
 
 

 

 

¿Por qué estudiaste arquitectura, qué te hizo decidir hacer esta carrera? y si comparas lo que pensabas 
que sería la vida profesional de la arquitectura cuando estudiabas y el desarrollo posterior que has tenido, 
¿cómo ves la relación entre una cosa y la otra? 

 
Paula V. AB: La arquitectura me llamaba la atención porque combinaba lo técnico, lo artístico y las 
humanidades. Elegí la carrera por su valor abstracto como campo de conocimiento, sin llegar a indagar 
en lo que consistiría mi vida laboral. Ni por un momento imaginé la enorme distancia entre el valor que yo 
percibía en la arquitectura y los criterios de valorización económica que rigen la profesión. Tampoco 
sospeché la inversión que requiere un estudio autónomo ni la importancia de las habilidades como 
empresario. Solo después de trabajar varios años en estudios advertí que esta idea de la arquitectura 
como mediación tecno-cultural entre las personas, la sociedad y el medioambiente que a mí me 
enganchaba estaba en conflicto con la burocratización profesional de la arquitectura como solución 
técnica experta. Aún hoy no deja de sorprenderme que sea sólo esta pequeña parte de la arquitectura la 
que dicta su valorización económica, dejando fuera el meollo de nuestro trabajo. Esta no-valorización, 
que es también una ocultación, porque hace invisible nuestro esfuerzo y preparación frente al mercado y 
la sociedad, está íntimamente conectada con la devaluación de las humanidades a causa de la 
supremacía de lo económico frente a otras formas de rendimiento. La fluidez y velocidad de los 
intercambios económicos requiere de una de-politización de la técnica, lo que explica en buena parte la 
devaluación de las humanidades, que son los saberes capaces de ponerla en perspectiva, y por tanto en 
cuestión. Por otro lado está cómo nos afecta la no-valorización económica de los cuidados: ¿acaso la 
arquitectura no es también una modalidad de “cuidado”? Desarrollar mi trabajo, además de proyectando, 
en ámbitos como la investigación, la escritura y la edición ha sido un modo de equilibrar este desajuste, y 
a la vez una apuesta complicada desde el punto de vista económico. 
 

¿Qué te fascina en arquitectura? 
 
PVAB: Su capacidad para mediar entre realidades diversas y de cuestionar, a través de esta mediación, 
cómo percibimos estas realidades. La arquitectura y el urbanismo puede poner juntas cosas que 
habitualmente no lo están, incidiendo de este modo en los regímenes de valorización establecidos. Aun 
cuando no se lo proponga, interviene en la negociación permanente de lo incluido y excluido, es decir, de 
lo que se considera valioso en una determinada cultura. Me entusiasman los trabajos que exploran estas 
capacidades “ocultas” de la arquitectura. Sean proyectos, obras, ensayos, investigaciones, ediciones, 
fotografías,… me enganchan todos los trabajos que de alguna forma sacan a la luz, con inteligencia y 
sensibilidad, esos aspectos inadvertidamente políticos en los que la arquitectura está implicada: la 
reconstrucción y reparación de lo roto, lo dañado. La filosofía política nos enseña que la neutralidad de 
las construcciones culturales y de la técnica, de lo que percibimos como “naturaleza” incluso, es una 
“fantasía ideológica”: algo que nos apacigua, ocultando desequilibrios estructurales. Las arquitecturas que 
se imaginan a sí mismas como “neutras”, no narrativas, carentes de mensaje, funcionan como 
cascarones vacíos que enseguida son ocupados por los muchos mensajes banales que circulan a 
nuestro alrededor, apuntalando estas fantasías. En este sentido, me interesa mucho lo “heterogéneo”. 
Ensamblarnos con las expresiones múltiples, vitales y heterogéneas del mundo es una técnica que la 
arquitectura está explorando para renegociar lo que la lógica de la industria de la construcción y del 
mercado expulsa, y a la vez resistir la colonización por lo banal. Pero a veces el precio a pagar es hacer 
de la arquitectura un dispositivo “ruidoso” que se desintegra en una miríada de relaciones oscuras que 



 
 

 

escapan a su control. Ahí entra en juego la otra cara de la heterogeneidad: la arquitectura que explora 
cómo alejarse del ruido y trabajar con la contemplación, la belleza y el silencio justamente para combatir 
la “neutralización” de la arquitectura. Valorar la “diferencia cultural”, esos aspectos invisibles que hacen 
única cada situación concreta puede ayudarnos a equilibrar estas fuerzas. 
 

¿Qué le dirías a alguien que estudie arquitectura hoy? 

PVAB: Que reciban de forma crítica las “normas escondidas” de la profesión. Por un lado, que cuestionen 
los patrones, aparentemente neutros, con los que la arquitectura es presentada –y puesta en valor- en los 
medios, ¿acaso no podrían ser otros? Pero también los protocolos que rigen la organización y 
valorización económica de la profesión. Para ello es fundamental que cultivemos y saquemos a la luz 
ante los compañeros, los clientes, los “jueces” y la administración esas múltiples dimensiones que los 
arquitectos problematizamos antes de llegar a una propuesta. La perspectiva de género, y toda la teoría 
de los cuidados aplicada a la arquitectura, es muy útil en este sentido. También les diría que intenten 
superar el divorcio entre las figuras del “thinker” y el “builder”. La historia nos enseña que son los 
arquitectos que consiguen reunir ambas los más influyentes y valorados a la larga, pero aunque la figura 
ambivalente es obviamente la más completa todas ellas tienen un papel decisivo. Lo importante es 
superar la confrontación ficticia entre ellas y hacerlas valer en conjunto. Finalmente que el expertise 
tradicional del arquitecto no está necesariamente en conflicto con la gestión sostenible de recursos y el 
activismo social, que pueden ser sus aliados. En vez de perder energía y tiempo en defender una u otra 
opción, podríamos invertirlos en crear vías para que estos aspectos se refuercen y enriquezcan 
mutuamente. 
 

¿Cuáles serían las referencias arquitectónicas que encuentras esenciales para ti? 

PVAB: Aún la cultura arquitectónica más conservadora está totalmente en deuda con la experimentación 
arquitectónica del s. XX y usa sus técnicas sin valorar lo que implican. Hay que revisitar, con todo lo que 
hoy sabemos sobre los efectos de la globalización electrónica sobre el entorno que habitamos, la 
experimentación arquitectónica del s. XX en su conjunto. De las primeras vanguardias de los años 20-30 
a los ensamblajes flexibles de la arquitectura como “paisaje” de los 50 y como “ecología” de los 60 o el 
medioambiente como técnica habitada de los 70, sin olvidar las fantasmagorías endémicas de Koolhaas 
en el tránsito de los 80 a los 90, hasta llegar a la experimentación técnica en proyectos de regeneración 
del espacio público en el cambio de milenio, siempre está en juego los mismo: la reincorporación de lo 
injustamente excluido y olvidado en las construcciones culturales que definen un interior y exterior de la 
arquitectura. Uso la noción “ensamblaje” para referirme a la recombinación que la arquitectura hace, 
colaborando con otros saberes y formas de agencia, de los fragmentos de la realidad que el desarrollo de 
la técnica ha hecho estallar. Esta es la dinámica que define toda la cultura crítica, y la arquitectura 
experimental ha estado profundamente involucrada en ella. Pero la interpretación que se impone es la 
pragmática: que la experimentación ha ampliado el repertorio de las técnicas de arquitectura para 
hacernos más eficientes, algo que de nuevo de-politiza y desvirtúa una búsqueda compartida a lo largo 
de más de un siglo. Por supuesto también hay en ella una dimensión estratégica, la experimentación 
responde en paralelo a una búsqueda de relevancia para la profesión y la arquitectura como mediación 
técnica ante este estado de cosas. Manfredo Tafuri es para mí el autor que más ha profundizado y  mejor 
ha expuesto esta doble encrucijada de la experimentación en arquitectura, presentando nudos de 
problemas que siguen activos. 
 
 



 
 

 

¿Nos podrías contar algo sobre la relación entre tu vida privada y profesional? ¿Cómo se han comunicado 
una y otra? 
 
PVAB: Mi implicación personal, vital y emocional con la arquitectura ha sido muy profunda desde que era 
estudiante. Diría que la búsqueda de una forma más equilibrada de hacer y de entender la arquitectura 
como mediación técnica entre los seres, las cosas y el medioambiente ha sido para mí un proyecto de 
vida más que una profesión, con todos los riesgos, certezas, alegrías y desgastes existenciales que ello 
conlleva. Tal implicación, unida a la desvalorización de las humanidades y los cuidados de la que antes 
hablaba, conlleva cierto desequilibrio vital que ahora veo aflorar, no solo en mí, sino en muchos 
compañeros. Yo estoy aprendiendo a gestionarlo concediendo más espacio en mi vida a todo aquello en 
lo que no hay arquitectura, aunque siempre acaba aflorando, ya no es en el primer plano. Por ejemplo, 
me apasiona la danza, y no puedo evitar relacionarla con la arquitectura, pero porque me ayuda a 
entender su límite. 
 
 

¿En qué proyectos estás involucrada ahora? Si cierras los ojos y piensas en el futuro ¿te imaginas algún 
proyecto o deseo profesional? 

 
PVAB: Ultimo junto a Pau Solá Morales una edición crítica comentada del texto Por una ideología en 
arquitectura de Manfredo Tafuri; la idea es acercar este texto decisivo pero oscuro y muy denso, a los 
estudiantes y arquitectos interesados. Pensamos que sigue siendo un escrito fundamental y relevante en 
relación con los desafíos que el s. XXI presenta a la profesión. Estoy maquetando mi tesis doctoral, en la 
que pongo en perspectiva histórica y cultural  la renovación de las técnicas de arquitectura en el fin de 
siglo, para divorciarlas de consignas como “innovación”, “futuro” y “economía de medios”, que todo lo 
inundan y que están empezando a funcionar como clichés limitantes. Preparo un nuevo proyecto de 
investigación sobre cómo la cultura del “afrobeat” en auge en las redes sociales reta ciertas asunciones 
que limitan las posibilidades la arquitectura. Además estoy trabajando en el borrador de un libro sobre la 
cultura de la edición en arquitectura desde inicios del s. XX hasta nuestros días, para el que invirtiendo 
papeles, busco editor. En el futuro me gustaría explorar esta faceta de escritora y también la docencia, 
me encantaría colaborar con una universidad o institución que me permita conectar con mis intereses con 
debates hoy activos en un ámbito internacional. Creo que, como todas las personas que han unido su 
investigación doctoral a un proyecto profesional y vital, después de una década me siento equipada con 
un conocimiento y unas herramientas que creo puede ser útiles a otros y espero poder encontrar la mejor 
forma de compartirlas.  
 

¿En qué temas crees que la arquitectura debería poner su foco actualmente? 

VAB: Hay muchos ámbitos que atender, y el trabajo en todos ellos es relevante. Me interesa mucho como 
continúa esta exploración experimental de las técnicas de arquitectura para re-establecer un equilibrio en 
la permanente re-negociación de lo relevante. Personalmente mi apuesta es cruzar el enfoque de los 
estudios culturales y la teoría de los medios para reivindicar la valencia política de la relación entre lo 
invisible y lo visible en arquitectura. 
 

  



 
 

 

Has estado muy dedicada al mundo de la edición, enlazando la investigación, la práctica, la crítica...  ¿qué 
destacarías de esta faceta profesional? La arquitectura se desarrolla en diversas manifestaciones y 
variados caminos, de hecho, tu experiencia aúna esa diversidad, ¿qué encuentras en común y qué en 
particular en los distintos campos profesionales en los que te mueves?  

 PA: Se que desde fuera puede parecer que toco muchos palos a la vez, pero yo considero que 
desarrollo un trabajo preciso, concreto y muy específico a través de múltiples herramientas. Yo me 
definiría como una persona que diseña herramientas. Más específicamente, diseño herramientas 
editoriales usando mis conocimientos de arquitectura, y ello me ha llevado a concebir la arquitectura 
como una modalidad específica de edición. Para mí la arquitectura, al igual que la edición, es una forma 
de hospitalidad crítica: explora y presenta aquello que por su alteridad es capaz de cuestionar lo que 
valoramos y lo que somos de un modo que nos sacude y seduce, y que hasta puede incomodarnos, pero 
que en última instancia es enriquecedor. La hospitalidad crítica es lo que han practicado desde su 
emergencia a comienzos del s. XX los grandes sellos editoriales independientes como Gallimard, 
Surkamp, Enaudi,… Como dice Roberto calasso, todos ellos ofrecen una “sección crítica” de la cultura del 
s. XX. Tuvimos que esperar a finales de siglo para que la cultura de la edición crítica e independiente se 
desarrollara en el ámbito de la arquitectura, pero lo que yo defiendo es que la arquitectura misma fue 
concebida como una modalidad específica de edición. Anticipándose a las nuevas tecnologías, la 
arquitectura experimental ha generado desde inicios del s. XX insólitos instrumentos de “edición”, 
capaces de seccionar críticamente la realidad: el estatus quo, lo que asumimos como “natural”, lo que 
pensamos que nos viene dado, los regímenes de valor. La arquitectura como forma edición es aquella 
que se ofrece como instrumento para que otros ejerzan el derecho a dudar y a partir de ahí explorar 
posibilidades no contempladas en el limitado menú de opciones que el entorno que nos envuelve nos 
ofrece como válido y valioso. La arquitectura así concebida, al igual que la edición, son formas de 
hospitalidad crítica. 

En general, ¿crees que el hecho de ser mujer tiene alguna reverberación en la producción arquitectónica? 
¿Cómo ves la evolución de la cuestión de género y arquitectura desde que empezaste a estudiar hasta 
nuestros días? 
 
PVAB: Hay un intento por superar desigualdades estructurales y re-establecer un equilibrio simbólico que 
me parece muy loable. Este mismo proyecto es un gran ejemplo de ello. Pero aún hay mucho por hacer, 
empezando por estallar las etiquetas que clasifican a los humanos en dos géneros. Al final estamos 
dando una credibilidad enorme a distinciones que están básicamente pensadas para sectorizar clientes, 
organizar de forma productiva las estrategias de mercado y facilitar la explotación de lo sexual como el 
reclamo publicitario básico. 
 

A tu juicio ¿cuáles deberían ser los retos y logros futuros en cuanto a género y arquitectura? 

Ante todo, no soy una experta y tengo más que escuchar y aprender que decir al respecto. Siento una 
gran curiosidad y respeto por las personas que se han especializado e implicado en este campo. Desde 
mi modesta viisón, creo que la perspectiva de género ofrece una oportunidad para explorar posibles 
formatos y géneros inéditos de crítica, más allá de la escritura, en arquitectura. Intuyo que hay un trabajo 
interesantísimo por hacer en cuanto a investigación de género en arquitectura desde este punto de vista. 
En particular, yo me pregunto ¿cómo todas esas herramientas creadas por la mujer en el ámbito 
doméstico y personal (semiprivado) pueden hacer estallar las asunciones bajo las que la arquitectura se 
organiza y presenta en el ámbito urbano y los espacios sociales (semipúblicos)?  



 
 

 

 

En castellano, podemos decir "arquitecto" o "arquitecta" ¿Qué expresión oyes más en el día a día al 
referirse a una mujer: "es arquitecto" o "es arquitecta"? ¿y cuál es la que usas para ti y tus compañeras?  
 
PVAB: La que más oigo es arquitecta, y cuando tengo que usarlo para mí siempre vacilo. Pero si alguien 
me llama arquitecto ya se ha ganado mi simpatía, porque sé que me ve como una persona antes que una 
mujer. Las profesiones, dedicaciones, pasiones… las entiendo de forma neutra, no veo porque hay que 
marcar en ellas un género, ni tampoco por qué ese género se divide en dos opciones, me parece una 
constricción. Lo de “mujer” o “arquitecta” lo veo como una etiqueta que reduce el relato de lo que somos, 
y con ella sólo me identifico a veces y a medias. Mientras ese relato no estalle prefiero el consenso 
cultural para designar lo raro o lo neutro. Estoy abierta a que me convenzan de lo contrario. 
 

Si quieres agregar alguna experiencia (si es que la hay) respecto al tema de género por ejemplo, si has 
sido discriminada, o si te ha favorecido en el desarrollo de tu tarea profesional.  
 
PVAB: Varias veces me han preguntado, tanto hombres como mujeres, si soy la pareja de los arquitectos 
sobre los que escribo o a quienes edito. Siempre miro con compasión estos prejuicios. Hay tanto por 
hacer. Por otro lado es mi impresión, y puede que me equivoque, que en el ámbito laboral más privado la 
visión crítica de una mujer es muy valorada, pero llevada al ámbito público se ve como una usurpación y 
amenaza que hay que gestionar aislándola. Por eso no me convencen del todo las etiquetas de género. 
Me pregunto en qué medida pueden estar facilitando este aislamiento.  
 

¿Te gustaría añadir algo más? 

PA: Me gustaría agradecer su tiempo y espacio al proyecto, a ti y a las personas que lo hacen posible, a 
los lectores que nos acompañan y a las otras voces que aquí nos arropan. 

 


