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Prólogo
A propósito de un texto de Mayka García-Hípola

Para Investigación en Arquitectura y Paisaje. Aplicación a la docencia 
académica y la práctica profesional la autora ha superado notablemente 
la contradicción entre una exposición necesariamente lógico-lineal, que 
facilite la inteligibilidad del contenido, y la extensa complejidad de éste.

Complejidad ineludible para una solvente descripción y análisis 
del conocimiento contemporáneo. Comprometerse con nuestro tiempo 
histórico conlleva asumir que el paradigma positivista-lógico ha sido 
envuelto, que no desplazado, por el paradigma de la complejidad.

El principio de la causalidad, y la independencia de “causa-efecto” 
del observador, es cuestionado por el paradigma complejo, para el que 
en la gestión del conocimiento el propio observador está imputado como 
un dato o suceso en el propio proceso.

La profesora García-Hípola nos conduce por su ensayo a escena-
rios teórico-críticos a través de su propia experiencia, incluso de su pro-
tagonismo en los procesos, reflexiones y cuestiones que analiza.

Es desde esa complejidad desde la que reivindica implícitamente 
en su texto la transversalidad entre autor, espectador, docente y crea-
dor, literalmente en las citas referidas a experiencias sobre la obra de 
El Bosco, o en las que somete al arquitecto a nuevos roles que devienen 
del comportamiento de la materia como un auténtico ecólogo o los del 
propio antropólogo que explora la acción del ser humano y sus detritus 
en el paisaje, como en su proyecto para Villajoyosa, verdadero tratado de 
“arquitectura de campo”.



En la dialéctica entre erudición y cultura hace una exhibición de la 
construcción de una cultura personal muy fértil, que transciende a una 
erudición sorprendente para su juventud.

Complejidad a la que alude directamente en su valoración trans-
positivista de Eisenman.

La parcela disciplinar de la arquitectura ha sido desbordada, y 
si bien nadie niega la calidad de la arquitectura que se produce y pro-
ducirá dentro de sus vallas, la contemporaneidad se pregunta qué está 
ocurriendo a extramuros. La autora nos muestra cómo asomarnos desde 
dentro a la dinámica actividad exterior, con la curiosidad de un intelec-
tual de nuestro tiempo, y lo hace informándonos del modo crítico que 
corresponde sobre lo que allí descubre.

Reivindicación del dibujo como medio de investigación del arqui-
tecto. Lo reivindica como vía inmediata, automática a veces, desde 
la etapa preconsciente donde, según Freud, radica la creatividad y el 
mundo exterior.

La reivindicación de lo figurativo como atributo de la arquitectura  
plantea un debate de muy amplio recorrido, que va desde cómo afirma 
ligado a lo narrativo hasta lo que viene de los procesos constructivos. 
Asunto transcendente como material arquitectónico y realmente opor-
tuno por el territorio conceptual y creativo que abre a la arquitectura o 
por el dedicado a las nuevas herramientas arquitectónicas mostrando, 
además, una perspectiva provocadora para el interés investigativo del 
lector.

La apertura del campo de reflexión que la profesora García-Hípola 
abre y cierra, desde la lente de aproximación al pormenor arquitectónico 
hasta el angular y el teleobjetivo del paisaje en toda la entidad, y pivota 
en todos ellos, desde la reflexión conceptual a la descriptiva, con una 
sabia actitud neutral como compañera de viaje. Viaje que ya ha surcado 
varias veces como pasajera, pero también como creadora.



La relación de la autora con Eisenman es realmente fascinante por 
su inteligente, muy inteligente, conocimiento de la obra del arquitecto 
(proyectada y escrita) así como del propio personaje. Como quien se 
formó ejercitándose con él como partenaire, la autora desvela una y otra 
vez a lo largo de todo su discurso, de qué modo Eisenman evidencia su 
complejísima condición de creador contemporáneo que, a la manera de 
Medardo Rosso, vuelve con mirada también creativa a “retratar” su pro-
ducción arquitectónica en un bucle sin fin que García-Hípola nos mues-
tra con una solvencia luminosa.

He aquí un texto especial, por su calidad, por la excelente escri-
tura, por la pedagogía que contiene, pero sobre todo por cómo muestra 
la profesora en sí misma la dualidad que todo creador debe tener.

Debe, en efecto, ser investigador, buscador de sucesos innovado-
res, pero simultáneamente ha de ser un muy competente teórico-crítico, 
capaz de discernir entre lo banal y estéril de su trabajo, lo de fructífero 
que hay en él.

Andrés Perea Ortega
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Introducción
El título de este libro es un homenaje al libro de Vittorio Gregotti 

El territorio de la arquitectura, aunque sustituyendo la palabra territorio 
por la palabra paisaje, entendiendo el paisaje como un concepto menos 
general que el de territorio y más ligado a la percepción personal del 
observador. El objetivo de este libro es mostrar cómo el tiempo dedicado 
al diseño arquitectónico y paisajístico tanto en la época universitaria 
como en la profesional está profundamente relacionado con la investi-
gación. La relación entre investigación con la docencia y la práctica está 
presente en dos disciplinas complementarias: arquitectura y paisaje. Por 
ello el libro está organizado en tres partes principales. La primera está 
dedicada a la investigación, y su relación con la enseñanza y la profesión. 
La segunda trata el tema de la arquitectura y su relación con la inves-
tigación y la última parte está dedicada al paisaje y su relación con las 
dos anteriores. El título de las tres partes del libro está precedido por la 
partícula “@”, que no sólo es un símbolo para at (que en ingles significa 
“en”), sino también around (“alrededor”), intentado realizar el estudio de 
estos conceptos no solo desde su autonomía sino también desde otros 
discursos paralelos. 

La figura del arquitecto Peter Eisenman aparece siempre en los 
límites o fronteras entre las tres partes del libro. Este arquitecto ha sido 
elegido por la importancia de su pensamiento en el diseño arquitectó-
nico en las últimas cinco décadas. La repercusión mediática del trabajo 
de Eisenman es indiscutible, pero en el marco de esta publicación es más 
interesante su repercusión académica, medida por el índice de impacto 
en las revistas de valor científico reconocido. En este ranking, en el año 
2008 Peter Eisenman fue citado 313 veces, Frank Lloyd Wright 489, Rem 
Koolhaas 321, Alvaro Siza 131, Enric Miralles 53 y Alejandro Zaera 7. 
Walter Benjamín1 dijo que la magia está relacionada con la pintura y la 

1 BENJAMIN, 1968.
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cirugía con el cine. Peter Eisenman no es un mago, sino un cirujano de 
la arquitectura, más operativo que el pintor y más forense que el poeta. 
Por estas razones ha sido elegido como hilo conductor entre las tres par-
tes principales del libro, apareciendo siempre en las zonas intersticiales 
entre ellas: investigación, arquitectura y paisaje.

Este libro es una colección revisada de textos escritos a lo largo de 
los últimos diez años y tienen diferentes orígenes: apuntes, conferencias, 
congresos, cursos, clases, etc. Algunos de los artículos están dirigidos a 
los estudiantes de grado de las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos, 
pero también a los estudiantes de doctorado que están haciendo su 
tesis y otros que están haciendo el Master Avanzado en Proyectos 
Arquitectónicos, el Master en Arquitectura del Paisaje, o el Titulo Propio 
en Fabricación Digital de nuestra universidad, así como los estudiantes 
que llegan a los pequeños talleres internacionales que organizamos cada 
año. Pero su lectura también puede ser interesante para arquitectos o 
personas simplemente interesadas en la arquitectura. El libro funciona 
como una unidad, pero también permite la lectura de capítulos de forma 
independiente.

Cuando estaba decidiendo si publicar este libro, una de las prime-
ras preguntas que vinieron a mi mente fue: ¿por qué? Y una posible res-
puesta es porque como investigadores necesitamos cuestionar nuestras 
disciplinas; tenemos que hacer nuevas preguntas para entender lo que no 
está lo suficientemente claro, para conseguir un poco de distancia para 
ver las cosas con una mirada nueva y ver las cosas como un espectador, 
desde fuera2. También es importante cuestionar las diferencias conven-
cionales3 como la relación entre arquitectura y paisaje. Estos conceptos 
no se presentan en esta publicación como binomios antagónicos, sino 
como conceptos complementarios, como se intenta explicar a lo largo de 
los capítulos del mismo. Con el fin de justificar y presentar el contenido 
de este libro, también me gustaría dar al lector una breve explicación de 
mi experiencia en estos campos. 

2 GAITE, 1988.
3 RAMÍREZ, 1996. 
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Figura 1. GARCIA-HÍPOLA, Mayka. Proyectos académicos.

1. B. Museo arqueológico, Málaga, España

1. A. Intercambiador de transportes, París 
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Creo que la experiencia educativa y la profesional deben enfocarse 
en paralelo. Y la investigación ha sido el vínculo entre los otros dos pila-
res de mi experiencia: la práctica y la docencia. Mientras escribía este 
texto me he dado cuenta que en mi visión investigadora en los campos 
de la arquitectura y el paisaje ha habido un concepto clave que define 
mi trabajo. Jorge Oteiza dice que uno construye por primera vez cuando 
hace su primer hoyo en la playa. La relación con el territorio y el suelo 
ha tenido mucha importancia durante mi formación y mi carrera profe-
sional donde la mayor parte de las propuestas tienen una fuerte vincula-
ción con la cota cero del territorio. Hay un interés especial por relacionar 
arquitectura y paisaje y por proyectos estereotómicos, literalmente cons-
truidos en relación con esa cota cero.

Gracias a una beca Erasmus, pude realizar una movilidad en Paris, 
en la Ecole de la Villette, para especializarme en Urbanismo. Gracias a una 
beca Leonardo pude ir a hacer prácticas restaurando un antiguo castillo 
veneciano en la isla Griega de Astipalea, lo que despertó mi interés por 
la rehabilitación. Al volver a Paris desarrollé una propuesta de recupera-
ción de unas antiguas fábricas junto al Sena, que realizaba una propuesta 
territorial aunque respetando la memoria del contexto (Figura 1A), muy 
ligadas a la cota cero del territorio. De vuelta a la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM), los proyectos desarrollados tienen 

1. C. Ayuntamiento, La Granja de San Idelfonso, España
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una aproximación diferente hacia la historia y la ciudad como los realiza-
dos en Málaga que relacionan la Alcazaba y la Catedral con la propuesta 
y con la escala del resto de la ciudad (Figura 1B). También se tratan temas 
rurales, analizando la posibilidad de emplear materiales tradicionales de 
forma no tradicional. El Proyecto Fin de Carrera (PFC) en la Granja de 
San Ildefonso hereda temas anteriores relacionados con la cota cero, lo 
histórico, lo estereotómico, lo rural y la relación con lo urbano en un edi-
ficio que tiene muchas fachadas, una discreta que da a una ampliación 
de una plaza existente que se extiende al interior del edificio y al salón de 
plenos y una más institucional que dialoga con la iglesia existente (Figura 
1C). Mientras realizaba el PFC y gracias a una beca de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) pude comenzar el Master de Rehabilitación 
Arquitectónica y el Proyecto de Fin de Master fue la rehabilitación de la 
vieja fábrica de armas de Toledo en una intervención topográfica.

Después de esta etapa de formación arquitectónica y gracias a una 
beca Fulbright fui admitida en la Universidad de Harvard para hacer un 
Master. Esto me permitió aprender la disciplina del paisajismo y empe-
zar a dar clase. Primero fui ayudante en la asignatura de Tecnología 
de la Construcción en Harvard y después fui contratada en el Boston 
Architectural Center junto a Nasser Abulsadam con el que pusimos en 
marcha un taller de proyectos titulado Tectónica que desarrollaba los 
temas anteriores relacionándolos con lo constructivo.

Después de estas experiencias y de vuelta a España, recibí una 
beca de formación del personal docente e investigador para trabajar 
como ayudante en la cátedra de Juan Navarro Baldeweg en la ETSAM, que 
incluía distintas ayudas para la presentación de ponencias en congre-
sos internacionales. En la conferencia internacional en Dublín llamada 
Investigación y práctica se presentó una ponencia que trataba sobre la 
relación entre Investigación y práctica en arquitectura, y en la conferen-
cia Investigación en Arquitectura en Sevilla se reflexiona sobre el hecho 
de que investigación y docencia no son dos binomios antagónicos sino 
que están íntimamente relacionados. La beca incluía además la posibili-
dad de realizar estancias en el extranjero. En 2003 fui aceptada como visi-
ting scholar en la Universidad de Columbia lo que me permitió investigar 
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en la Avery Library y en el estudio de Peter Eisenman y gracias a su gene-
rosidad navegar entre sus maquetas y escritos. Esta experiencia me dio 
la posibilidad de escribir mi primer artículo para la revista Arquitectura 
Viva intentando relacionar el concepto de desmotivar de este arquitecto 
con el de desdibujar. El siguiente verano puede hacer lo mismo en la 
Universidad de UCLA y la estancia en la costa oeste de EE. UU. me per-
mitió visitar obras de Land Art como Doble Negativo de Michael Heizer 
que se convertiría posteriormente en un capítulo de mi tesis doctoral. 
Otro congreso en Bruselas titulado PhDesign en el que pude participar 
estudiaba la posibilidad de proponer un doctorado basado en la práctica 
con trabajos de investigación propositivos, un knowing through making 
como se hacía en la Cooper Union, es decir, el conocimiento adquirido 
por la práctica. Las propuestas donde esta investigación fue aplicada de 
forma práctica fueron unas viviendas sociales, un centro de interpreta-
ción, un restaurante y un paseo marítimo.

Figura 2. GARCIA-HÍPOLA, Mayka. Proyectos profesionales.

2. A. Viviendas sociales, Úbeda, España


