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Los que conversan no lo habían hecho hasta el momento en el que este proyecto se ha 
puesto sobre la mesa, más allá de algún cruce puntual -gracias a algún amigo común- y de 
convergencias que se dan en espacios de la ciudad, de manera espontánea, cuando se 
comparten intereses. Ahora que conversamos desde nuestros estudios, conviene recordar 
dos de esos espacios de encuentro, ya que desde hace ya algún tiempo no forman parte del 
discurso cultural de la ciudad: el espacio bajo el flamboyán de 20 sacos y la calle peatonal Dr. 
Rafael González, frente a La Shop de Lorena Morín y Ary van Giesen. 

 

Agradecemos al CAAM y a su director, Orlando Britto, la invitación a formar parte de esta 
primera edición de Conversaciones desde mi estudio. En nuestra aportación, a modo de 
archivo de pensamientos cruzados, reconocemos los acentos de nuestras inquietudes 
inmediatas y también aquellas que llevamos a nuestras espaldas y que, desde hace algún 
tiempo, están presentes en nuestras investigaciones. A ambos nos fascinan los archivos 
como registro de nuestro tiempo.  

 

A partir de un intercambio de llamadas y de varios correos en los que compartimos algunos 
de nuestros proyectos e investigaciones, dibujamos las líneas sobre las que versa nuestra 
conversación: la creatividad, el confinamiento, el espacio doméstico y el 
territorio. Conversamos a través de videollamada y decidimos no grabar las conversaciones. 
De este modo es nuestra memoria la que señala cuáles son aquellas cuestiones que se 
desvanecen sobre el papel. Hacemos capturas de la conversación, pero sólo de nuestra 
imagen a pantalla compartida. Antes de empezar, dos anotaciones sobre los espacios desde 
donde se realizan las conversaciones: a Noemí la llama la atención que Marcos le pregunte 
por los m2 de su vivienda-estudio en la capital y Noemí señala a Marcos el significado que 
tiene San Lorenzo en su aprendizaje y en sus vivencias años atrás. 

 

Este proyecto lleva consigo el descubrimiento mutuo de Marcos Rivero y de Noemí Tejera. 

 



 
 

MR: En este tiempo de confinamiento, provocado por la pandemia del COVID19, se ha 
evidenciado la desigualdad en el terreno de los hogares. Frente a esos espacios 
encorsetados y acotados, en pequeños apartamentos o pisos, donde sus habitantes solo 
tienen un vínculo al exterior a través de sus ventanas, están esos otros hogares más amplios, 
con terrazas y balcones. 

A pesar de esa diferencia estructural, hay algo que nos ha unido: los aplausos y las 
actividades comunitarias tuvieron como anfiteatro las calles o los patios interiores de 
urbanizaciones de edificios. Sin embargo, esa disparidad habitacional ha puesto al 
descubierto, la necesidad de replantearse cómo deben ser los espacios habitados a niveles 
de confort y convivencia, para evitar el hacinamiento y fomentar una vida digna. Es una 
cuestión también de salubridad e higiene. El derecho a la vivienda está recogido en nuestra 
Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos.  

 

NT: Me interesa especialmente cómo señalas esa visión colectiva desde estos nuevos 
anfiteatros. En este sentido, se revela cómo el espacio es determinante a la hora de 
construir colectividad. El paisaje común se ha configurado a través de la ventana, el balcón, 
la terraza e incluso desde la azotea.  Nos hemos reconocido a través de los espacios a los que 
nos asomamos. Este hecho subraya que no existen espacios de encuentro y de cruce en 
nuestras viviendas colectivas y esto tiene que ver con la forma, pero también con la carencia 
de usos mixtificados que den lugar al encuentro. La vivienda, al haber sido el gran escenario 
del periodo de confinamiento, ha sido donde se han producido los primeros 
cuestionamientos relativos a la relación con el exterior y con el verde, y a la configuración de 
los espacios rígidos monofuncionales donde trabajar y cuidar no pueden darse de manera 
simultánea. Por otro lado, no poder participar del espacio colectivo de la ciudad nos 
sensibiliza sobre el derecho al uso y disfrute de este. Reconocemos el espacio al que nos 
asomamos como un espacio común al que tenemos derecho. Y es que todas las personas 
tenemos derecho a la ciudad, en el sentido ya apuntado por Henri Lefebvre en su ensayo 
publicado en 1968, en donde denunciaba la crisis de la vida cotidiana en las ciudades 
europeas. 

Toda crisis provoca una respuesta acelerada como consecuencia de una mayor toma de 
conciencia de las demandas colectivas frente a nuevos escenarios.  Ha sido así a lo largo de 
la historia de las ciudades, más si cabe en relación con la salubridad. Tal y como señala la 
arquitecta Beatriz Colomina, “las ciudades responden a las epidemias […] cada enfermedad 
cambia el paisaje de la arquitectura”. Ejemplos reseñables pueden ser las transformaciones 
que sufrieron las ciudades y las arquitecturas que la conforman, frente el cólera a mitad del 
siglo XIX y la tuberculosis en el mismo siglo y principios del siglo XX. 

En este momento de transición no podemos tomar la distancia necesaria para aseverar 
cuánto la ciudad postcovid abordará en su respuesta el gran cambio de paradigma que 
asoma en cada una de sus escalas: la vivienda, el barrio y la ciudad. 

 



 
 

MR: En nuestra conversación por teléfono, te mencioné un libro que para mí es crucial para 
entender el urbanismo contemporáneo y el concepto de lo “moderno”, “Todo lo sólido se 
desvanece en el aire” de Marshall Bernard, publicado en el año 1982. El título hace mención 
a una frase aparecida en el Manifiesto Comunista de Marx: “Todo lo sólido se desvanece en 
el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar 
serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Marshall en su libro, 
se plantea cuestiones sobre la modernidad o la modernización, a través de las ciudades 
occidentales a lo largo del siglo XIX y XX para hacernos entender que lo “moderno”, no 
necesariamente está relacionada con la equidad social, pues el progreso no llega a todos los 
colectivos.  

En líneas generales, a lo largo de la historia del urbanismo, la fisonomía de las ciudades ha 
cambiado, adaptándola a nuevas funcionalidades, pero algunas han tenido tintes ideológicos 
como la reforma que hizo Haussman (1852/1870) de los bulevares parisinos, desmantelando 
gran parte de su planificación medieval para rediseñar una ciudad de amplias avenidas, 
calles menos estrechas junto a medidas como la red de alcantarillado, rehabilitación de 
fachadas y la creación de plazas y monumentos públicos. Haussman planeó la ciudad 
imperial que conocemos hoy pero en el fondo de esa nueva concepción planimétrica estaba, 
evitar las revueltas populares que durante todo el siglo XIX, azotaron París en varias 
ocasiones. Pese a ello, el descontento por la falta de vivienda, la pobreza y la crisis generada 
por la guerra con Prusia en el año 1871, fue el acicate que provocó otra vez, el 
levantamiento popular con la Revuelta de los Comuneros.  

París era grandiosa pero la desigualdad seguía estando presente hasta niveles habitacionales 
y es un factor social que se ha repetido en contadas ocasiones. Las ciudades 
contemporáneas no cohesionan a los grupos sino los fragmentan cada vez más, los aíslan y 
alejan de sus espacios hacía otros, con un fenómeno como la gentrificación.  

Antes de la pandemia, la especulación inmobiliaria y el fenómeno del “bed and breakfast”, 
habían destapado el problema del acceso a la vivienda en nuestro país. Esos dos factores 
también suscitaron la huida de residentes de los centros urbanos hacia la periferia, buscando 
espacios amplios y habitables, con alquileres más baratos. Junto a este éxodo, se unió un 
hecho significativo, los fondos buitres y las entidades financieras ubicadas en paraísos 
fiscales han comprado edificios singulares y viviendas de protección oficial en los centros 
históricos de las grandes urbes como Madrid.  

Es cierto que, para frenar estas acciones, se han llevado a cabo políticas restrictivas, desde 
los distintos organismos autonómicos como el Instituto Canario de la Vivienda.  Es un debate 
que ahora mismo necesita ser reactivado, contando con la interacción de diferentes 
organismos oficiales y profesionales: arquitectos, urbanistas, sociólogos, empresas 
constructoras e incluso artistas visuales, pasando por asociaciones vecinales y colectivos 
ecologistas. 

 

 



 
 

NT: Es innegable que esa narrativa de la gentrificación que planteas se está dejando sentir 
en muchos puntos de nuestro contexto más cercano. De todos modos, no puedo evitar 
pensar que muchos de los debates que proliferan sobre la dicotomía entre la vida en el 
campo o en las ciudades se basan en un planteamiento simplista que dista mucho de la 
complejidad que existe detrás de cada una de estas formas de habitar el territorio. En el 
contexto de la pandemia asociamos el distanciamiento social a la dispersión territorial 
propia de la vida en el campo, pero perdemos de vista el cuidado ambiental y de las 
personas en donde la única respuesta posible está asociada a la ciudad continua, densa y 
compacta. Esto no quiere decir que las ciudades no tengan que regenerarse, todo lo 
contrario, precisamos una ciudad verde, que sea participada, próxima, diversa y de usos 
mixtificados con un alto grado de adaptabilidad. Justamente estamos desarrollando esta 
conversación desde nuestros estudios en el centro y en la periferia de la ciudad, lo que 
puede servirnos para alumbrar tanto las bondades como las limitaciones de estos 
planteamientos. 

 

MR: En mi barrio, hasta este confinamiento, nunca había visto disfrutar tanto a mis vecinos 
de sus azoteas, charlando de manera distendida entre ellos y separados por una vía pública. 
Mi calle se había convertido en un ágora donde los ciudadanos conversaban unos con otros, 
pero después del confinamiento esa conexión, se ha ido perdiendo en parte para volver a 
ocupar las plazas y los parques públicos. Sin duda, durante el confinamiento, las azoteas han 
vuelto a ser utilizadas como espacios de ocio, de expansión y juego, donde compartir 
anécdotas y pensamientos. En mi infancia, recuerdo que en la azotea de mi casa había tres 
gallineros, dos grandes y uno más pequeño, donde mi abuela criaba gallinas, llegamos a 
tener hasta un ganso. Eso era muy típico en las casas canarias, tanto en la capital como en 
los barrios y los pueblos, siempre y cuando fueran casas terreras, supuso un alivio para 
muchas familias en la posguerra, pues era parte de su sustento. Aquellas azoteas fueron 
también espacios lúdicos, de esparcimiento y algunas personas los usaban incluso como 
lugares de dormitorio. Me viene a la memoria un tío abuelo que vivía en la casa de su finca 
de San Felipe, se había hecho construir una especie de gallinero para poder dormir porque 
tenía problemas cardíacos y se asfixiaba en las habitaciones.  

 

NT: Justo ahora que mencionas ese tipo de usos, tengo cerca una obra de la fotógrafa de 
Beth Yarnelle de cuando fue invitada por la revista Basa a las islas para el número 
“Escenarios Domésticos”. Esta imagen muestra la riqueza y la complejidad del uso que en 
Canarias se hace de las azoteas. Aunque se trata de una imagen de apariencia espontánea, 
es absolutamente deliberada. Antes de realizar la foto, Yarnelle establece un diálogo con los 
retratados, en este caso con la familia Báez. En primer plano vemos a una mujer tendiendo 
la ropa mientras otra mujer trabaja en un pequeño jardín de suculentas rodeado por una 
colección de piedras sobre una mesa. Un hombre, subido a una escalera, repara el canalón 
de pluviales mientras dos chicos conversan, vamos a suponer sobre el mar, ya que el 
primero  sostiene  una  tabla de  longboard  y el segundo,  sentado  en  el  suelo, cuenta a su  



 
 

espalda con un buggy. No tengo tan claro que las plazas y los parques públicos de nuestra 
ciudad, a día de hoy, respondan con tanta riqueza y complejidad a nuestras múltiples 
individualidades.  

 

MR: Con el desconfinamiento, mucha gente vive atemorizada por el coronavirus.  El miedo 
ha suscitado que algunos conciudadanos se queden en sus zonas de esparcimiento, en sus 
territorios para evitar las aglomeraciones. Este confinamiento ha acarreado que los 
individuos sufran el “Síndrome de la Cabaña”, encerrados en sus hogares, tele trabajando, 
con una escasa vida social salvo las comunicaciones por vía telemática o digital.  

Herman Hesse ya había tratado ese síndrome en su libro “El Lobo Estepario” y Patric 
Suskind en dos de sus novelas “El Contrabajo” y “La Paloma”, personajes aislados del mundo 
e incapaces de salir de sus viviendas y tener una vida social. Son tres personas 
completamente distintas: un escritor que decide enclaustrarse y se vuelve misántropo, un 
contrabajista obsesionado con su instrumento de trabajo y sin experiencias emocionales y 
un segurita que se esconde, tras descubrir una paloma en la entrada de su apartamento. 
Estos tres personajes, son seres desvalidos y solitarios, ateridos por sus propios temores, las 
circunstancias les hizo replegarse en su burbuja.  Se quedaron retirados del mundo exterior, 
adaptados a sus hábitos y costumbres, pero inseguros, incapaces de volver a la vida real. ¿En 
qué medida el miedo al contagio no ha provocado una especie de ostracismo interior hacia 
lo privado en detrimento de lo público? He de reconocer que yo también estoy sufriendo ese 
temor, aunque en toda esta crisis, uno de mis contactos con mi barrio, ha sido el paseo 
cotidiano con mis perros.  

 

NT: En nuestro intercambio previo me llamó poderosamente la atención tu trabajo 
“Equilibrio”  a propósito del taller impartido por Federico Clavarino en la Regenta. Este se 
desarrolla en el espacio doméstico en donde los objetos construyen paisajes muchas veces 
punzantes. Siempre me ha fascinado la vida que los objetos tienen tras de sí y cómo sólo con 
cambiar la escala y el contexto se producen lecturas en donde una almohada puede llegar a 
ser un accidente topográfico. Es significativo cómo el encierro creativo abordado desde la 
libertad es diametralmente opuesto al encierro impuesto en donde las libertades se ven 
coartadas. De alguna manera es lógico que esta inversión del proceso desencadene una 
paralización creativa ya que la incertidumbre tan presente en nuestro tiempo se hace 
patente.  

 

MR: El taller con Federico Clavarino “Atlas” fue muy enriquecedor y fue él quien me propuso 
registrar mi espacio doméstico pero el tema fue elegido al azar, cada uno escribió una 
palabra en un trozo de papel y luego se repartió de manera aleatoria. Sin quererlo, el 
concepto que me tocó trabajar durante esa semana fue el “equilibrio” y durante las 
mañanas, estuve haciendo fotos de mi casa, lámparas colgando  del techo, mi habitación, mi  



 
 

estudio y los objetos que están colocados en determinados partes. Algunas imágenes  fueron 
recreaciones sobre el límite, objetos colocados en el borde de la mesa del comedor, por 
ejemplo. En esa etapa de mi vida creativa estaba trabajando en mi serie “Anima Mundi” que 
luego expuse en la galería Saro León y necesitaba una especie de transición o quizás, un 
desbloqueo. Esa experiencia me permitió enfrentarme al tema de la memoria doméstica. Me 
sirvió como un ejercicio de análisis sobre mi situación emocional con respecto a la 
convivencia con mis padres, ya mayores y reflejar el espacio dinámico donde se fragua mi 
vida. “Equilibrio” es una serie muy personal que se alargó en el tiempo y adquirió otra 
dimensión cuando vino el final del confinamiento. Además, se añadió con el hecho que, en 
aquellos momentos, había terminado de leer un libro de Carl Jung titulado “El secreto de la 
Flor de Oro” sobre el I CHING.   

De ella, nació “Mi mundo interior”, un trabajo de veinte imágenes que recoge no solo mi 
entorno sino también mi estado anímico por medio de una introspección. Ese trasiego por lo 
cotidiano, comienza con una luz blanca que simboliza, una salida en medio del caos. En la 
filosofía taoísta, ese destello blanquecino está identificado con el yang, la parte masculina 
que desde el punto de vista psicológico Carl Jung denominó “anima”. El yin es la parte 
sombría, relacionada con la parte femenina que Jung llamó “animus”. El yang está 
equiparada con lo experiencia mientras que el yin, se refiere más a las emociones y la 
imaginación. Cuando convergen, aparece el equilibrio de las partes, el encuentro de dos 
mundos que parecían divergentes por las circunstancias. Y es que al final del camino, volví a 
reencontrarme con la creatividad como vía de escape frente a tanta desolación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio. 2019 

 



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mundo interior. Mayo 2020 

Al indagar en tu trabajo, quedé gratamente sorprendido con tu artículo “Imagineros de 
Borde”, donde investigas sobre las distintas maneras que tenemos los isleños de habitar el 
borde a partir de la introducción de mecanismos de apropiación, destacando la creación de 
paisajes intervenidos por una estética inusitadamente pop, elementos como sombrillas, 
toallas, neveras de playas, sillas, tumbonas, garrafas, configuraban estampas casi de postal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginero de borde XIV. 2018 



 
 

Tras la lectura de este artículo, pensé en esas escenas en las azoteas de mi barrio, cuyo 
recuerdo solo tengo registros sonoros, estacionados en mis recuerdos. En más de una 
ocasión, pensé coger la cámara y registrar esos momentos, pero no me sentía capaz. 
 

NT: En Imagineros de Borde uno de los casos de estudio es Roque Prieto en donde se 
documenta la adaptabilidad que rige el comportamiento de los usuarios de ese fragmento 
de borde en el norte de Gran Canaria, a medida que avanza el día, o según el mes del año en 
el que estemos. La pauta geométrica precisa, propia del distanciamiento social, se enfrenta a 
esta manera de usar el espacio así que este fue uno de los primeros lugares a los que me 
asomé en la llamada desescalada. Me encontré con una trama sobre el plano del suelo a 
modo de parcelario y el desconcierto de los lugareños preguntándose sobre la capacidad del 
lugar para resistir este pulso. Viendo esas trazas en el suelo, no podía evitar acordarme de 
Dogville de Lars von Trier y de todo aquello que lleva consigo la propiedad. El mapa que se 
había llevado a cabo como consecuencia de la necesidad de delimitar los espacios de nuestra 
nueva realidad, generó de repente un espacio policial frente a la gestión del uso que 
hacemos del espacio compartido. Era curioso ver cómo esa simple raya dibujada en el suelo 
era capaz de establecer nuevas dinámicas, nuevos comportamientos, nuevas incomodidades 
y nuevas sensaciones de poder. Cada ocupante se siente dueño del espacio que ocupa 
dentro de esa raya, y la sensación de que estos espacios forman parte de un nuevo orden 
indiscutible hace que muchas personas acaben convirtiéndose en vigilantes del 
cumplimiento de esos códigos que nos eran ajenos hasta hace nada (“¡Oye tú, no te pases de 
la raya!”, llegué a escuchar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoquePrieto-Ville. 2020 



 
 

Estos comportamientos de nuestro primer verano de “nueva normalidad” no son sino la 
extensión de lo que ya vivimos en la etapa dura del confinamiento con la denominada 
“policía del balcón”, en la que ciudadanos que se sentían desprovistos de su libertad para 
moverse libremente, reaccionaban con vehemencia si veían que alguien caminaba en 
aquellos espacios públicos hasta donde llegaba su “radio de vigilancia”. Por supuesto, y ese 
fue el principal problema, que esas reprimendas gritadas desde el balcón hacia la calle no 
tenían en cuenta el amplio número de razones totalmente legítimas por las que las personas 
podían   estar en la calle en ese momento. 

 

MR: Con referencia a Dogville, película rodada en estudio cinematográfico, sin exteriores, sin 
apenas decorado y en un ambiente totalmente minimalista: La vi hace muchos años y 
recuerdo su atmosfera asfixiante, con aquel fondo negro y el espacio parcelado, dividido con 
líneas blancas. Lo importante eran los personajes, lo más destacado era la trama en sí 
misma, una historia que abordaba cómo se va desencadenando poco a poco la violencia 
humana. Es realmente una película muy angustiosa y aunque está ambientada en los años 
treinta, su argumento es atemporal. Aquella etapa de aislamiento que sufrimos todos, 
repercutió en una violencia virtual francamente demoledora y muchas personas se han 
radicalizado en sus comentarios. De repente, ya nadie parecía escuchar al otro, muchas 
personas se empecinaron en buscar culpables, compartiendo confabulaciones absurdas, 
bulos y fakenews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogville. 2003 

 



 
 

En Dogville, la violencia se desata en muchos protagonistas buscando una víctima y al final, 
su protagonista principal queda exonerada de cualquier sospecha. El miedo y la ignorancia 
engendran pensamientos enconados que pueden acarrear situaciones de violencia sectorial 
y francamente, a veces, tengo la sensación de que, en cualquier momento, algún pirado 
descargue su ira contra alguien que no piensa igual o siente que es diferente. La planimetría 
de Dogville, cuyo título es el nombre del pueblo, es la configuración de un espacio agobiante, 
cargado de connotaciones psicológicas. Von Trier buscaba que el espectador se alejara del 
escenario para centrarlo solo en el hilo argumental, hacerlo reflexionar sobre el 
comportamiento humano y la tragedia que ocasiona la ignorancia.  

En el período de confinamiento, mi ánimo fluctuó entre la desazón y la desgana, entre la 
tristeza y la voluntad de activarme. Hablaba por teléfono con amigos o les escribía por 
whatssapp y no era yo solo el que sentía, la falta de concentración provocada por la 
incertidumbre, tanta información y confusión.  

No fui capaz de captar aquellos momentos con mi cámara, no tuve fuerzas para hacerlo, 
pero puedo imaginármelos, tampoco soy captor de imágenes callejeras ni de escenas ajenas, 
más bien me gusta lo privado, lo íntimo pero simbólico más que la fotografía documental. Mi 
espacio es una seña de identidad, pero el territorio donde me muevo es universal en su 
significado. Por eso puedo imaginarme esos encuentros, metido dentro de los límites de mi 
propio espacio, un habitáculo dentro de otro, el sitio donde se fragua la creatividad. 

Durante esa etapa decidí aislarme cuando en realidad, los artistas tenemos nuestro propio 
confinamiento creativo. Sin embargo, extrañaba mis salidas, las inauguraciones de 
exposiciones, las presentaciones de libros, el cine, el teatro y las tertulias con los colegas. 
Después del silencio diurno, lo único que podía experimentar era el bullicio en las azoteas, 
los diálogos entre mis vecinos que asomaban al mundo después de la siete de la tarde. 
Ahora, con el buen tiempo y los días están soleados, han vuelto a replegarse en sus espacios 
íntimos. Ya no los oigo en las azoteas, sino en la calle, desde el pequeño postigo que siempre 
dejo abierto en la puerta de mi estudio.  

 

NT: Gracias a tu narración me imagino las azoteas de tu barrio tal y como la retrató Yarnelle 
advirtiendo sólo algunas diferencias. Ya no habría edificios de altura alrededor, los muros 
medianeros estarían invadidos de plantas y esquejes y, además de retratar las distintas 
acciones de la unidad familiar, me imagino retratado ese tránsito entre azoteas -con las 
distintas familias- a través del espacio vacío.  

 

MR: Converges conmigo en un tema transversal, el espacio y el territorio. Cada uno, en su 
formato y soporte, con sus propios recursos estilísticos y narrativos, con sus diversas 
complejidades técnicas, contemplamos el espacio desde diferentes aspectos, desde 
dimensiones distintas. En tu artículo te refieres a los “Imagineros de Borde” y me pregunto: 
¿Qué  pasa  con  los  protagonistas, con  los  que  intervienen  aquellos  territorios limítrofes?  



 
 

¿Qué ha ocurrido en esos territorios de la periferia de nuestra ciudad? Es una asignatura 
pendiente por los sucesivos consistorios, sea cual sea, el partido gobernante.  

 

NT: Los imagineros de borde son aquellas apropiaciones temporales de la rasa costera a 
partir de la introducción de infra-estructuras (por leves y transitorias). En el texto sugiero un 
paralelismo entre la manera de habitar la costa y la tecnología de supervivencia planteada 
por Archigram. Tus preguntas son pertinentes y amplían el campo de acción de esos 
imagineros, que con sus acciones autogestionadas se convierten en los verdaderos 
“protagonistas” de esas intervenciones, al margen de la acción profesional, técnica o 
institucional en esos espacios. De hecho, el artículo plantea que esas conquistas de borde 
pueden servirnos a los profesionales de referencia para planteamientos extensibles a esos y 
otros territorios de uso público. Al preguntarte por la periferia podríamos estar asumiendo 
que hay imagineros de playa, pero también de campo, y te cojo el guante, porque sin duda 
en ese otro tipo de apropiaciones también hay terreno para investigar desde una 
perspectiva similar a la de los imagineros de borde. 

 

MR: Las Palmas de Gran Canaria debe ser redefinida, replanteada como ciudad “ecológica”, 
con huertos urbanos, parques y jardines más cuidados. Al mismo tiempo, es necesario 
rehabilitar los edificios públicos abandonados, darles un sentido, dinamizarlos a través de las 
acciones colectivas o comunitarias. Sería lógico que esas rehabilitaciones se hagan desde la 
transparencia, mediante concursos públicos y contando con profesionales de prestigio. Ya 
sabemos que algunos proyectos de esa magnitud han dado resultados nefastos y es 
necesario hacer hincapié en los resultados funcionales o técnicos. ¿Qué te voy a contar yo 
que no sepas? ¿Cuántos edificios han sido remozados en vez de ser rehabilitados y se ha 
desvirtuado su funcionalidad? Como Historiador del Arte es una cuestión que siempre tengo 
en cuenta, me preocupa mucho las medidas de conservación de los edificios emblemáticos 
que se han destinado a usos diferentes. Pongo el caso, por ejemplo del Museo de Colón, un 
edificio que fue el añadido de otros y cuyas portadas platerescas fueron realizadas por el 
artista Santiago Santana en los años 50 y 60 del pasado siglo. El pastiche “neocanario 
barroco” que resultó ya forma parte de la identidad “urbana” de nuestros conciudadanos y 
su función museística es un caso excepcional.  

 

NT: Toda transformación implica una preexistencia y el mantenimiento de algunas 
invariables como elementos de continuidad. No obstante, en el caso de las arquitecturas de 
valor patrimonial, el equilibrio entre la transmisión de sus valores y la respuesta a los usos 
demandados por la sociedad va más allá de lo material. En estas operaciones, se trata de 
identificar cuáles son las relaciones operativas. En este sentido, me interesa especialmente, 
desde hace algún tiempo, la supervivencia en la arquitectura y el archivo. Es evidente        
que  la  rehabilitación  con  cambio  de  uso  debe  atender  a las  especificidades  funcionales        



 
 

propias del uso al que va a estar destinado, esto es, a las relaciones espaciales y de 
movimiento, contenido, materialidad, iluminación, etc., pero también a la relación con el 
entorno urbano atendiendo al imaginario y a la significación colectiva. El arquitecto Derek 
Latham acuña el término “Re-uso creativo” como un proceso que requiere una compresión 
sobre cómo respetar y renovar nuestras arquitecturas con una visión sobre dónde y cómo 
transformar el legado del pasado en la promesa del mañana. Por señalar algunos ejemplos 
cercanos de Reuso en torno a los espacios expositivos en la ciudad, además de la citada Casa 
de Colón, contamos con: el Museo canario (1879) como adición de viviendas domésticas- 
incluida la de su fundador el Doctor Gregorio Chil y Navarro; el Centro de Arte de la Regenta 
(1987), antigua fábrica de tabacos; el Centro Atlántico de Arte Moderno (1989), vivienda 
familiar y primer Banco de España;  San Martín Centro de Cultura Contemporánea (2011-
2018), antiguo Hospital San Martín, etc.   

 

MR: Desde hace unos años, la ciudad tiene carril bici y la metroguagua sigue su proceso de 
desarrollo, pero uno de los problemas básicos de nuestra urbe, es la ineficacia del trasporte 
público con respecto a sus barrios y la periferia, con itinerarios imposibles y pésimas 
frecuencias horarias. Este es un tema que me atañe personalmente, pues vivo en el distrito 
Tamaraceite -San Lorenzo- Tenoya donde el transporte público es harto deficiente.  

Cuando todo esto haya pasado, será vital convertir nuestra ciudad en un espacio 
convergente no divergente, donde la movilidad sea fluida y no delimitada por fronteras: la 
burocracia, la desidia, el abandono, la ineficacia en determinar acciones óptimas, etc. La 
ciudad que debemos habitar no puede seguir estando acaparada por el automóvil, por el 
diseño urbanístico en torno a grandes centros comerciales y debe ampliar sus zonas verdes, 
tiene que aglutinar la periferia con el centro mediante una mejora en los servicios de 
transporte, etc. Recuerdo que hace años, el consistorio se empecinó –afortunadamente o 
desafortunadamente- en la creación de una “smart city” con una primera etapa que ha sido, 
el uso de las apps para la movilidad por ejemplo, pero ¿de qué le sirve a cualquier persona 
de la periferia si el horario no cumple con sus expectativas y necesidades reales? La ciudad 
del futuro debe apostar por las energías renovables, estimular nuestra industria local, 
fomentar una política de mejora de la vivienda, incentivar un turismo cultural y sobre todo, 
convertirse en una ciudad más humana.   

 

NT: Puede que nos quede bastante recorrido para humanizar y renaturalizar nuestra ciudad, 
pero soy optimista con respecto a la consecución de las líneas que apuntas. En mayo de 
2019 tuvo lugar eI Encuentro GAC, impulsado por Marca Púrpura, asociación de mujeres 
arquitectas canarias -de la que soy cofundadora- y la ULPGC. Muchas de las reflexiones que 
planteas se abordaron de la mano de tres ponentes invitadas, Inés Sánchez de Madariaga, 
Inés Moisset y Anupama Kundoo. Desde enfoques y experiencias diversas, ofrecieron el 
amplio panorama en el que se aprecian las relaciones entre género, arquitectura y ciudad.  

 



 
 

Estamos preparando la publicación del encuentro que recogerá, no sólo las ponencias, sino 
también las comunicaciones, la participación de las distintas asociaciones y las mesas de 
debate. Me encantará hacerte llegar un ejemplar del libro en cuanto lo tengamos en las 
manos, Marcos. Tras este tiempo de conversaciones desde nuestro estudio, estoy segura de 
que muchos de sus contenidos pueden darnos pie a nuevos intercambios de reflexiones y 
pareceres. No sabemos en qué tipo de normalidad tendrán lugar nuestros próximos 
encuentros, pero espero que sean con un buen café por delante. 

 

 

 


