LOS 6 PILARES DE MI IDEA DE ARQUITECTURA

Mi paso por los estudios de arquitectura no ha sido un camino lineal, sino
más bien una suma de momentos en los que han destacado seis conceptos
fundamentales que han formado la idea de ‘qué es la arquitectura’ para mi:
¡Bienvenidx! Mi nombre es Mireia Suñer y soy estudiante del grado
en Estudios de Arquitectura en la ETSA del Vallés.
Mi paso por los estudios de arquitectura no ha sido un camino
lineal, sino más bien una suma de momentos en los que han
destacado seis conceptos fundamentales que han formado la idea
de ‘qué es la arquitectura’ para mi:
Descubrir(se)
Expresar(se)
Inspiración
Social
Motivación
Compromiso
Estos son solo seis pilares conceptuales de lo que ha sido para mi
hasta ahora la formación en los estudios y que conforman el mundo
de MIREIARQUITECTURA.
Estos seis conceptos están formados por otros muchos que han ido
apareciendo de forma transversal en todo este camino, un camino
que no ha hecho más que empezar.

Los primeros años de descubrimiento -tanto de la arquitectura como de mi
misma y de lo que yo esperaba de los estudios-;
mi interés por la expresión en todas sus formas, tanto gráficamente como
oral o escrita, la capacidad de expresar ideas abstractas de forma simple y
comprensible;
explorar la arquitectura y adquirir una posición crítica sobre la formación, así
como encontrar momentos de inspiración para seguir adelante con mis estudios, pero planteándome y poniendo en crisis de qué forma tenía que ser;
descubrir que el puente de unión entre mi formación personal y profesional
era la componente social de la arquitectura, la capacidad de aportar algo a la
sociedad planteando y resolviendo problemas;
hallar la motivación para seguir con la arquitectura más allá de la escuela,
saber qué quiero o qué puedo hacer, conocer otros escenarios de la arquitectura y verla como un camino de infinitas posibilidades que cada uno puede
adaptar a su forma de concebirla;
y por último el compromiso en todas sus variables -compromiso con la sociedad y sus problemas, compromiso con el grupo y el trabajo en equipo, compromiso con uno mismo y las ideas propias, compromiso con la arquitectura-.
Estos son solo seis pilares conceptuales de lo que ha sido para mi hasta ahora
la formación en los estudios de arquitectura, estos seis conceptos están formados por otros muchos que han ido apareciendo de forma transversal en todo
este camino, un camino que no ha hecho más que empezar.

DESCUBRIR(SE)
Para mi la formación académica siempre ha ido ligada a la persona que soy, por lo que la construcción de mi arquitectura -lo que es para mi, el tipo de arquitectura que quiero hacer, la buena
arquitectura- ha sido, es y será reflejo de la construcción de mi misma.
Empecé mis estudios de arquitectura sin haber tenido contacto previo antes. Provenía de una
familia en la que nunca se había hablado de arquitectura ni arquitectos, y seguramente, en ese
momento, la definición que habría dado de arquitectura no habría ido más allá de un dibujo en
planta de la casa en la que he vivido toda mi vida.
Para mi la arquitectura era el camino lógico en el que se unían las dos ‘pasiones’ que había tenido
claras hasta ese momento: la tecnología -mi pasión por cómo funciona el mundo- y el arte -pintar,
dibujar, hacer fotografías, escuchar y disfrutar de la música-.
En mis años previos a entrar a la Escuela de Arquitectura, había estudiado el bachillerato tecnológico y al acabar las clases, todas la horas que me era posible, las pasaba en una escuela de pintura.
Supongo que por el hecho de haber ido siempre a un colegio de Agustinas Misioneras, siempre
he esperado de mi formación académica algo más que saber resolver problemas matemáticos a
la perfección, o aprenderme todas las conjugaciones de los verbos. Para mi, la mejor parte del colegio era cuando aprendía cada día un poco más sobre mi, ir construyendo mi personalidad poco
a poco. Descubrir que con mis acciones podía conseguir grandes cosas -no solo para mi, sino para
un conjunto de personas mucho más amplio-, que podía ser quién yo quisiera y que construir la
mejor versión de mi misma, estaba en mis manos.
Con estas mismas expectativas e ilusiones empecé mis estudios de Arquitectura en la Escuela
Superior de Arquitectura de Barcelona. Sin saber muy bien qué esperaba de la arquitectura, me
sentí un poco desubicada cuando en la primera clase de Bases per al projecte, con Ricardo Flores
como profesor, nos pidieron un proyecto sobre un coco. Para ninguno de nosotros ese ejercicio
tenía demasiado sentido, y los primeros meses estuvieron marcados mayoritariamente por dudas
y contradicciones.
Llegó un punto en que me di cuenta que tendría que abrir mucho más mi mente y dejar de poner
todo en duda si realmente quería aprender algo. Considero ese momento el inicio de este camino,
el momento de descubrir la arquitectura.
Los siguientes ejercicios no fueron menos extraños, pero de ellos tomé contacto con conceptos
y palabras que habían llegado a mi vida para quedarse: observar, analizar, contexto, reflexión,
crítica, expresión -gráfica, oral y escrita-, dimensión, proporción, escala, orden, forma, recursos,
herramientas, espacio, iluminación, estructura, movimiento, … proyectar.
A partir de ese momento me di cuenta que la arquitectura era algo inmensamente complejo, y
que no era capaz de definir o acotar en aquel momento. Eran muchos los conceptos nuevos que
aparecían en mi día a día, algunos de ellos empezaron a tomar importancia respecto de otros,
y poco a poco pude ir definiendo aquellas asignaturas por las que sentía más o menos interés.

EXPRESAR(SE)

INSPIRACIÓN

En los siguientes años de formación empecé a disfrutar más de algunas asignaturas que de otras.
Las clases de representación gráfica y de historia me parecían mucho más interesantes de lo que
habría podido esperar, por ejemplo. Fue en ese momento, cuando descubrí otro de los pilares
fundamentales para mi dentro del ámbito de la arquitectura: expresar(se). No importaba si era
gráficamente -puesto que desde que tengo uso de razón me ha gustado pintar y dibujar- sino
también expresión oral o escrita.

Cuando acababa el año académico, la ETSAB solía organizar distintas actividades, en las que frecuentemente me sentía más cómoda e interesada que en algunas asignaturas del curso. Gracias a
estas actividades encontré algo que para mí era muy importante y que no había conseguido hasta
el momento: inspiración.

Mientras que a otros compañeros les suponía un gran esfuerzo -o pasar un mal rato- participar
en los debates de clase o exponer sus trabajos, para mi era una de los mejores momentos de la
formación. En el colegio es muy difícil participar en las clases y su contenido; sin embargo, en la
universidad encontraba mi lugar, en las distintas discusiones dentro de las aulas o exponiendo
case studies.

Una de ellas fue un viaje organizado a Oporto, allí descubrí la arquitectura de Alvaro Siza y de
algún modo mi percepción de la arquitectura cambio bajando por unas escaleras del Museo Serralves. A día de hoy sigo lamentándome por no haber fotografiado aquel espacio, si bien es cierto
que muchas veces las fotografías no son reflejo de todo aquello que vemos, esa imagen se grabó
en mi cabeza para quedarse. No sabía cómo, pero de algún modo aquel espacio, aquella luz, era
algo que quería intentar conseguir, la inspiración necesaria para tener claro que la arquitectura
tenía que formar parte de mi vida.

Paralelamente a mis estudios de arquitectura, estaba trabajando como profesora en una academia
de inglés y refuerzo a los estudios. Mi trabajo consistía en realizar actividades extraescolares con
niñas y niños en torno a los 5 o 6 años, y empecé a sentir fuera de la escuela una motivación y un
amor por lo que hacía que en la universidad no acababa de encontrar.

Otra de las actividades en la que participé fue un Workshop, organizado por el Master de Restauració de Monuments, sobre ‘Les casetes del Garraf’. Este fue mi primer ejercicio de arquitectura fuera
de la Escuela -o, al menos, fuera del plan docente obligatorio-. Solo estaba en el segundo año de
mis estudios y tuve la gran suerte de ser la alumna más joven del curso.

La Escuela de Arquitectura de Barcelona cuenta con grandes profesionales como profesores, pero
los grupos de alumnos son demasiado extensos, y un número elevado de docentes no conseguía
transmitir motivación o interés por formarnos. La guía docente parecía muy lineal, y daba la sensación que, una vez finalizados los estudios, todos acabaríamos realizando el mismo tipo de trabajo.

De esa semana recuerdo que me fascinó prácticamente todo: los seminarios preparados por distintos ponientes especializados, la forma de abordar la temática y el proyecto, el trabajo en equipo
con compañeros que ya prácticamente estaban acabando la carrera. Ese fue otro gran momento
de inspiración para mí, el poder ver cómo compañeros que se encontraban en los últimos meses
de sus estudios, abordaban el tema desde perspectivas tan distintas, originales y puntos de vista
tan inimaginables para mí, mucho más inspirativas que las que solía encontrar durante el curso.
Si bien es cierto que no me acababa de convencer cómo estaba organizada la guía docente de la
ETSAB, sentía un gran interés e inquietud por llegar a aquel mismo punto dónde habían conseguido llegar mis compañeros.

Empecé a sentir que aprendía muchos conceptos, pero que había perdido aquella parte de la
enseñanza que más me gustaba en el colegio: ir creciendo como persona a la par que formarme
académicamente.
Esto me hizo plantearme si realmente había tomado el camino correcto, sentía mucho más interés
por el trabajo que realizaba fuera de la universidad -dar clases y formar a otras personas-, que por
aquello que estaba aprendiendo en la escuela de Arquitectura.

En ese momento, conocí a un par de personas que estudiaban en la Escuela de Arquitectura del
Vallés y que me explicaron cómo era el funcionamiento de los estudios. El marco académico de
la ETSAV se parecía mucho más a la idea que yo tenía de la universidad: la enseñanza no era algo
lineal en que ibas sumando conceptos, sino que transversalmente podías formarte en muchos
más campos y desarrollar todas aquellas partes de ti mismo que quisieras potenciar. La arquitectura se planteaba como algo mucho más complejo y transversal, dónde tenían cabida todo tipo de
intereses. Decidí en ese momento volver a presentarme a algunos exámenes de selectividad, para
trasladarme a la Escuela de Arquitectura del Vallés.

SOCIAL

MOTIVACIÓN

COMPROMISO

Los primeros meses en la ETSAV estuvieron marcados por una gran cantidad de sentimientos, pero
prácticamente desde el primer momento me di cuenta que había tomado la decisión correcta para
mí. El modelo de formación que se da en la Escuela de Barcelona seguía una fórmula, totalmente
apta para otro tipo de estudiante de arquitectura, pero que no terminaba de cumplir con las expectativas que yo tenía de la formación. Después de tres años en la ETSAB, y de haber aprendido
conceptos fundamentales, sentía que esperaba algo más de mi formación -algo que todavía no sabía qué era- y que en la Escuela de Arquitectura del Vallés pude acabar de desarrollar y descubrir.

Después del primer cuatrimestre en la ETSAV, volví a coger confianza en la formación, no solo
en las asignaturas troncales sino también en todas aquellas actividades que se ofrecían fuera de
la guía docente, o de la oferta de asignaturas optativas que había en la universidad. Este fue el
inicio de algo que hasta entonces no tenía y que se fue desarrollando en mis siguientes años en
la ETSAV: la motivación por la arquitectura.

Continué mis estudios teniendo claro que: quería seguir explorando tantas salidas profesionales
y campos posibles, como podía abarcar la arquitectura. Ese fue el motivo por el que escogí la
optativa de Arquitectura Bioclimática.

El primer Taller d’Arquitectura i Projectes que hice en la ETSAV fue TAP IV, con Lluís Jubert i Amadeu
Santacana. La primera semana del curso empezó con un viaje express a Marsella, cuando aún ni
siquiera había comenzado a habituarme en la que iba a ser mi casa los siguientes años.
Todo comenzó de una forma muy enérgica y participativa, y esta línea siguió durante todo el curso.
El problema que nos planteaban era de total actualidad, además de ser un tema absolutamente
social: “construir un lugar para refugiados en Marsella”. En ese momento descubrí otro de los
pilares fundamentales de mi arquitectura: la componente social.
Me di cuenta que, a mi modo de ver, una definición totalmente válida sobre qué es la arquitectura
es ‘la resolución de problemas sociales’. Encontraba aquí esa parte que echaba en falta de mi
formación: cada vez que resolvía un problema relacionado con la arquitectura, sentía que estaba
haciendo algo para la sociedad, aprendía a hacer mis proyectos a la par que a dar respuesta a
problemas sociales, y por fin recibía la formación personal que para mí tanto valor tenía.

Los siguientes cursos fui desarrollando todos estos conceptos que he nombrado anteriormente,
especialmente la expresión tomaba un papel fundamental en las clases de composición y cada
vez sentía más interés por este campo. También me di cuenta que la parte que más disfrutaba de
dar clases en la academia era precisamente este papel docente, la capacidad de poder transmitir
ideas y cuidar mucho mi forma de expresarme, para poder formar a otras personas; no es de
extrañar que uno de los campos que me llaman más la atención una vez finalice mis estudios es
el de la docencia.
No obstante, llegó un punto en que tuve que optar por seguir trabajando como profesora o iniciarme en la formación profesional fuera de la universidad. Pese a que ser profesora me apasionaba,
quería explorar otros campos de la profesión más allá de la escuela, y aunque fue una decisión
complicada, esto me hizo evolucionar muchísimo y la motivación por la arquitectura no hizo más
que crecer.
Inicié mis prácticas en Arteco, una empresa de arquitectura técnica y constructora, en la que estuve
todo el verano y en la cual me formé en muchos campos. De esa experiencia, más allá de todos los
conocimientos profesionales que adquirí, conseguí reforzar mi motivación y sobretodo la confianza en mí misma. Me di cuenta que se me daba bien lo que hacía, que disfrutaba con ello y, una vez
más, que la arquitectura el camino que quería seguir.

Hasta ese momento había sentido interés por el urbanismo, la composición, la restauración, la
construcción y la representación, pero otra parte fundamental de la componente social de la arquitectura era su impacto ambiental. Como dice Rem Koolhas ‘Creo que los arquitectos deberían
convertirse en algo mucho más político, más antropológico y más económico’. A todo esto hay que
sumarle la indiscutible situación ambiental en la que se encuentra el planeta y, sin lugar a dudas,
el papel fundamental que puede tomar la arquitectura en ello.
La asignatura de Arquitectura Bioclimática resolvía pero, sobre todo, presentaba dudas que antes
no me había planteado. Esto me llevaba a otro de los pilares fundamentales de mi idea de arquitectura: el compromiso, entendiendo este en relación a la sociedad, al compromiso entre las ideas
y su representación, compromiso con uno mismo y con el equipo.
Además de todo lo aprendido en la asignatura, viví una de las oportunidades que más me han
motivado a lo largo de los estudios. La asignatura consistía en realizar una propuesta para participar en el concurso Multi Comfort House 2018 organizado por Isover. Nuestra propuesta fue
la ganadora de la fase universitaria y nos permitió asistir a la fase Nacional; este era mi primer
contacto con un concurso y vi en este campo otra gran salida profesional, una vez finalizase la
carrera. Fue una gran experiencia, además de suponer un reto a la par que algo extremadamente
motivacional. Dejamos volar por completo nuestra imaginación, y el resultado me recordó muchísimo a aquello que tanto me había fascinado en mis compañeros del Workshop de ‘Les casetes
del Garraf’.
Todos estos conceptos: -descubrimiento, expresión, inspiración, social, motivación y compromisose sintetizan perfectamente en un solo lugar: durante el último año he estado, y sigo trabajando,
en POMA Arquitectura. Aquí he podido reafirmarme en aquellas cosas que para mí son importantes de la formación, de todo lo que me ha aportado los estudios de Arquitectura y de aquellos
conceptos que quiero seguir desarrollando una vez acabe mis estudios.
Para mí la experiencia profesional que estoy llevando a cabo en POMA, es la síntesis de todo cuanto he recibido durante mi formación. Muchas de las cosas que ahora pongo en valor ni siquiera
me habían parecido trascendentales en su momento, es un proceso que me está sirviendo como
reflexión de todo este camino que he recorrido; pero también como punto de partida para todo
lo que está por venir.
Por ahora no hay ninguna puerta cerrada, ningún ámbito que me genere menos interés o al menos ganas de explorarlo; en este momento solo tengo medianamente claro cuáles son los seis
pilares que han formado mi idea de arquitectura hasta el día de hoy, y solo sé que quiero seguir
explorando este camino.

descubrir(se).
Del lat. tardío ‘discooperïre’. ‘Destapar’, ‘hallar’ y ‘dar(se) a conocer’.
expresar(se).
De expreso ‘claro’. ‘Manifestar’, ‘exteriorizar’. 1. ‘Manifestar con palabras,
miradas o gestos lo que se quiere dar a entender’. 2. Dicho de un artista:
‘manifestar con viveza y exactitud los afectos propios del caso’.
inspiración.
Del lat. ‘inspiratio, -õnis’. ‘Estimulo que anima la labor creadora en el arte o la
ciencia’.
social.
Del lat. ‘sociãlis’. ‘Perteneciente’ o ‘relativo a la sociedad’. ‘Que repercute
beneficiosamente en toda la sociedad o en algún grupo social’.
motivación.
‘Acción de motivar a una persona’. ‘Conjunto de factores internos o externos
que determinan en parte las acciones de una persona’.
compromiso.
Del lat. ‘compromissum’. 1. ‘obligación contraída por una persona que se
compromete o es comprometida a algo’. 2. ‘Palabra dada’.

MIREIA
SUN ER

@

Ml PERFIL

Mi nombre es Mireia Sufier, inicie mis estudios de Arquitectura en 2012 en la ETSA de Barcelona
yen 2015 me traslade a la ETSA del Valles, d6nde sigo formandome come arquitecta.
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EXPERIENCIA

Mayo 2017 _Actualidad: POMA Arquitectura
Despacho de arquitectura: Colaboraci6n en desarrollo
de proyectos basicos y ejecutivos.

CONTACTO

Mayo 2016_Septiembre 2016: Grup ARTECO
Constructora y despacho de arquitectura tecnica

� mireiarquitectura@gmail.com

\_ Delineaci6n, desarrollo de presupuestos y de proyectos
basicos y ejecutivos.

�

SFORMACl6N

INTERESES

• tn a

2015_2018 ETSAV, Sant Cugat del Valles
Grau en estudis d'arquitectura

(des de 3r curs)

2012_2015 ETSAB, Barcelona
Grau en arquitectura

HABILIDAD ES

(fins a 3r curs)
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descubrir(se).

Del lat. tardío ‘discooperïre’.
‘Destapar’, ‘hallar’ y ‘dar(se) a conocer’.

Los primeros ejercicios de la carrera eran pequeños proyectos con los que
tomé contacto con conceptos y palabras que habían llegado a mi vida
para quedarse:
observar,analizar,contexto,reflexión,crítica,expresión,dimensión,
proporción,escala,orden,forma,recursos,herramientas,espacio,
iluminación,estructura,movimiento,...proyectar.
Paso a paso, ir descubriendo la arquitectura era descubrir distintas partes
de mi misma.

‘Siempre he sentido que un nivel saludable de inseguridad te mantiene en curso.
Si comienzas a sentirte demasiado bien contigo mismo, ten cuidado, estás en problemas’
Frank Gehry

Descripción espacial de una obra de arte
Bases per al projecte I
ETSAB (2012)

Estudio del movimiento en el aula
Bases per al projecte I
ETSAB (2012)

Análisis urbanístico - Planta fugada
Urbanística I
ETSAB (2013)

Dibujar una boda
Taller d’arquitectura i projectes IV
ETSAV (2015)

expresar(se).

De expreso ‘claro’.
‘Manifestar’, ‘exteriorizar’. 1. ‘Manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender’.
2. Dicho de un artista: ‘manifestar con viveza y exactitud los afectos propios del caso’.

Una de las mejores partes de esta profesión es el poder expresarse de
muchas formas.
Lacapacidaddeexpresar unaideaconundibujo,
undiagrama,ungesto,undiscursoounasimplefrase.
Poder expresar los sueños propios, pero también los sueños de tantas
otras personas.

‘Un arquitecto es un dibujante de sueños’
Grace McGarvie

ÍNDIA (Oleo, 2015)

Retrato - Técnica: tinta
Representació Arquitectònica I
ETSAB (2013)

Conjunto de dibujos própios
Técnicas: oleo y pastel
(2010 - 2018)

TIGRE (Pastel, 2012)

VENECIA (Oleo, 2015)

PANTERA (Pastel, 2013)

MIRADA DE UN NIÑO (Pastel, 2010)

BARCAS (Pastel, 2011)
LEÓN (Pastel, 2011)

“AVI” (Pastel, 2012)

Bodegón libre - Técnica: acuarelas
Representació Arquitectònica I
ETSAB (2013)

Lineas y sombras - Técnica: lapiz y carboncillo
Representació Arquitectònica I
ESTAB (2013)

Maqueta de una cubierta linterna
Pabellón polideportivo en Sant Sadurní d’Anoia
Taller d’ Arquitectura i Projectes VII - PTb
ETSAV (2018)

El papel de jackson pollock en la relación del
expresionismo abstracto con la CIA
El escritor y periodista Irving Sandler, en su libro The Triumph of American Painting, presenta a Pollock como el instaurador de un arte exclusivamente americano que ya no debe nada a la herencia
europea. Sin embargo Chalumeau (2006) explica que Pollock no estaba de acuerdo con ello: “La
idea de una pintura americana me parece absurda, como me parecerían absurdas unas matemáticas o una física exclusivamente americanas. En otras palabras, no hay ningún problema, y si lo
hubiera, se resolvería por si solo; un americano es un americano, y su pintura está determinada
por este hecho, lo quiera o no. Pero los problemas esenciales de la pintura contemporánea son
independientes de un país, sea cual sea”.
El arte del que habla Sandler es el expresionismo abstracto, como explica Hess (2005) es una expresión que aparece por primera vez en la revista Der Sturm en 1919, sin embargo estas palabras no
se utilizaron en Estados Unidos hasta 1929, cuando Alfred Barr usó esta expresión para referirse a
las obras de Vasily Kandinsky, que prescindían de cualquier relación imitativa con el mundo real. En
la exposición Cubismo y arte abstracto, de 1936, Barr distinguía dos tradiciones del arte abstracto
apoyándose en una perspectiva formalista. En su opinión, la primera tendencia era marcadamente geométrica y estructural, arrancando de Georges Seurat y Paul Cézanne; la segunda tendencia
tiene su fuente más importante en el arte y las teorías de Gaugin y su círculo, y evoluciona desde
el fauvismo de Matisse hasta el expresionismo abstracto de la pintura de Kandinsky anterior a la
guerra. En el libro Expresionismo Abstracto, Hess (2005) cita las palabras de Barr: “a diferencia de
la primera, la segunda tradición es más intuitiva y emocional que intelectual: prefiere las formas orgánicas y biomorfas a las geométricas, las líneas curvas a las rectas, el carácter decorativo al estructural y, dado su interés por lo místico, lo espontáneo y lo irracional, es más romántica que clásica”.
Sin embargo, los resultados estéticos de todo aquello que recoge el nombre de expresionismo
abstracto son muy dispersos, además la mayoría de críticos y artistas hacen especial hincapié en el
“individualismo” de los pintores que relacionaban con este estilo. Como cita Hess (2005), según
Irving Sandler: “únicamente estamos de acuerdo en que somos diferentes” era el lema no escrito
del disperso grupo de artistas neoyorquinos de los años cuarenta y cincuenta, calificados como
expresionistas abstractos. La mayoría de los artistas de esta corriente dejaban de lado el lenguaje
figurativo, fundando un nuevo estilo caracterizado por la abstracción y el surrealismo. Además una
singularidad de este grupo es el individualismo y el carácter autómata de los artistas, ya que en sus
obras suele verse expresada su personalidad.
Hess (2005) explica también que otro nombre que acogía a este grupo de artistas era “La Escuela
de Nueva York”, nombre que surge de la exposición organizada por el pintor Robert Motherwell
para la Galería Frank Perls de Bevery Hills y que incluía, entre otras, obras de Willem de Koening,
Hans Hofmann, Jackson Pollock, Mark Rothko, etc.
Los antecedentes del expresionismo abstracto los encontramos a finales de los años veinte y la
década de los treinta. Como plantea Ingram (2014) en This is… Pollock “al panorama artístico estadounidense le faltaba confianza: durante mucho tiempo se había comportado como un camaleón,
absorbiendo influencias que procedían del exterior.
Durante la Gran Depresión de la década de 1930, muchos artistas se fijaron en el comunismo soviético y desarrollaron el arte social realista, un tipo de arte que apoyaba los ideales comunistas. No
obstante, a medida que avanzaba la década, los simpatizantes del comunismo vieron truncadas sus
ilusiones como consecuencias de las políticas punitivas de Joseph Stalin, así como por su decisión
de firmar un pacto con la Alemania fascista”.
En este punto, es importante destacar el papel del gobierno de EEUU y de la CIA en relación al expresionismo abstracto. Como explica Stonor (1999) en Who Paid the Piper? The CIA and the cultural
Cold War, durante los momentos culminantes de la guerra fría, el Gobierno de Estados Unidos
invirtió enormes recursos en un programa secreto de propaganda cultural en Europa Occidental. El
programa fue llevado a cabo por la organización de espionaje de Estados Unidos, la Agencia Central
de Inteligencia.

Así pues, un rasgo fundamental del programa era que no se supiera de su existencia, y su misión consistía en
apartar al mundo intelectual de Europa Occidental, de la fascinación que llevaban sintiendo durante un largo
tiempo por el marxismo y el comunismo, e introducir la idea de que el mundo necesitaba una pax americana,
un mundo más de acuerdo con el «concepto americano».
La actuación de la CIA fue organizada por el agente Michael Josselson, entre 1950 y 1960, y su misión consistió
en la formación de un «consorcio» formado por una extensa red de personal del servicio de inteligencia, estrategas políticos, grandes magnates y antiguos alumnos de las universidad de la Ivy League; se trataba de una
especie de empresa encubierta, de la que muchos escritores, políticos, científicos, poetas, artistas, historiadores
o críticos de la Europa de la postguerra, formaron parte. De este modo, Estados Unidos creó un frente cultural
complejo y muy bien dotado económicamente, un frente que se formó en Occidente y para Occidente, en
nombre de la libertad de expresión. Stonor (1999), en su libro, destaca “entre los miembros de este consorcio
había un surtido grupo de intelectuales radicales y de izquierda cuya fe en el marxismo y en el comunismo se
había hecho añicos ante la evidencia del totalitarismo estalinista.”
Argan (1975) menciona en el apartado El debate artístico tras la segunda guerra que tras la segunda guerra mundial se intentó recomponer una unidad cultural europea. “La crisis del arte, como componente del
sistema europeo, tuvo tres fases: 1) la recuperación crítica de los grandes temas de la cultura artística de la
primera mitad de siglo con la intención de unirlos, reavivándolos, a la perspectiva ideológica del marxismo;
2) la influencia determinante de las «filosofías de la crisis», y especialmente del existencialismo de Sartre; 3)
el reconocimiento de la hegemonía cultural americana y la inserción de la operación estética en la teoría y en
la tecnología de la información y de la cultura de masas.“ Esta tercera fase se corresponde al control, no solo
de la política y de la economía, sino también de la cultura por parte del neocapitalismo de los Estados Unidos.
Respecto a la influencia de la cultura norteamericana, Hess (2005) explica que “el papel del Expresionismo
Abstracto en la política interior y exterior de posguerra admite diversas lecturas. Por un lado funcionó como
propaganda oficial de un país moderno y liberal en el ámbito de las exposiciones internacionales, por otro no
dejó de contar con adversarios acérrimos en el propio país: determinados integrantes del sector conservador y
nacionalista calificaron el arte abstracto de antiamericano, comunista o aberrante”.
En su libro Stonor (1999) citaba las palabras de De Kooning, haciendo referencia al grupo de expresionistas
abstractos diciendo “es un desastre que nos pongamos un nombre”, pues en realidad no constituían ningún
grupo, sino que eran un conjunto de distintos pintores vinculados por su gusto por la experimentación artística, y sin ningún tipo de vínculo estético formal. Stonor explica que en este conjunto de pintores, la elite cultural
estadounidense detectó una gran virtud: su pintura “expresaba una ideología específicamente anticomunista,
la ideología de la libertad, de la libre empresa. Al no ser figurativo ni poder expresarse políticamente, era la
verdadera antítesis del realismo socialista.”. Pero no solo esto, sino que para los críticos, este arte era una aportación específicamente estadounidense al arte moderno.

Stonor enfatiza que en 1946 los críticos ya alababan este nuevo arte por ser «expresión auténtica,
independiente y autóctona de la voluntad, el espíritu y el carácter nacionales.» y el principal representante de este nuevo descubrimiento nacional era Jackson Pollock. En su libro, Stonor cita al
artista Budd Hopkins, que sobre Pollock decía: “Él era el gran pintor americano. Esa persona, ese
arquetipo, tendría que ser un verdadero americano, no un europeo trasplantado. Y debería tener
las virtudes viriles del hombre americano –debería ser un americano pendenciero, mejor, de pocas
palabras, y si es un cowboy, mejor que mejor–. Ciertamente no debería ser del Este, ni nadie que
hubiese estudiado en Harvard. No debería estar influenciado por los europeos en el mismo grado
en que esté influido por los nuestros, los indios mexicanos y estadounidenses, etc. Debe surgir de
nuestro propio suelo, no Picasso ni de Matisse. Además se le debe permitir el gran vicio americano,
el vicio de Hemingway: ser un borracho.”. Siguiendo la descripción de Bugg, Jackson Pollock reunía
todas las condiciones.
Según las palabras de Clement Greenberg, que cita Hess (2005), Pollock no nació pintor. Empezó
como escultor a los dieciséis años, pero se pasó a la pintura antes de los dieciocho. Tuvo que aprender con mucho esfuerzo a dibujar y a pintar.

Como explica Naifeh (1989) había dos Jackson Pollock: el tímido, sobrio, dado a menospreciarse, que decía con una voz suave: «no puedo hacer nada más que pintar», o
«los cuadros sencillamente me vienen»; y el borracho, aquél del que Clement Greenberg decía que «se comportaba como un niño de seis años, exigiendo ser el centro de
atención». Jackson Pollock se encontraba en la primera línea del movimiento expresionista abstracto, pero por razones que poco o nada tenían que ver con la abstracción, el
expresionismo o el arte en sí.
Se encontraba en esa posición por los mismas fuerzas que habían dirigido su arte desde sus inicios. De niño no había mostrado ningún interés por la pintura o el dibujo, y
tampoco ningún talento. Su decisión de hacerse pintor, más que por el interés artístico,
se debía a su obsesión por competir con sus hermanos y conseguir el amor de sus
padres.
Toda su carrera artística fue un seguido de escándalo tras escándalo, buscando nuevos
riesgos, con grandes altibajos en los que aparecían las dos personalidades del artista y
largas temporadas de embriaguez. Los grandes éxitos de 1940 y 1950, que otro artista
podría haber considerado la consagración definitiva, él los consideró la invitación al
paso siguiente, siempre buscando conseguir algo más. Como cita Naifeh, Betty Parsons
decía sobre Pollock “Estaba siempre en transición. Sus vibraciones parecían siempre las
de una criatura poseída. Había futilidad al final de todos sus arcoíris”.
La pintura era el único medio que tenía Jackson Pollock para apaciguar a los demonios
que le atormentaban. Podía ocultarse tras la pintura, y con la fama conseguía satisfacer
ese anhelo por llamar la atención. Pollock desarrolló una técnica conocida como Action
Painting, que consistía en extender un lienzo de grandes dimensiones sobre el suelo –
preferiblemente al aire libre– y hacer gotear pintura sobre la tela, mediante la técnica del
Dripping. Sobre la pintura de Pollock, Hess (2005) cita las palabras de William Rubin en
1967 que dijo: “No se trataba del mero hecho de chorrear, verter o salpicar, sino de lo que
Pollock hacía de ello”.
Mackie (1989) explica que en las notas de Pollock de 1951, anotaba lo que él consideraba
los puntos esenciales de su trabajo y de su actitud hacia el arte, y entre ellos incluía las
siguientes frases: estados de orden – intensidad orgánica – la energía y el movimiento se
hacen visibles – recuerdos detenidos en el espacio.
La propia Mackie reflexionaba sobre la paradoja de la obra de Pollock, el hecho de usar un
medio visual para expresar las entidades no visuales. Pollock intenta expresar la energía
y las emociones, que en sus obras se hacen visibles a través de la pintura, los trazos y los
colores. Pero no solo la obra de arte como tal era la representación de los sentimientos, la
energía y el movimiento del mundo, sino que el acto mismo de pintar su obra –el Action
Painting– ya era representación de ello, expresión directa.
Así pues, vemos la carrera de Jackson Pollock como un individuo solitario, autónomo y que
generó una gran controversia. Un artista que formó parte de un colectivo al que pusieron
el nombre de expresionistas abstractos y que se formó en un momento de la postguerra
en que a Estados Unidos le interesaba ser el centro político, económico y cultural. Cada
momento artístico tiene que estudiarse a la par que sus condicionantes, en relación con el
momento histórico que se está viviendo, pero el hecho de que el Expresionismo Abstracto
naciera en este periodo concreto y bajo las influencias de la CIA, no le quita mérito ni importancia, ya que como dice Stonor (1999): “había algo en el propio arte que le permitió
triunfar”.

JacksonPollock(1912-1956)fueunpintorestadounidensesumamente
influyente.Estetrabajodeinvestigaciónhaceunamiradasobreesteindividuo
solitario,autónomoyquegeneróunagrancontroversia.Unartistaqueformó
partedeuncolectivoalquepusieronelnombredeexpresionistasabstractos
yqueseformóenunmomentodelapostguerraenqueaEstadosUnidos
leinteresabaserelcentropolítico,económicoycultural,yquenacebajolas
influenciasdelaCIA.

El papel de jackson pollock en la relación del expresionismo abstracto con la CIA
Trabajo de investigación
Composición III
ETSAV (2016)

Espacio de ludoteca y guardería
Taller d’ Arquitectura i Projectes VIII - PTEe
ETSAV (2017)

inspiración.

Del lat. ‘inspiratio, -õnis’.
‘Estimulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia’.

A veces, las cosas más inesperadas, los viajes, los workshops, las
experiencias o las asignaturas que -a priori- no nos causan una
gran impresión, son aquellas que nos aportan más...
aquellasqueconsigueninspirar.
Este fue el momento en que fuí consciente de que quería que la
arquitectura formase parte de mi vida, dedicarme a ello.

‘Para ser arquitecto, solo necesitas dos cosas: ser optimista y ser curioso’
Norman Foster

La luz en la arquitectura
Visita a la Fundaçao de Serralves - Alvaro Siza
Oporto (2014)

El exterior en el interior
Visita a La Ricarda - Antoni Bonet
El Prat de Llobregat (2018)

Panorámica analógica
Collage con fotografías reveladas
Barcelona, Arquitectura, Imaginació
ETSAV (2016)

Cada vez que una ola llegaba a la figura que estaba intentando formar, la gran mayoría de
conchas se esparcían y quedaban repartidas sobre la arena, de una forma muy parecida a como las había
encontrado en un primer momento, regresaban a su origen.
Si cuando esto pasaba aún no había conseguido la forma que quería, las cogía y volvía a empezar.
Cuando conseguí formar la figura completa, dejé que las conchas volvieran a su sitio inicial con la primera
ola que vino, y las que la seguian después.

“Necesitodelmarporquemeenseña:nosési
aprendomúsicaoconciencia:nosésiesolasolao
serprofundoosóloroncavozodeslumbrante
suposicióndepecesynavíos…
…Loqueantesmeenseñóloguardo!
Esaire,incesanteviento,aguayarena.”
PABLO NERUDA – EL MAR

“Un forat vora el mar” - Landart
Representació I
ETSAB (2013)

Análisis del lugar - Habitar el paseo
Workshop “Les casetes del Garraf”
MRM - ETSAB (2014)

Futur(grafies) - Habitar el paseo
Workshop “Les casetes del Garraf”
MRM - ETSAB (2014)

social.

Del lat. ‘sociãlis’.
‘Perteneciente’ o ‘relativo a la sociedad’. ‘Que repercute beneficiosamente
en toda la sociedad o en algún grupo social’.

Para mi, y otras muchas personas, una de las múltiples definiciones que
tiene la arquitectura es:
Laarquitecturaeslaresolucióndeproblemas sociales.
La vertiente social de la arquitectura fué el puente de unión entre mi
formación personal y la profesional; la capacidad de aportar algo a la
sociedad planteando y resolviendo problemas.

‘La arquitectura es un componente más para producir
cambios relevantes en la sociedad’
Michel Rojkind

ANÁLISIS DE CIRCULACIONES

Un nuevo foco generador de actividad y nuevos estilos de vida
Intervención en la zona industrial Barri S. XX, Terrassa
Taller d’Arquitectura i Projectes VI
ETSAV (2016)

Axonometría de propuesta del nuevo ámbito
Taller d’Arquitectura i Projectes VI
ETSAV (2016)

Propuesta de viviendas y espacios de taller
Taller d’Arquitectura i Projectes VI
ETSAV (2016)

Propuesta de una nueva vida en un corredor verde
Operació Marseille - Espacio para refugiados
Taller d’Arquitectura i Projectes IV
ETSAV (2015)
Proyecto en grupo: Aleix Gallego y Andrés Baldomero

Propuesta en planta del corredor verde
Taller d’Arquitectura i Projectes IV
ETSAV (2015)

Esquema de organización de las viviendas - sección tipo

Esquema de organización de las viviendas - plantas tipo

C: Cocina
E: Estar
D: Dormitorio
A: Atelier
Tipologia mínima de distribución de piezas: C - E - D - A

Maqueta de una sección tipo de la propuesta

Propuesta de sección tipo fugada
Taller d’Arquitectura i Projectes IV
ETSAV (2015)

Maqueta de propuesta

El centre entre Diagonal i Passeig de Gràcia
Propuesta en maqueta - planta
TAP IV - Urbanisme
ETSAV (2015)
Proyecto en grupo: Alejandro Ortiz y Andrés Baldomero

Propuesta de sección en maqueta

motivación.

‘Acción de motivar a una persona’.
‘Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte
las acciones de una persona’.

Hallar la motivación para seguir viviendo la arquitectura, más
allá de la escuela:
Saberquéquierooquépuedohacer,conocerotros
escenariosdelaarquitecturayverlacomouncamino
deinfinitasposibilidades.
Cada uno puede adaptar este camino a su forma de concebir la
arquitectura.

‘Para ser arquitecto hace falta tener un sueño, ideales
y la energía física para mantenerlo’
Tadao Ando

Imágenes de visita de obra
Colaboración en proyectos básicos y ejecutivos
POMA Arquitectura (2018)

Bioclimatic Oasis
1er puesto fase universitaria
Multi Comfort House - Isover Contest
Fase Nacional - Madrid (2018)
Proyecto en grupo: Leo Moussu, Andrea Nyc

Guia hecha a medida de Barcelona desde...
Guía por fascículos de distintos temas sobre Barcelona
Aprenent de Barcelona
ETSAV (2016)
Proyecto en grupo: Irene Pecharromán, Alex Saorín

compromiso.

Del lat. ‘compromissum’.
1. ‘obligación contraída por una persona que se compromete o es
comprometida a algo’. 2. ‘Palabra dada’.

Aceptar el compromiso en todas sus variables:
compromisoconlasociedadysusproblemas,
compromisoconelgrupoyeltrabajoenequipo,
compromisoconunomismoylasideaspropias,
compromisoconlaarquitectura.

‘El arquitecto es el hombre sintético, el que es capaz de ver las cosas en conjunto
antes de que estén hechas’
Antoni Gaudí

Salvem Collserola
Diseño y autonstrucción de un equipamiento contra
incendios en el Parque de Collserola
TAP VIII - PUD
ETSAV (2018)

Desarrollo de un proyecto ejecutivo
Construir alló projectat
ETSAV (2018)
Proyecto en grupo: Alejandro Ortiz
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