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CARME PINÓS 1 DESPLAT 

Carme Pinós i Desplat (Barcelona. 1954) se totuló en 1979 en la Escuela Técnica 

Superior de Arquotectura de Barcelona. Desde 1982 hasta 1991 forma estudio con 

Enrie Moralles. destacando, de esta etapa profesional. el Cementerio de Igualada, 

por el cual ganan el Primer Premio de /a Bienal Europea de Arquitecwra en Milán 

en 1991 y el premoo Fad en 1992. 

En 1991 monta su propio estudio y desde entonces ha compaginado su actividad 

como arquitecta con la docencia y la dofusión de la arquitectura. siendo profesora 

invitada en numerosas universidades europeas y norteamericanas. Ha publicado 

en diversas revostas nacionales e internacionales. entre ellas destacan una 

monografia de la editorial Actar (1998). otra de Monacelli Press t2004) y el 

número monográfico que la revista Documentos de Arquitecwra (2006) dedicó 

a la Torre Cube. 

Su obra ha sido reconocida con doversos premios y menciones entre los que 

se encuentran el Premio Nacional de Arquitectura del Consejo Superior de los 

Colegios ele Arouitecws de España por la Escuela Hogar en Morella (1995). 

el Premio Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana por el Paseo 

marítimo Juan Aparicio en Torrevieja (2001) y el Premio Arqcatmon del Colegio de 

Arquotectos de Cataluña por la Torre Cube en Guadalajara (2005). Tras ser finalista 

en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2006. la Torre Cube 

ha recibido el 1" premio de la Bienal Espa1iota de Arquitectura (2007). Y en el 

2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura y Espacio Público 

del Oeparramem de Cultura de la Generatirat de Cataluña por su trayectoria 

profesional. 



LA ARQUITECTURA DE CARME PINÓS: UN PAISAJE LORQUIANO 

Compañeros, alumnos, amigos, buenas tardes. Andrés Martínez
Medina, colega del Área de Composición Arquitectónica del 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartograffa de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que me 
conoce bien, me propuso presentar a nuestra invitada de 
esta tarde, carme Pinós, con la cual se cierra. brillantemente, 
la quinta edición del Foro Crítica que organizamos, juntos. 
el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y el Área de 
Composición Arquitectónica. 

Digo que Andrés me conoce muy bien (no sé si veinte años no 
es nada, pero sí sé que hace ese t iempo que nos tratamos y 
apreciamos) porque tenía perfectamente claro la Ilusión que me 
hacía presentar a esta mujer, todo un honor y todo un placer. 
Una arquitecta a la que admiro por su obra y por su actitud, tan 
elegantes ambas como lo es ella. 

Carme Pinós se titula en 1979 por la Escuela de Barcelona. 
Entre 1982 y 1991 comparte estudio con Enrie Miralles. 
El proyecto de este periodo quizá más conocido y de mayor 
repercusión es el Cementerio de Igualada, con el que ganan el 
Primer Premio de la Bienal Europea de Arquitectura en Milán 
en 1991 y el premio FAD en 1992. 

En 1991 monta su propio estudio y, además, desde entonces 
compagina la actividad profesional con la docencia y la defensa de 
la arquitectura desde su conocimiento, valoración y difusión. Así, es 
miembro fundador del Patronato del Museo Nacional de Arquitectura 
y Urbanismo, proyecto que duerme esperando una suerte mejor, y es 
profesora invitada en universidades europeas y americanas. 

En la Comunidad Valenciana contamos con algunas de sus 
obras, que son muchas, más significativas y reconocidas. 
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Me referiré, por cuanto es fácil traerlas a nuestra memoria o 
acercarnos hasta ellas, a dos en particular: la Pasarela Peatonal 
de Petrel y el Paseo Marítimo Juan Aparicio de Torrevieja, ambas 
en la provincia de Alicante. 

A primera vista, uno pensaría que una pasarela es para pasar de 
un sitio a otro: en el caso de Petrel, desde la ciudad al suburbio 
y viceversa. Así pues, una pasarela es un elemento de unión, de 
enlace, un conector entre dos áreas o zonas que antes estaban 
separadas. Su vocación es la de ligar, coser, lo que se hallaba 
disperso y su destinatario es, por lo tanto, el transeúnte, que 
viene y que va. Pero carme Pinós sabe que la ciudad no se hace 
con transeúntes, sino con ciudadanos que la viven y la habitan 
y la moran y se demoran. Por eso, a la mitad del camino ... 
¿recuerdan el poema de Lorca sobre Antoñito el Camborio? 

"A la mitad del camino 
cortó limones redondos, 
y los fue tirando al agua 
hasta que la puso de oro." 
Prendimiento de Antoñito el Camborío en el camino de Sevi/Ja1 

Adonde el protagonista se detiene y se entretiene, perdiendo 
el tiempo para ganarlo, carme Pinós hace una plaza, que es 
espacio público por excelencia, espacio de relación, espacio de 
convivencia. 

*** 

En Torrevieja, se le propone un paseo (paseo, pasarela, pasear ... 
todos estos vocablos comparten el étimo "paso", acción humana 
por excelencia -el hombre que camina erguido sobre sus dos pies-

1 GARCIA LORCA. Federico, Romancero Gitano, Edición de Emilio de Miguel. 
Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1990. 



con la que, antaño, se midió la tierra y la arquitectura con ella) que 
los latinoamericanos llaman rambla, a la orilla del mar. Un tema 
básicamente, por tanto, de tratamiento del suelo, que dialoga con 
el borde, sin imposiciones ni barreras, y que modula sus materiales 
en un gradiente que traba, desde el hormigón hasta la madera, lo 
duro de la ciudad con la blandura húmeda del agua. 

"El mar es 
el Lucifer del azul. 
El cielo caído 
por querer ser la luz.· 
Mar-2 

Un paseo jalonado de palmeras que me recuerda la poética 
desplegada por Le Corbusier en la memoria del Plan de Argel: 
las palmeras, a ras de suelo, no ocupan más que un taburete y, 
sin embargo, estallan en el cielo como fuegos de artificio. 

*** 

Salto, si me lo permiten y para terminar, a otra geografía y a otra 
historia. Carme Pinós ganó la IXa Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo 2007 con la Torre Cube en Guadalajara, México, adonde 
reinterpreta, con inteligencia, con audacia y con sumo rigor, la tipología 
ya más que centenaria de los edificios en altura para oficinas. 

Un gran vacío es la médula espinal de su esquema. El aire, y 
no los fluidos o los ascensores, es lo que circula en el interior 
de la Torre Cube y, con su movimiento, busca y encuentra 
una manera razonable y natural de ventilación que no haga 
necesarios los equipos mecánicos de acondicionamiento, 
lo que permite, además, vaciar una serie de tres pisos 

2 GARCIA LORCA, Federico. Ubro de poemas (1918-1920), Colección El libro 
de bolsillo. Alianza Editorial, Madrid, 1998. 
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alternativamente, con lo que el espacio central también lo es 
de iluminación. 

La forma resultante se nos aparece abierta, libre, dialogante 
con el entorno y especialmente atenta a ese punto delicado que 
es el arranque. Los materiales, hormigón blanco visto para los 
núcleos de comunicación vertical y celosías de madera, a modo 
de brise-soleil, para las oficinas. no hacen más que rubricar la 
cuidadosa puesta en obra al servicio de la idea generadora de 
esta arquitectura que se concibe desde el habitante y desde 
el ciudadano; que se piensa desde la estructura y desde la 
construcción, desde los materiales y desde el espacio, desde la 
luz y desde el aire. Una arquitectura que, de puro razonable, se 
convierte en paradigma de lo sostenible y ecológico. 

·verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Verde que te quiero verde. 
Bajo la luna gitana, 
las cosas le están mirando 
y ella no puede mirarlas." 
Romance sonámbulo3 

* ** 

Otra arquitectura: otro paisaje. Hemos sugerido, de la mano de 
Lorca, desde el ocre de Petrel, al azul de Torrevieja o el verde de 

3 GARCIA LORCA, Federico, op.cit., 1990. 



Guadalajara. Paisajes que carme Pinós escucha e interpreta. 
Arquitecturas que los desvelan. Se entiende bien, creo yo, que 
nos hayan representado tanto en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de 2006 bajo el lema España (f.) nosotras, /as ciudades, 
como en la muestra Una ciudad llamada España, Atenas 2010, 
que próximamente (mayo de 2011) viajará a Moscú con ocasión 
del año de España en Rusia. 

Arquitecturas y paisajes desde la mirada inteligente y sensible 
de una sensible e inteligente mujer. Les dejo con ella. Gracias. 

María Elia Gutiérrez Mozo 
arquitecta 
marzo 2011 

75 



FORO CRÍnCA V: FEBRERO, MARZO 20111 CTAA 
OTRA ARQUITECTURA, OTRO PAISAJE 

01 10 febrero 2011 Francisco Jarauta Marión 
presenta Ester Giménez Beltrán 

02 24 febrero 2011 Emilia Hernández Pezzi 
presenta Enrique Abad Monllor 

03 10 marzo 2011 Carmen Jordá Such 
presenta José Luis Oliver Ramírez 

04 24 marzo 2011 Carme Pinós i Desplat 
presenta María Elia Gutiérrez Mozo 

Esta publicación ha sido editada con ocasión del FORO CRÍTICA V 
OTRA ARQUITECTURA, OTRO PAISAJE, que tuvo lugar en el Colegio Terntonal 
de Arquitectos de Alicante durante los meses de febrero y marzo de 2011. 

87 



rsa:; • !-P .-616-3463-7 

• 7 •••• JUl 

CTAA 

"' Universitat d'Alacant 
¡:;.." Universidad de Alicante 
--IOdob.,.- G<á ... ye.rtocafio 


	2013_V FORO CRITICA_1.jpg
	2013_V FORO CRITICA_2.jpg
	2013_V FORO CRITICA_3.jpg
	2013_V FORO CRITICA_4.jpg
	2013_V FORO CRITICA_5.jpg
	2013_V FORO CRITICA_6.jpg
	2013_V FORO CRITICA_7.jpg
	2013_V FORO CRITICA_8.jpg
	2013_V FORO CRITICA_9.jpg
	2013_V FORO CRITICA_10.jpg
	2013_V FORO CRITICA_11.jpg
	2013_V FORO CRITICA_12.jpg
	2013_V FORO CRITICA_13.jpg

