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Djarquitectura nace en 2001 y está formado por los arquitectos: Diego
Jiménez López y Juana Sánchez Gómez. Desde 2010 son profesores
asociados en la escuela de arquitectura de la Universidad de Málaga en el
área de Urbanismo, EGA y dirigiendo PFC. Son master de Paisaje por el Institut für Landschaftsarchitektur de la Universidad Técnica de Berlín. Alemania.
Directores del curso de verano de la Universidad de Granada, Paisajes Futuros, experiencias y acción en 2010. Profesores invitados por
las Universidades de Granada, Málaga, Facolta de Roma Tre, Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, Universitaria de la
Nucia, Universidad de las Palmas de Gran Canarias, Camilo José Cela,
Technische Universitat Munchen.
Han expuesto su trabajo en el RIBA (Londres), Dordrecht (Holanda), eme3CCCB Barcelona, Atenas (Grecia), Viena, Cáceres, Ceuta, Munich, Granada, Elda o Alicante.
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Interferencias
DJ Arquitectura
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Recibimos la invitación de PensArte para participar como ponentes en un
LiveSpeaking, y desvelar en él nuestro proceso creativo, algo que –en sí mismo– ya es
un proceso de creación. Pero desentrañarlo en su totalidad era como hablar de nuestra
alma, esa que a veces incluso a nosotros mismos nos sorprende y más aún si, como es
el caso, hablamos de dos almas que llevan más de veinte años intentando comunicarse
sin renunciar a su individualidad.
A nosotros nos gusta hablar de fragmentos -uno de ellos puede ser esta charla- y de las
interferencias producidas entre ellos y a partir de los cuales ese espíritu se nutre y enriquece. Son fragmentos las experiencias propias y las reflexiones acerca de los procesos
de otros que se convierten en referentes por empatizar con la propia manera de sentir
o porque conducen a distintas cuestiones. Una que ha sido fundamental para nosotros
y que forma parte de lo que intentamos explicar hoy aquí, si es que es posible hacerlo
puesto que el proceso creativo es difícilmente cuantificable, fue algo que nos recordó
la serie de documentales del National Geographic en su programa ”El cerebro musical”.
Contaban cómo los ingenieros informáticos habían conseguido diseñar un programa
capaz de detectar si una melodía podía convertirse en un éxito de ventas analizando los
impulsos nerviosos que genera el autor al crearla, por comparación con una base de datos. Como parte del programa, el cantante y compositor Sting fue invitado a realizar una
experiencia piloto con una de sus melodías. Sin embargo, en el plató mostró su recelo
a que el proceso creativo pudiera ser analizado empíricamente y era propenso a considerar que la base del éxito de un tema tenía más que ver con el hecho de que la música

hubiera conectado con el sentimiento de muchas personas. Sentimiento –por otra parte– cambiante, porque tiene que ver con multitud de factores capaces de hacerlo variar.

76

Otras variables de nuestro proceso de creación son las propias vivencias y cómo éstas se trasladan también a la propia experiencia creativa. En ocasiones se trata incluso
de situaciones que pueden ser contadas desde lo anecdótico, como lo que se cuenta
como manía de la arquitecta Kazuyo Sejima que duerme durante periodos cortos de
tiempo a lo largo del día bajo la mesa de su despacho para paliar el cansancio de jornadas excesivamente intensas de trabajo. Más allá de enjuiciar sus hábitos, lo que aquí
interesa es que esa acción convierte a la mesa en una estancia en sí misma, añadiendo
a su significado de objeto el de habitación. Se trata de una nueva visión de una realidad,
en este caso de la mesa, que se amplía en el momento en que esta vivencia del objeto
mesa como espacio de descanso es trasladada al proyecto de un edificio que nace a
partir de los espacios–mesa apilados.
También hay situaciones en el proceso de creación que, si no se someten a una lectura creativa, son fácilmente banalizables como ocurre con la obra en la que la artista “Campanilla” propone romper objetos de manera creativa: el recuerdo de la boda
de un primo lejano, un souvenir del viaje de estudios, etcétera. Si hay un montón de
cosas que pululan por casa y de las que uno quiere deshacerse, ¿por qué no
hacerlo de forma creativa? ¿Por qué no, si —como dijo el artista contemporáneo Josep Beuys— cada hombre es un artista? Beuys exige “más creatividad para cada
ser humano”, pues este es el que escribe la historia, y a través de su libertad podrá
escribir el futuro, materializándolo en ramas políticas, ciencias, educación, cooperación, etcétera. Cada hombre, un artista, opera en la apertura de la experiencia estética creadora, en la continuidad arte–vida, entrando en la escena del arte, algo con
lo que el hombre ha convivido en su historia natural como especie. Todos somos
potenciales artistas, la cuestión es qué hace que en unos este potencial se despliegue y
crezca de manera exponencial y en otros permanezca latente. Así por ejemplo, Antonio Maldonado ve en los reflejos del agua “un mundo de ensueño, casi
irreal… que no deja de atraparme”. Por eso los fotografía insistentemente, queriendo
construir ese mundo, cuando para la mayoría se trata solo de un charco o de
la disfunción de una fuente que ha manchado el bordillo, descubriéndolos desde su perspectiva. Cuestión, esta última, que nos devuelve al inicio de nuestra reflexión y que muestra que lo relativo al proceso creativo no es fácil de desentrañar y que tan interesante como el proceso en sí mismo es el resultado y la manera
de expresarlo, de comunicarlo.
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La cuestión de la comunicación resulta también complicada puesto que en sí
misma la comunicación se basa en mecanismos como el lenguaje, que es un sistema en el que las palabras se explican a su vez con palabras. Resulta fascinante que
la definición de un vocablo en el diccionario se haga a través de la concatenación
de otros tantos de ellos, que a su vez necesitan de otros para ser explicados en un
proceso cerrado (porque solo intervienen las palabras de una lengua determinada)
pero enormemente rico por las múltiples combinaciones que pueden darse en él. Las
interferencias de nuestro proceso creativo se parecen a esos vocablos: las palabras
que explican esas otras palabras son ahora proyectos de nuestro estudio y experiencias que van apareciendo para redefinir un glosario creativo a través del que deseamos
que se consiga un acercamiento a nuestra alma y que ayudará a entender nuestro
proceso de creación.

Glosario Creativo
DJ

Desde 2001 formamos DJ, Diego y Juana, compartiendo proyectos en una
complicada maraña en la que se mezclan ilusiones compartidas e individuales, y proyectos de vida que interfieren con los del trabajo.
D–J

Compartir desde la individualidad, no solo manteniendo criterios propios, sino
también procesos creativos individuales.
NO

Es difícil saber lo que uno quiere, y sin embargo, creemos tener más claro lo que no
queremos o intuimos que no es compatible con nosotros.
[D] EXPERIENCIAS

Las vivencias propias son fundamentales. Recuerdo que cuando era pequeño, vivía en
un bloque que tenía dos viviendas por planta: nosotros ocupábamos una de ellas en
la última y en el otro vivían mis tíos y primas. Las puertas de acceso de ambas casas
estaban enfrentadas en el descansillo y permanecían abiertas durante todo el día; y esa
apertura convertía a las dos viviendas en una sola por la que nos movíamos libremente
mis tres primas, mis cuatro hermanos y yo.
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La posibilidad de transformación de la vivencia espacial de las viviendas que
ofrecían aquellas puertas abiertas de mi niñez apareció mucho tiempo después en
diversos proyectos del estudio que nos permitieron seguir investigando acerca de
aquella secuencia.

[J] AZAR

Mientras esperaba mi turno en una sala de espera, cogí el cuaderno para seguir garabateando acerca de cómo podía ser el logo para el concurso de imagen corporativa
de Motril Turismo.
Habíamos pensado trabajar sobre algo que hubiera representado de manera
constante a la ciudad y dando vueltas a esa idea pensamos: ¿por qué descartar lo
evidente, la torre vigía que siempre había aparecido en la iconografía de los símbolos
de la ciudad? Y así, decidimos reflexionar acerca de las condiciones actuales que
podían renovarla o qué otros elementos representaban a la ciudad y podían interactuar con la torre.
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Así, encontramos que otro factor evidente era que Motril sigue teniendo pendiente
su acercamiento al mar, que es sin duda su principal atractivo. Dentro del escudo, la Torre aparece hierática con un mar al fondo que parece condenado a estar
siempre allí, en un segundo plano y sin llegar a ella, como de hecho le ocurre a la
propia ciudad.
Por ello, pensamos en generar ese encuentro entre Motril y el mar y que ese acercamiento fuera el origen de una nueva forma. El siguiente paso era entonces pensar qué
procesos que tuvieran que ver con el agua estaban vinculados a un cambio de estado
o a una transformación, y recordamos entonces que cuando un cuerpo se introduce
en el agua se produce ese fenómeno tan curioso que es la refracción y que hace
parecer que el objeto se fractura. ¿Podía fracturarse la torre vigía en una forma que se
aproximara a la idea de barco?
Al llegar a casa enseñé a Diego aquel boceto de torre convertida en barco. Seguimos
pensando y dando vueltas a la idea y colocamos la torre en su posición vertical a ver
qué pasaba. Y al plantear el corte, por azar, surgió una forma antropomórfica en la
parte superior y otra parecida a una M en la inferior: una letra para escribir MOTRIL
con una nueva tipografía y otra forma que nos sugirió una torre–mascota como nueva
embajadora de la ciudad, a la que llamamos MuXoMotril.
[J] TENACIDAD

Trabajar con la refracción del agua para el logo de Motril Turismo, no era tampoco
casual. Meses antes habíamos trabajado también con la idea del agua para un logo
de la escuela municipal de natación infantil. Vimos que podía dar mucho juego en
relación a la transformación formal de un objeto, lo que hizo que fuera un concepto
que venía muy bien para plantear la estrategia de transformación de la torre vinculada
al agua.
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[J] PRUEBA-ERROR

La exportación de ideas de un proyecto a otro cobra sentido dentro del interés por
investigar en un concepto, por lo que trabajarlo en diferentes planos facilita profundizar en esa indagación. Esto requiere de tenacidad y de un proceso de prueba–error
que hace descartar una forma frente a otra y discriminar lo que no quieres para ir
aproximándote a lo que menos “no quieres”. Ya decía Picasso que cuando llegaran
las musas era importante que lo encontraran trabajando.
[J] TESOROS
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Paseábamos por el ámbito donde se situaba la parcela para construir el Centro de
Interpretación de restos arqueológicos de Baza porque habíamos decidido presentarnos al concurso.

Íbamos comentando lo bonito de aquel paisaje de lomas suaves y cómo el
Centro tenía que participar de él porque las ruinas tenían una vinculación muy fuerte
con ese entorno. La interpretación de las ruinas, pensábamos, no se entendería sin
comprender el lugar que hacía muchos, muchísimos años, aquellos humanos de la
Antigüedad habían decidido que era bueno para ser habitado.

LiveSpeaking 13 ·14

Y en medio de esa conversación, repentinamente, descubrimos otra huella humana
(esta vez contemporánea) que aparecía como un elemento que singularizaba aquel
paisaje; se trataba de una balsa. La manipulación que esta hacía del territorio intercalándose con las lomas naturales, nos proporcionó la estrategia del proyecto.
[J] ILUSIÓN

Sin ella el proceso creativo es algo forzado y pensamos que condenado al fracaso.
La ilusión es la chispa, el detonante, lo que te mantiene alerta, optimista y receptivo.
Una de las mayores ilusiones que nosotros hemos experimentado ha sido la de ser
padres y cuando mi sobrina iba a nacer me encargaron que pensara en “algo” para
decorar su cuarto.
Aquel cóctel que combinaba el recuerdo de mi propia ilusión de cuando nacieron mis
hijos, incrementada con la de que mi hermana iba a sentirla también y yo nuevamente
con ella, estaba abocado a dar forma a algo por lo menos divertido, entrañable, que
trascendiera la decoración. Y así nacieron unos dibujos.
Tres años más tarde a mi ilusión se unió la de mi madre y mi hermana por hacer algo
más con ellos, así que inspiraron una marca, Juanacadabra, que trabaja con la idea
de generar objetos que tengan que ver con lo didáctico, el reciclaje, con el vestido…
y con la ilusión.
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[J] BAGAJE

La chispa ilusionante prende sin duda mejor si se le arrima buen combustible. Y para
eso nada mejor que tener un buen almacenaje de procesos aprendidos y saberlos
emplear para algo a priori distinto de aquello para lo que siempre lo has utilizado.
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Desde que ejercía como arquitecta, la costumbre que siempre me había gustado de
garabatear inocentes dibujillos naif, se había ido apagando. Pero las ganas estaban
ahí martilleando mi lado más inconsciente y de manera furtiva aparecían de vez en
cuando en los márgenes del papel en sucio sobre el que tomaba notas mientras
un cliente se ponía ya algo insistente en el teléfono, o cuando la mañana de trabajo
estaba algo“espesa”. Y un día, los garabatos pasaron de salir del lápiz a ser dibujados
con el ratón. Mientras dibujaba el plano de una vivienda comencé a bosquejar con
el ratón los dibujos para el cuarto de mi sobrina Isabel. De esta forma, el programa
de representación gráfica aparecía ahora con nuevas posibilidades, más allá de su
función inicial.
[D] OBSERVACIÓN

Todo lo que nos rodea va conformando una base de datos que enriquece nuestro
subconsciente y hace posible eso que llamamos intuición y que para nosotros es una
de las principales herramientas de proyecto. Llegar a un lugar y dejarte invadir por él
para que en tu cerebro —sin tú llegar a saberlo— empiecen a producirse multitud
de conexiones que hacen que surja en ti el criterio inequívoco de lo que no hay que
hacer, y que te ayude a buscar lo que finalmente harás.
En Alcorcón, observar aquel heterogéneo paisaje fue tomando cuerpo como aspecto
singular para la propuesta de Europan11, como lo que ahora daba identidad al lugar
y podría seguir haciéndolo en el futuro combinado con nuevos elementos que introduciría el proyecto.
[D] REFERENCIAS

Entre las interferencias, no pueden faltar aquellas referencias que tienen que ver con
otros procesos creativos vinculados al mundo del arte, la literatura, el cine, etcétera.
En el Europan10 de Elda (Alicante), la instalación de los artistas Christo and
Jeanne–Claude, “Surrounded Islands”, (realizada en Biscayne Bay, Greater Miami,
Florida, 1980-83) hacía visible la idea de subrayar un lugar. Las islas envueltas en la
lona roja reforzaban su posición en el océano. Al igual que la banda que propusimos

LiveSpeaking 13 ·14

en el concurso, pretendía determinar, subrayar y conectar los Barrios de Tafalera y
Numancia con el resto de la ciudad de Elda.
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[D] EXPERIMENTACIÓN

Los procesos creativos en arquitectura están fuertemente vinculados a la génesis de
una forma. La experimentación formal se convierte no solo en un ejercicio que facilita
la habilidad sino en parte de los ensayos prueba–error para descartar unas ideas
frente a las otras.

[D] JUEGO

Lo lúdico se incorpora al proceso creativo relajándolo y aproximándolo a la libertad
con lo que este aparece en otros momentos de la vida como la niñez, en la que todo
surge de manera más desenfadada, libre y por lo tanto, creativa.
MuxoMotril ha abierto esa oportunidad para el juego. Un personaje, sin sexo, ni raza
ni edad que puede travestirse para cada ocasión o aparecer en multitud de objetos.

[D] SUEÑOS
84

La utopía es siempre un motor de cambio y la ensoñación alimenta la ilusión
y el juego.
Para que MuXoMotril cobrara sentido, inventamos una leyenda que acelerase el
proceso de vinculación de la ciudad con el que a partir de ahora pretendíamos que
fuese su representante, su icono, su embajador e, incluso, su mascota.

[D] MAGIA

Tiene que ver con trasladarnos a lugares fabulosos y así fue, precisamente, cómo
pensamos que podían entenderse los espacios generados en el “Sea Club Padel
Motril”.
En ese proyecto, las pistas de pádel en sí mismas nos parecían objetos muy fácilmente identificables y de una estandarización incapaz de identificar a un club frente a
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otro. Por otro lado, la posición del club en una loma muy expuesta al sol demandaba
mejorar las condiciones climatológicas para el juego, así que empecé a pensar en
ambos condicionantes a la vez y surgió la idea de que la pista como objeto de paredes acristaladas podía invertirse, y funcionar en cambio como patio si el espacio entre
pistas se cubría con una malla ligera para mitigar los rigores ambientales. Una malla
roja que a su vez estimula las endorfinas y anima al ejercicio.
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[D] ACCIÓN

La participación activa en la ejecución de procesos creativos, propios o ajenos, nutre
y enriquece el bagaje, la base de datos y la intuición para que se ponga en alerta
creativa ante un nuevo proyecto.
Performances vinculadas a la activación de un proyecto, la integración en una
asociación cultural que promueve el arte contemporáneo en nuestra ciudad o
participar en cursos fuera de la dinámica reglada de la Universidad, son algunas de
estas acciones.
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El glosario está abierto, a la espera de engrosarse con nuevos términos o acepciones,
siendo quizá la palabra FIN, la única imposible, porque un proceso creativo puede
encadenar otros.
¡CONTINUEMOS!
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