAN TRIENNIAL 1936 (AWARDED GRAND PRIX OF THE TRIENNIAL) (AM) 

THE HELMI HALONEN O´NEILL HOUSE, USA 1940 (AM) 

NOORMARKKU CHILDREN´S WELFARE AND HEALTH CENTRE 1945 (AM) 

SUMMER VILLA, HEINOLA 1945-1948 (AM) 

CHURCHES IN CENTRAL FINLAND AND RELATED ALTERATIONS WORKS (AM)

MAIN BUILDING OF ALATALO MANOR 1924 (AM)

THE JYVÄSKYLÄ WORKER´S CLUB 1924 (AM)

JYVÄSKYLÄ PARSONAGE 1926 (AM.-AA)

ALTERATIONS TO DOCTOR´S HOUSE 1926 (AM) 

THE PAIMIO TUBERCULOSIS SANATORIUM 1929-1932 

THE SOUTHWESTERN FINLAND AGRICULTURAL COOPERATIVE BUILDING 1929

THE VIIPURI LIBRARY 1927-1933

TAPANI HOUSE 1927 (AM PARTLY)

THE TURUM SANOMAT NEWSPAPER OFFICES 1927

MINIMUM APARTMENT EXHIBITION 1930

INSULITE VILLA COMPETITION 1932

VILLA TAMMEKANN, ESTONIA 1932

PARIS WORLD´S FAIR 1937

THE AALTO HOUSE  IN MUNKKINIEMI1935 

THE INTERIOR OF THE SAVOY RESTAURANT, HELSINKI 1936 (AM)

INTERIOR DESIGN AND ALTERATIONS OF THE GULLICHSEN FAMILY´S RESIDENCE 

IN HELSINKI 1936

OFFICE, SUNILA PULP MILL 1936-1937 

NEW YORK WORLD´S FAIR 1939

STOCKHOLM, THE KARHULA GLASSWORKS 1936

THE VILLA MAIREA 1938-1939 

THE MALMÖ HOUSING AND APPLIED ARTS EXHIBITION “VI BO I FRILUFTSTADEN” 

1944 (AM)

THE EXHIBITION AND SALES PAVILION OF SVENSKA ARTEK, SWEDEN 1945 

THE PEKOLA HOUSING AREA, TAMPERE 1945-52

BAKER HOUSE, BOSTON 1946

AINO AND ALVAR AALTO´S 25TH ANIVERSARY EXHIBITION, KUNSTHALLE, 

HELSINKI 1947

THE HEAD OFFICE OF THE NATIONAL PENSIONS INSTITUTE, “FORUM REDIVIVUM” 

FIRST PRICE, HELSINKI 1948



AINO MARSIO_INTERIOR AND FURNITURE DESIGN WORKS. Mikonranta (2004:82-147)

ARMCHAIR (SO CALLED CLUB CHAIR) 1936-1937

DINING-TABLE CHAIR 1941 

CHAIR 1936-1937 

NURSERY CUPBOARD 1929 

DINING-ROOM CHAIR. VILLA MAIREA 1939

TABLE 1938

CHAIR DESIGN 8.11.1944

CHAIR 1944

CHILDREN CHAIR 1929-1932

CHAIR 1944

SHELVING FOR NEWSPAPERS AND MAGAZINES 1938

DESIGN FOR AN ARMCHAIR 20.4.1947

ARMCHAIR. RESTAURANT, MALMI AIRPORT, HELSINKI 1947

ARMCHAIR, 1938

DESIGN FOR A CHAIR 1.8.1941

CHAIR 1938

CHAIR 1943

CHAIR 1938

GARDEN FURNITURE (AM-AA) 1930-1940

RECLINER FOR A SET GARDEN FURNITURE 1930-1940DESK CHAIR 1938

NURSERY SHELVING

CHILDREN´S TABLE 1929

SOFA 1940

ALTAR CANDELABRUM OF VIITASARI CHURCH 1925

BEDROOM SUITE  DESIGNED FOR LIISA AND ARTTURI MIKKONEN, 1917

THE AALTO HOME IN THE SOUTHWESTERN FINLAND AGRICULTURAL COOPERATIVE

BUILDING IN TURKU 1927-1928

THE OFFICE DESK AND SOFA FOR PAIMIO TUBERCULOSIS SANATORIUM, 1932

TABLE.. PAIMIO TUBERCULOSIS SANATORIUM, 1932

RECEPTION HALL OF THE PAIMIO TUBERCULOSIS SANATORIUM, 1932

SOFA FOR PAIMIO TUBERCULOSIS SANATORIUM, 1932

THE “MINIMUM APPARTMENT EXHIBITION” OF THE FINNISH SOCIETY  OF CRAFTS AND 

DESIGN EXHIBITION 1930. BEDROOM, UNIVERSAL DESK AND SET OF DRAWERS

THE “MINIMUM APPARTMENT EXHIBITION” OF THE FINNISH SOCIETY  OF CRAFTS AND 

DESIGN EXHIBITION 1930. TRASH TROLLEY

THE “MINIMUM APPARTMENT EXHIBITION” OF THE FINNISH SOCIETY  OF CRAFTS AND 

DESIGN EXHIBITION 1930. KITCHEN AND CUPBOARD COULD ALSO BE OPENED FROM THE 

LIVING ROOM



AINO MARSIO_INTERIOR AND FURNITURE DESIGN WORKS. Mikonranta (2004:82-147)

CUPBOARD IN AALTO´S HOME, RIIHITIE, HELSINKI 1935-1936

THE “MINIMUM APPARTMENT EXHIBITION” OF THE FINNISH SOCIETY  OF CRAFTS AND  DESIGN EXHIBITION 1930. LIVING ROOM DINETTE

PRIVATE HOME FURNISHED 1935

SUNILA PULP MILL HEAD OFFICE 1936-1938.

GENERAL MANAGER´S ROOM

.SUNILA PULP MILL HEAD OFFICE 1936-1938. 

THE BOARD ROOM MODEL INTERIOR FOR A HOUSE BUILT BY ETELÄ-KYMI HOUSING CO. IN THE SUNILA PULP MILL AREA. 1939

VILLA MAIREA 1938-1938

INTERIOR DESIGN FOR THE EKA HOUSE AT SUNILA. 1939

STEPPED TERRACE HOUSE BUILT BY ETELÄ-KYMI HOUSING CO. (EKA) AT SUNILA. 1938

MODEL INTERIOR FOR A SMALL  HOUSE IN THE PIRKKOLA SECTION OF HELSINKI. HOUSING FAIR 1939

INTERIOR DESIGN PLAN FOR A SMALL  HOUSE IN THE PIRKKOLA SECTION OF HELSINKI. 

HOUSING FAIR 1939

LIVING ROOM TYPE-PLANNED HOUSE BUILT IN THE PIRKKOLA SECTION OF HELSINKI AND 

MANUFACTURED BY THE STANDARDISED HOUSING FACTORY OF THE A. AHLSTRÖM LTD, 1939

THE “VI BO I FRILUFTSSTADEN, EXHIBITION, MÄLMO 1944. 

GARDEN EASSY CHAIR

HOUSEWIFE´S BEDROOM. STANDARD ARTEK PRODUCT KNOWN AS CLOSET NO. 217

MASTER BEDROOM

THE ARTEK PAVILION IN THE SIXTH MILA MILAN TRIENNIAL IN 1936 1924

FABRICS AT AALTO EXHIBITION IN OSLO, NORWAY 1938

ÁÁNEKOSKI CHURCH. THE ALTAR CLOTH AND  PUPIL TEXTILES

PRINTED FABRICS 1936

LIGHTS : DINING-TABLE LAMPS, CEILING LAMPS, FOOT LAMPS, 

TENT BED S FOR KINDERGARTENS 1938

NURSERY FURNISHINGS FOR THE FINISH SOCIETY OF CRAFTS AND DESIGN ANNUAL EXHIBITION HELSINKI 1929

CLOTHES RACK FOR KINDERGARTENS UDE 1938

TOY-CLOSET. 1940

SAVOY RESTAURANT HELSINKI 1936-1937

PRIVATE HOME IN MÁNTYHARJU 1939 INTERIOR OF THE FUTURUM FURNITURE STORE 1938-1939

AINO MARSIO_A DESIGNER OF PRACTICAL GLASSWARE. Mikonranta (2004:147-163)
THE KARHULA-LITTALA GLASS DESIGN COMPETITION  OF 1932

“RIIHIMÄEN KUKKA”

“THE FLOWER OF RIIHIMÄKI” 1933

“MAIJA” 1936

GLASSWARE SET 1936

“AALLON KUKKA”

“AALTO´S FLOWER” 1939



New York World`s Fair, 1939
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Paimio Sanatorium, 1932
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Paimio Sanatorium, 1932
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Paimio Sanatorium, 1932

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Paimio Sanatorium, 1932

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)

14



Paimio Sanatorium, 1932

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Paimio Sanatorium, 1932

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Viipuri Library 1935

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Viipuri Library 1935

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Villa Mairea, Noormarkku, 1938

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Vila Mairea, Noormarkku, 1938

photos: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Villa Mairea, Noormarkku, 1938

photo: Armin Linke 2014 (“Alvar Aalto. Second Nature” Atheneum exhibition 2017)
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Table. Model no. 905

Aino Marsio-Aalto

22



Bölgeblick set. 1932

Aino Marsio-Aalto
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1894-1949

Aino Marsio
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1913 

Aino Marsio-Aalto se inscribe en la Helsinki University ofTechnology

(13 mujeres se habían graduado hasta el momento) 

(Había 2 mujeres más en su curso:  Katri Majantie y Elin Nissilä)

1920 

Se gradúa en la Helsinki University ofTechnology

1921

Realiza un Viaje de estudios a través de Europa hasta Italia con dos amigas arquitectas

(En 1924, en su luna de miel con Alvar Aalto, realizará un especie de repetición de éste viaje)

1924

Empieza a trabajar en la “Oficina de arquitectura y arte monumental” que era como se llamaba hasta ese

momento la oficina de Alvar Aalto en Jyväskylä y cuyo nombre cambiaron más tarde, para llamarse

Aalto’s Office

1930

Se funda ARTEK (cuyos socios desde un principio fueron Aino Marsio –Alvar Aalto-Maire Gullichsen y

Nils-Gustav Hahl)
Aino Marsio-Aalto fue directora del departamento de diseño de la compañía hasta el año 1949 , año de 
su fallecimiento



diario de viaje de estudios a Italia 1921
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Aino presenting the metal-frame window of the Tapani House in Turku, 1929
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drawing by the Aino´s daugther of her architect mother at the drawing board, 1927
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46 finnish women architects at 70 birthday Wivi Lönn. 
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1942

46 mujeres arquitectas finlandesas acuerdan celebrar el septuagesimo cumpleaños de Wivi Lönn y en
noviembre del mismo año, éstas mujeres fundan ARCHITECTA, Finnish Association of Women Architects

Aino pronuncia el discurso de inauguración

ARCHITECTA desde entonces organiza y celebra debates, exposiciones, viajes, charlas, talleres…

Asistieron a los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y congresos de la UIA (Unión 
nternacional de Arquitectos)

Estuvieron también en el congreso inaugural de la UIFA (L'Union Internationale des Femmes Architectes)
en París 1963

En el 1976, 11 mujeres de ARCHITECTA fueron a la UIFA celebrada en  Irán.



ARCHITECTA excursion to Denmark, 1951
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75 jubileo 2017
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Éste año , 2017, es el septuagesimo-quinto jubileo de ARCHITECTA

SAFA (Asociación de arquitectos finlandeses) ha invitado a ARCHITECTA a ser incorporada a SAFA,

ARCHITECTA no ha aceptado. Ellas prefieren ser independientes!!!



FINLANDIA

diseño
artesanía

arquitectura
paisaje

bosques
árboles urbanos

cultura
políticas movilidad
modelos de ciudad

viajes
…



COM-PA-NY Aamu Song, Dance Shoes / Tanssitossut
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COM-PA-NY Aamu Song, Dance Shoes / Tanssitossut
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COM-PA-NY Aamu Song & Johan Olin, Flower vase Trees / Maljakkopuut
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Alvar Aalto Exhibition, “Art and the modern form” Atheneum Helsinki, 2017



In the middle, architect Pirkko Jokinen, member of ARCHITECTA, the finnish Association of Women Architects
Otaniemi, Helsinki, 2017



“Winter Landscape”1923

Pekka Halonen
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Helsinki



Helsinki



Noormarkku



Noormarkku



Noormarkku



Noormarkku



Tammisaari



MICROCIRUGIAS 
DEL ESPACIO COLECTIVO

más áreas arboladas
y 

eliminación del soterramiento de basuras



praza da Farinha, A Coruña



En 2010, Pascuala Campos de Michelena, Soledad Bugallo Chociño y yo, empezamos a preocuparnos seriamente

más de lo que ya estábamos) por la tala y podas agresivas que estaban teniendo lugar en general en las ciudades

y en concreto en A Coruña y particularmente en el Casco histórico y proximidades.

Y en consecuencia, a preocuparnos por el empobrecimientos de los espacios urbanos, colectivos y arbolados.

Nos dimos cuenta de que generalmente las talas tenían lugar por intervenciones irreflexivas e injustificadas

técnicamente.



praza da Farinha, A Coruña 



rúa Maestranza , A Coruña



rúa Maestranza , A Coruña 



rúa de Cortaduria, A Coruña



rúa Campo da Estrada , A Coruña 



rúa Campo da Estrada , A Coruña



rúa Campo da Estrada , A Coruña
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Nos preguntamos si podíamos hacer algo para evitar que en 10 minutos con una motosierra se anulara
un espacio generado en un tiempo largo de integración urbana. Había una valoración estética pero
también simbólica de lo que estaba ocurriendo.

Así es que para remediar en algún grado nuestra frustración (más que otra cosa) preparamos un estudio
que trataba de:

1. Catalogar lo existente poniéndolo en valor
2. Hacer propuestas de protección y reposición del arbolado
3. Proponer recomendaciones generales de mejora del tratamiento de los árboles, pero también de la
permeabilidad de suelos, de oxigenación de sistemas radiculares etc…y además de particulares para cada
sitio

Tratamos de convertir el estudio en una plataforma de observación, participación y sensibilización (desde
y para la ciudadanía)

Realizamos 36 fichas de 36 espacios (urbanos colectivos y arbolados), (que recogían el estado del
arbolado entre 2008 y 2011)

Quisimos visibilizar como a través pequeñas intervenciones se podía mejorar el espacio urbano como
es aumentando la presencia de árboles.
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Siguiendo con las microcirugías en el espacio colectivo quería hablar de las basuras. 

Igual que una pequeña intervención como la de introducir un árbol en una plaza puede mejorar mucho la 

calidad y el uso de ése espacio, la introducción de basuras en espacios colectivos degrada enormemente

el mismo.

Un tema que nos preocupa enormemente y un claro ejemplo de la capacidad transformadora del detalle

en el espacio urbano.

A continuación mostraré varios ejemplos de degradación del espacio colectivo por la mala ubicación de

Contenedores Soterrados destinados a la recogida de Residuos Sólidos Urbanos



Basura con iglesia



Basura con iglesia



Basura con obelisco



Basura como límite



Basura como límite



Basura como ocupación



Basura como interrupción de un preludio a la plaza mayor (del Ayto.)



Basura con fachada icónica



Basura con fachada icónica



Basura en solar



Basura en Santiago de Compostela



Basura al sol y frente al mar



Basura al sol y frente al mar



capacidad de almacenaje, contenedor convencional



Como se puede observar en la imagen anterior, cualitativamente el destrozo es mayúsculo pero

cuantitativamente no resuelven más que los contenedores convencionales móviles, fáciles de limpiar,

acomodables a la realidad del lugar…y de cada momento, de flexibilidad…..

Esté en concreto es un sitio para pararse: hay una parada de autobús y un café. Es un cruce entre la rúa

Tabernas hacia el puerto y el Paseo del Parrote.



Espacio de encuentro, cruce, estancia, espera…



Otras opciones



En definitiva, parece más que necesario reflexionar acerca de cuántos y qué tipo de residuos generamos
en las ciudades pero también como se recogen y dónde se ubican sin degradar los espacios que
tenemos para estar y para relacionarnos.

Nosotras proponemos al menos en los lugares más inadecuados, sacar a la superficie los contenedores y
rellenar con tierra y abono el hueco para plantar árboles.

Éstos serían proyectos de microcirugía y mejora de la ciudad conscientes de los problemas también a
otras escalas en la ciudad que  deseamos y necesitamos: 

Una ciudad donde no se privaticen ni mercantilicen los bienes comunes, ciudades donde se garantice
como publico y de libre acceso el borde litoral y natural, donde se evite la degradación y destrucción
de recursos, donde los modelos de movilidad estén pensados para las personas, se evite la
disminución de la naturaleza y se aumente la biodiversidad etc…incluso se ponga en cuestión la
privatización de la plusvalía del suelo…y del aire que hay encima.



mi casa
hª de UNA CONTRAREFORMA

el proceso: mental, emocional, real, decisiones…
maneras de vivir y de hacer…





el proceso de proyectar :

1. Reconocer

2. Valorar…tanto lo visible como lo menos visible 

3. RECREARSE en el LUGAR para RECREARLO





Lo que está y lo que se hace, NO es ajeno a la manera de ser, de mirar y de vivir

Un proceso donde se va de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante como un pensamiento 
errante…Preguntándotelo todo!

Relacionando cosas con cosas

Mirando desde distintos ángulos

Soñando soluciones

Y evitando rigideces e ideologías





Fachadas sur y oeste



En éste caso era plantear, qué contra-reforma hay que hacer (puesto que era una vivienda ya 
reformada), para que ella sea partícipe de las emociones que yo quiero tener ahí.



reforma contrareforma



Sí participamos de la elección del sitio, que tiene vistas lejanas, una plaza con árboles, orientación este
sur y oeste…y fundamentalmente se hicieron intervenciones puntuales a través también de
MICROCIRUGÍA podríamos decir, PARA:

1. Crear un umbral perimetral a través de la recuperación de las contras de toda la fachada de la casa

2. Recuperar la altura original de la vivienda, subiendo los techos

3. Eliminar dinteles para llevar las puertas hasta la máxima altura

4. Posibilitar recorrido circular entre vestíbulo, sala de estar y cocina (incorporando la galería de la
cocina al estar también)

5. Se ensanchó el pasillo para que no fuera estrictamente un lugar de paso (por ej. se dio la vuelta a los
armarios para tener el acceso desde el pasillo..)

6. Se redujo el tamaño de un aseo desproporcionado creando un oficio

7. Se introdujo una chimenea de leña: para tener FUEGO en la casa…(la calefacción es suelo radiante)

8. Tratamiento de superficies, materiales, texturas y luces. Unificamos los suelos (todo madera, incluso
cuartos de baño y cocina…quitamos azulejos y pusimos micro-cementos…eliminando juntas)

…Lo que se hizo fue limpiar lo que se pudo…



Recuperación y reparación de contras



1. Al incorporar las contras se incorpora la memoria, aceptando el tiempo que hay incrustado en

ellas, la pátina, la continuidad con el pasado…

2. Pero también la continuidad con el suelo 

(hubo que ir a buscarlas porque se habían deshecho de ellas)

3. Pero también se crea algo muy importante que es un umbral perimetral a la casa, un colchón,

un espacio de transición y de protección entre el dentro y el fuera, donde pasan muchísimas cosas

y que permite una inmensa variabilidad en función de las necesidades y deseos de luz, por la

apertura de la contra, cerrada, abierta, entre-abierta …filtrando tonos, sombras en movimiento

por el viento y el filtro de las copas de los árboles… , te permite un cierto control de la

temperatura, de ruidos…de intimidad…etc…



Detalles de reconstrucción de elementos puntuales en las contras



Demoliciones



Pequeños cambios transformadores que implican un esfuerzo físico y material importante. 

Surgen dudas: Hasta dónde destruyo para construir en base a necesidades personales?

¿hasta donde destruir la casa que estás construyendo, porque actuabas en una situación de previo
arrase?

Una inmersión en la futura acción que implica POSIBILIDADES, DESCARTES y VISIONES

Un PROCESO, NO COMO UN ORGANIGRAMA: 1º ESTO, 2º ESTO Y 3º AQUELLO SINO como un soñar el
proyector, decidir, dejar reposar, cambiar, volver, hacer maquetas de cartón a escala 1/1…

No tener una decisión A PRIORI



Demoliciones



Desmontado de dinteles para abrir huecos hasta el techo



Se posibilita un recorrido circular entre vestíbulo cocina y estar



Fachada a la plaza arbolada, Estar







Relaciones interior-exterior





Umbrales











Incorporando lo artístico en la práctica cotidiana



En la imagen anterior, con  la ducha y el espacio para la leña, se explica lo que significa la organización de 
las  cosas  que  se  usan  en  la  vida  cotidiana  como  un  elemento artístico subjetivo. Es decir, integrar la 
artesanía, el diseño en el día a día pero TAMBIÉN la práctica artística en la vida cotidiana.

LA INCORPORACIÓN DE LO QUE TE VAS ENCONTRANDO…para bien ó para mal…colocamos esa cortina de 
plástico  cayendo  desde  arriba  como  si  fuese  agua,  en  realidad  para tapar el ventilador que había en 
el techo





Visiones reflejadas

Y espejos como manera de multiplicar la luz…



Luz artificial filtrada





Texturas y tonos, sensaciones





El fuego en la casa



Luces y sombras







Además de los umbrales, la importancia de tener un espacio de relación con el mundo exterior, como es

un balcón ó una azotea, desde donde poder admirar los árboles,…las nubes, la luna.



Relaciones con el exterior
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…EN DEFINITIVA UN LUGAR DONDE SENTIRSE BIEN! 

Gracias!
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CONCURSO GUANAJUATO



 
 

 

 

Contaré un episodio de nuestra vida, un bonito episodio, para explicar cómo trabajamos en la recreación del espacio, como 
compromiso feminista, a escala de ciudad. 

En el verano de 2002, Pascuala, un profesor de proyectos y yo, formamos equipo con un grupo de estudiantes, para presentarnos 
al concurso internacional de arquitectura, desarrollo urbano y vivienda sostenible, en Guanajuato, México, promovido por la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA) y la UNESCO. El proyecto obtuvo una mención honorífica, uno de los ocho premios otorgados 
entre los 156 trabajos presentados. 

Se trataba de la ordenación de 1.200 viviendas sociales en unas cañadas con fuerte pendiente, altamente erosionadas y 
deforestadas, con un grado de contaminación en constante avance. 

Nos enfrentamos al reto de proponer un barrio de nueva creación, en un lugar determinado, para unas personas con recursos 
económicos muy limitados. Tratábamos de verificar, a escala territorial, “un “actuar” imaginativo y no un acto de fabricación 
determinado por un modelo”, como define Françoise Collin el compromiso feminista. Plateau (2013:83) 

Para ello, como explicaré, utilizamos una metodología de análisis cualitativa: observar la conducta, las palabras de las personas, 
los datos reales, el conocimiento auténtico de las experiencias de las personas, observando su vida cotidiana. Se desarrollan los 
conceptos, las propuestas, partiendo de las pautas que los datos dan y no recogiéndolos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidas. 

Pascuala escribe: “La relación entre la persona que proyecta y el proyecto es en realidad un diálogo amenizado, alterado y 
construido también por otras voces. A todas ellas, quien proyecta, ha de ser capaz de darles sitio y respuesta, con su capacidad de 
integración. Integración que supone ser capaz de contar una historia, un relato, con elementos conmensurables como la tierra, la 
madera, la piedra, el acero, el hormigón, etc. y otros inconmensurables como son los anhelos y deseos. 

 



 
 

 

 

 

Los mapas que cuentan las interconexiones de todos los elementos físicos con otros no físicos como los sentimientos, las 
costumbres y el poder, son los proyectos. Mapas generadores de acciones imprevisibles que generarán formas de ver la vida en 
sus alocuciones sobre el ser, el estar, la belleza y el orden. Mapas en cuyo diseño subyacen, inevitablemente, intenciones ocultas 
que en la propia expresión del diseño se harán explícitas. A través del tiempo, el proyecto-obra se irá conformando en algo tangible 
en el proceso de la construcción. Los tiempos de vivencias de aquellas personas que lo habiten, sus relaciones y actividades, será 
lo que le dará su último significado”. Campos (1999: 16-17) 

Éste era el fin de nuestro barrio: ser capaz de integrar los procesos acumulados de muchas gentes, de hilvanar un relato con los 
procesos y las personas. El lugar que habitamos conforma una historia gestada a través del tiempo dentro del cual el poder, los 
diversos poderes, tejen enmarañados procesos. 

Doreen Massey señala: “Los espacios y los lugares, así como el sentido que tenemos de ellos —junto con otros factores 
asociados, como nuestros grados de movilidad— se estructuran recurrentemente sobre la base del género. Más aun, se 
estructuran sobre la base del género en miles de maneras diferentes, que varían de cultura a cultura y a lo largo del tiempo. Y esta 
estructuración de espacio y lugar, sobre la base de género, simultáneamente refleja las maneras como el género se construye y 
entiende en nuestras sociedades, y tiene efectos sobre ellas”. Massey (1992: 32-34) 

Afirmamos con Tovi Fenster que “El espacio nunca es neutral; en vez de ello, afecta y es afectado por las relaciones sociales y de 
poder”. Fenster (1999: 3) 

Así, “La ciudad, generalmente diseñada por hombres, trasluce sus intereses y actividades inevitablemente”. Campos (1999: 22) 

 

 



 
 

 

 

 

Hacer arquitectura y planificar la ciudad debe incluir el deseo de comprender la realidad en la que estamos inmersos. En el sentido 
que precisa Hannan Arendt:  

“La comprensión es un complicado proceso que nunca produce resultados inequívocos. Es una actividad sin fin, siempre diversa y 
mutable, por la que aceptamos la realidad, nos reconciliamos con ella, es decir, tratamos de sentirnos en armonía con el mundo. 
La comprensión es el modo específicamente humano de vivir, ya que cada persona necesita reconciliarse con el mundo en que ha 
nacido”. Arendt (1995: 29-30) 

La actitud de comprender aporta las condiciones que hacen posible otra manera de hacer planeamiento, el urbanismo que 
deseamos: la implicación personal de los que dirigen el proceso y la participación de las personas que lo habitarán. 

No se trata de definir un escenario para la vida perpetuando los modelos asumidos: vivienda tradicional, calle como viario para el 
tráfico rodado privado, ciudad sectorizada… sino de poner en práctica la creatividad, disponiendo el espacio, colectivo y propio, 
como base de la relación humana y no como productor de plusvalías, generando lugares simbólicos que identifiquen a las 
personas con su barrio, asegurando los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, proponiendo procesos 
de recreación, es decir, recuperando la vida misma como objetivo. 

“Desde una perspectiva de género, me pregunto por el significado del espacio construido y el porqué de la repetición compulsiva 
de formas de vida que sabemos y sentimos como negativas. 

Poner en tela de juicio lo habitual puede hacer aparecer relaciones entre el espacio y el género que hasta ahora han sido invisibles 
en base a una lógica aceptada como “natural” e “inevitable”. Campos (1999: 20) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Guanajuato 



 
 

 

 

 

 

 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana hablan de ordenar. Ordenar es colocar en buena disposición las cosas entre sí. 
¿Para qué fin resulta ser buena la disposición de nuestras ciudades? Indudablemente si la prioridad del trazado es el vehículo 
privado, o el aumento del valor del suelo, jamás se conseguirá un lugar de encuentro significativo entre las personas. Y la esencia 
misma de la ciudad es esta: ser el lugar de relación entre las personas en su significado más profundo. 

Se piensa en el proyecto urbano como en la creación de una urdimbre que posibilite la calidad de la ciudad, la variedad del entorno 
humano, la diversidad, las transiciones, la gradación… Urdir es disponer cautelosamente una cosa para la consecución de un 
designio. Designio que es, indudablemente, la vida misma, en su sentido de lo colectivo y de lo íntimo. Una ciudad que nos 
estructure emocional y afectivamente, coherente con nosotros mismos y con el entorno. 

Se presenta una propuesta como ejemplo de la planificación urbana con claves inclusivas, con la vida cotidiana como centro, como 
respuesta a la realidad y los deseos de las personas que lo habitarán. 

 

 

 

 

 



 
 

Foto aérea 2003



 
 

 

 

El lugar donde se había de construir el barrio, 1.200 viviendas sociales, tres centros sociales y un centro cívico es éste. Tres  

cañadas con fuerte pendiente, altamente erosionadas y deforestadas, con un grado de contaminación en constante avance. 

El solar, la ex hacienda de Santa Teresa, presenta un aspecto demoledor en su aridez extrema, belleza dura de asumir desde otra 
realidad, como la nuestra, generosa en vegetación y agua. Se plantea la protección del paisaje: construir puede poner en valor las 
señas de identidad del lugar, el barranco. Restaurar el paisaje será devolverle la vegetación que debería haber conservado, 
retener el agua, frenar la erosión… 

La idea: 

- aceptar las propuestas que establece el sitio, racionalizándolas y ordenándolas. 

- buscar un algo que posibilite respuestas y permita generar agrupaciones. 

- establecer pautas, crecimientos, ritmos y formas, llenos y vacíos, ruidos o silencios. 

- un módulo habitacional. 

- planteamiento abierto con posibilidades de crecimiento, flexibilidad y diversidad. 

- una forma fácil, positiva para el todo y bella. 

...como las arenas              ...como las estrellas 

 

 



 
 

Foto aérea centro histórico de Guanajuato



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guanajuato, vocablo tarasco que significa “cerro de ranas”, se extiende sobre un valle sinuoso entre áridas montañas. Presenta un 
complejo escenario con numerosas casas apiladas sobre la topografía abrupta del terreno. Su trazo urbano resulta espontáneo, 
diferenciándose así de las poblaciones coloniales de la Nueva España. Se trata de una ciudad minera, ya en 1548 habían sido 
encontrados importantes yacimientos de plata. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         Fotos del centro histórico de Guanajuato



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el aspecto del centro histórico de Guanajuato, ciudad nacida del crecimiento naturalmente adaptado a su determinante 
topografía. Calles peatonales flanqueadas por edificios residenciales de poca altura, plazas, sin coches y con abundante 
vegetación, imponentes obras arquitectónicas coloniales, reflejo de la riqueza generada por la actividad minera, pequeñas 
construcciones de colores tapizando las laderas y túneles que la recorren. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotos de la Ex hacienda de Santa Teresa



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación del concurso incluía estas sugerentes fotos de la Ex hacienda que mostraban la dureza del lugar. Una ciudad 
que crece sin control según modelos de ocupación ajenos a la topografía, deforestación extrema, suelos altamente erosionados, 
aridez y pronunciadas pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 hectáreas 
1.200 viviendas 
3 centros sociales 
1 centro cívico 
40 viv/ha 
5 personas/viv 
1,5 coches/viv 

Temperatura media 
anual 14ºC-21ºC 
Máxima 36ºC 
Mímima -3ºC 
Pluviometría anual 
1.000 mm 
Altitud 2.040 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano topográfico y propuesta 



 
 

 

 

 

 

Se estructura el territorio utilizando sus recursos. La topografía condiciona y resuelve la ordenación. La cañada se toma como 
elemento soporte manteniendo su configuración en la propuesta final de ordenación de las viviendas y de los equipamientos. El 
proyecto surge del lugar, siendo éste su seña de identidad. 

El objetivo del concurso era el proyecto arquitectónico novedoso e imaginativo, sostenible y bioclimático, de agrupaciones de 
viviendas de construcción progresiva, tres centros sociales y un centro cívico, en la Ex hacienda de Santa Teresa, de 30 hectáreas 
de superficie, en la periferia de la ciudad de Guanajuato. 

Planteamos un módulo base de cuatro por cuatro metros que estructura la propuesta. Distintas agrupaciones resuelven la unidad 
habitacional, generando diversidad, posibilitando fáciles transformaciones y permitiendo su crecimiento. 

Las viviendas se colocan en la ladera, ocupando la cañada. Con el módulo utilizado se consigue una fácil adaptación en planta y 
sección a la topografía. Las viviendas se desarrollan naturalmente a lo largo de las divisorias de aguas, vías preexistentes, 
mientras que los barrancos se liberan para: uso lúdico, cultivos, almacenamiento de agua… 

 

 

 

 

 



 
 

Disposición de viviendas, espacio colectivo y equipamientos



 
 

 

 

 

 

 

Todas los conjuntos de viviendas disfrutan de un frente a vía de tráfico rodado y de acceso a una amplia zona verde continua, sin 
tráfico, de carácter vecinal. Cada cañada tiene una gran zona colectiva verde y un centro social. Se establecen dos tipos de 
recorridos esenciales, uno estrictamente peatonal y otro mixto. Ambos se desarrollan siguiendo fundamentalmente las curvas de 
nivel, apareciendo también sendas transversales, muchas veces resueltas con pasajes, que relacionan los distintos niveles. Esta 
red viaria apoya la recogida de aguas por gravedad con bajo nivel de coste. 

Los centros sociales y de equipamiento se sitúan en los vértices de las cañadas, disponen de una buena accesibilidad desde el 
tejido residencial, sirven de referencia y orientación, transmitiendo así la lectura del lugar original. Ocupan lugares significativos de 
la urdimbre. 

El tejido residencial soporta también el comercio pequeño y mediano: panadería, quiosco, colmado, mercería…, despachos 
profesionales, talleres, cafeterías, cibers, tinajitas… repartidos por todo el tejido generando encuentro y vida a lo largo de todo el 
día. 

 

 

 

 



 
 

Disposición de cultivos, agua y viento



 
 

El clima: lo árido, el sol, los vientos, condicionan la respuesta, orientan tramas, espacios protegidos o expuestos, de intimidad o de 
relación, privados o colectivos. 

Se trata de una zona con una temperatura media anual entre 14ºC y 21ºC. Alcanza temperaturas extremas de máxima 36ºC y 
mínima -3ºC. Con un clima cálido y seco la mayor parte del año y con abundantes precipitaciones en la temporada de lluvias, el 
verano. El promedio anual de precipitaciones pluvial es de 1.000 mm. Se encuentra a 2.040 m sobre el nivel del mar. Es 
destacable la bondad del clima así como su pluviometría, coincidente con la de la ciudad de A Coruña 

La vegetación: 

- Se considera un tema importante la utilización de árboles y arbustos autóctonos: el mezquite, guamúchil, pirul y las cactáceas en 
sus distintas variedades, también como alimento. Destaca el huizache como especie simbólica y por sus propiedades protectoras y 
enriquecedoras del suelo. Controlan la erosión y aumentan la calidad del suelo. Se plantarán, arbustos de flor y olor, en las zonas 
libres de las cañadas, entre las viviendas, en las viviendas, es decir, en todos los sitios posibles. Se promueve las plantaciones de 
hortalizas, huertas urbanas, para contribuir a la seguridad alimenticia de las familias y fomentar la autosuficiencia. 

El agua: 

- Se recogen pluviales en la cubierta y se almacenan en aljibes en patios y depósitos sobre la cubierta. En la cisterna parte del 
agua se filtra, con depuración individual, para consumo doméstico y otra parte va directa al inodoro. Toda el agua utilizada en la 
vivienda se recoge en una depuradora de aguas grises y se incorpora al sistema general de agua. 

- Se plantea un sistema de riego por goteo por tener mayor rendimiento y evitar la evaporación y la erosión. Cada cañada funciona 
de manera autónoma recogiendo el agua por medio de canales y estanques para su utilización en el riego y limpieza de calles. 

El viento: 

- En virtud de las condiciones del lugar existen importantes posibilidades para el uso de generadores de viento. Se instalarán 
aerogeneradores en las divisorias de las cañadas. Se establecen corredores de aire entre las viviendas que ayudan a mantener la 
temperatura fresca. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Módulos de espacio colectivo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio colectivo es el generador de la propuesta, no es un corredor de tráfico, ni la superficie sobrante que no han ocupado las 
viviendas. En él destaca la importante presencia de los árboles, la vegetación autóctona, el agua, los pavimentos terrizos 
drenantes, las plantas de olor como el romero, el color de la buganvilla, los espacios de transición, las sombras… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Módulos de espacio íntimo



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantean ahora las posibilidades del módulo en el espacio íntimo: completo resuelve las estancias vivideras, medio módulo 
estancias servidoras. Sus infinitas combinaciones, posición, orientación, desnivel… harán diferente cada una de las 1.200 
viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cañada 1

Trama esponjada. El módulo vacío genera patios y/o terrazas que permiten la relación 
con otras viviendas cuando son abiertos y protección cuando se cierran. Permiten 
ventilaciones cruzadas, iluminación, protección del sol, del viento, del frío...



 
 

Cañada 2

La fuerte pendiente permite que todas las viviendas tengan vistas lejanas 
espléndidas sobre las cañadas. También es fundamental que todas las estancias 
de las viviendas ventilen directamente al exterior, incluso los baños.



 
 

Cañada 3



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas asumen el programa planteado en las bases. En 90 m², equivalente a cinco módulos cerrados y uno abierto de patio 
o terraza, se resuelve el programa mínimo; estar, cocina, comedor, baño y dos cuartos de dormir. Todas ellas pueden crecer, hasta 
llegar a los 120 m², añadiendo dos módulos, que serán distintos según las necesidades que se planteen: más cuartos, un taller, un 
bar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección de un conjunto de viviendas



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La diversidad en el planteamiento genera diferentes viviendas en su configuración en sección: viviendas en planta baja, y viviendas 
en dos o tres plantas. Éstas son aptas para aquellas personas que prefieran diferenciar usos por niveles, comer, dormir, estar, 
bodega, o distribuirse espacialmente en planta baja los mayores, los hijos en la alta y los padres en medio. También facilitan su 
acomodo a distintos tipos de familia, familia tradicional o grupos alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Volumetrías de conjuntos de viviendas



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de disponer entradas diferenciadas permite una partición o segregación de la misma, facilitando la independencia de 
los distintos componentes del grupo. 

Ante la imposibilidad de resolver las 1.200 viviendas, cada una diferente, tomamos tramos de los conjuntos de vivienda y 
ensayamos soluciones precisas para comprobar su validez. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vista desde el interior de una vivienda



 
 

Planta cota + 0.0

Vemos un conjunto ensayado. Parten de la cota de acceso tres viviendas, cada una caracterizada por un color. En el extremo un
pasaje al lado de una tinajita. En el otro una vivienda con dos entradas. La ocupación de las viviendas es muy alta, 5 personas por
vivienda, e intergeneracional. De ahí la importancia de mantener privacidad para diversas partes de la vivienda.



 
 

Planta cota + 3.0

Siguen desarrollándose las tres viviendas con nuevas entradas, patios y terrazas.



 
 

Planta cota + 6.0

Aparecen es este nivel cuatro nuevas viviendas. 
Dos de ellas están destinada a personas con 
movilidad reducida, se desarrollan íntegramente en 
un solo nivel. A una de ellas se entra a través de 
un patio propio, la otra cuenta con terrazas.



 
 

Plantas cotas + 9.0 y + 12.0

En estos últimos niveles se completan dos 
viviendas y se incorpora otra. Se han proyectado 
así ocho viviendas en el estado de máximo 
crecimiento, pudiendo cualquiera de ellas contar 
solamente con la superficie mínima, cinco 
módulos, sin afectar al funcionamiento de las otras 
viviendas.



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del exterior de un conjunto de viviendas 

Todas las viviendas tienen todas las estancias exteriores, incluso cocinas y baños, todas las viviendas tienen más de una 
orientación para asegurar la ventilación natural y el asoleamiento, todas las viviendas tienen espacio exterior sea patio o terraza y 
vistas cercanas al espacio colectivo y lejanas a las cañadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vista de un patio con niña

Es necesaria la participación de las personas en las 
decisiones, e incluso en la ejecución de su hábitat. Es una 
condición vinculante, deseable y enriquecedora. En este caso, 
se trata de un barrio de promoción pública, de una 
administración con pocos recursos, dirigido a personas muy 
pobres. Desde un principio se contó con la auto-construcción, 
tanto del espacio colectivo como el de las propias viviendas.



 
 

Montaje estructura



 
 

 

 

 

 

 

 

Se plantea un sistema modular que permite una construcción seriada, rápida y de bajo coste.  

La propuesta planteada, por su adaptación a la topografía, no necesita apenas movimientos de tierra. Las soluciones constructivas, 
por su sencillez, pueden tener aportaciones importantes de mano de obra no especializada. 

Para la estructura se pensó un sistema que fabrica los elementos que comprometen la estabilidad en taller, los nudos rígidos. En 
obra cualquier operario puede montar las vigas, en su punto de momento nulo, sin conocimientos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Montaje cerramientos

Se utilizan materiales sostenibles y locales.

Se estudiaron sistemas pasivos bioclimáticos que ahorran energía y gasto.



 
 

Planta constructiva

Se detallan los materiales, paneles solares, muros trombe, molinillos de viento, protectores al soleamiento…



 
 

Sección constructiva

Y el uso del agua y la vegetación para crear microclimas en los patios y en los espacios colectivos…



 
 

Vista de Guanajuato

En ningún momento se buscó definir formalmente el proyecto, puesto que se ofertaba un instante de una secuencia constructiva,
todas las viviendas podrían llegar a completar sus siete módulos, o no… sólo se intuía una imagen en la que no hubiese diferencia 
entre sus fases de acabado… ni en volumen ni en materiales. Una imagen elegante pero “porosa”. Sorpresa al final cuando 
descubrimos la conexión, con la ciudad histórica, resultado probablemente adecuado, pero que nunca buscamos.



 
 

Vista del exterior de un conjunto de viviendas

Buscamos, aunque quizá se quedó en el deseo, un escenario rico y flexible dispuesto cautelosamente para posibilitar un digno 
devenir de la vida humana. Este era el designio.



 
 

Foto de Pascuala con grupo



 
 

 

 

 

 

 

Cómo Ana empezó, acabo contando porqué estoy, estamos, hoy aquí. En palabras de mi madre: “Si alguien se merece un 
homenaje, es Pascuala”. Porque inició una revolución silenciosa en la “normalizada” Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
A Coruña. Una revolución feminista, a la manera que enuncia Françoise Collin “preocupada por la transformación de la condición 
de las mujeres, preocupada por el destino de las mujeres, del conjunto de las mujeres, trabajando en su transformación”. Collin 
(2006:4) 

La aparición de Pascuala en la Escuela fue una brillante revelación. De repente, muchas de nosotras, entendimos porqué vivíamos 
una película ajena, tantas veces incomprensible, presidida por procesos, acciones, proyectos, personajes… sin sentido pero 
inamovibles, un mundo de absurdas verdades absolutas. Y ella, Pascuala, empezó otra narración en la que nos incluimos 
naturalmente. Ahora, que ya somos más las que transitamos por esta narración paralela, y nos apoyamos, no podemos 
interrumpirla. Soy muy consciente, brutalmente consciente, del valor inmenso que tuvo para enfrentarse sola para empezar la 
revolución y no morir en el intento. Mi inmensa admiración y muchas gracias. 
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