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Proyectos para nuevas montañas

MEMORIA

A lo largo de la historia se han creado todo tipo de montañas. Desde las 
montañas mitológicas en las que siempre han habitado los dioses, hasta 
montañas artificiales erigidas con fines estratégicos —como las que se 
construían en la edad media para dominar los valles—, o montañas que 
se construyen como hitos o emblemas para solidificar (o enterrar) la 
memoria —desde las pirámides precolombinas o egipcias hasta 
Teufelsberg, una montaña artificial construida a las afueras de Berlín con 
escombros de la segunda guerra mundial—.

Frente a estos proyectos megalíticos, en Proyectos para nuevas 
montañas se plantean acciones mínimas; intentos de producir el 
espacio desde el cuerpo, desde su propia escala, su fragilidad y su 
incapacidad. 

Esta propuesta parte de un proyecto de investigación y creación 
desarrollado durante el último año dentro del master de Producción 
e Investigación Artística, que dio como resultado la tesina Los 
paisajes invisibles, y una exposición individual con el mismo título. 
En Los paisajes invisibles se planteaban distintos acercamientos al 
paisaje como constructo social y su transformación a través de la 
transformación de la mirada. Buena parte del proyecto se centraba 
en la percepción y la construcción —social y mecánica— de las 
imágenes. En este caso, Proyectos para nuevas montañas se 
centra en el carácter físico, en la construcción de un espacio 
matérico desde el que preguntarnos cómo el paisaje y las 
infraestructuras que de éste se derivan condicionan nuestro cuerpo 
y nuestra vida.

PROYECTO

Para ello se propone establecer un diálogo entre algunas de estas 
montañas, como Teufelsberg o el Monte Athos —un monte sagrado 
dentro de Europa, en el que está prohibida la entrada a las mujeres
— y el Turó de la Rovira, una montaña urbana que se ha 
construido y reconstruido a lo largo de la historia; que ha sido 
testigo de todo tipo de usos y transformaciones, desde poblado 
íbero, explotación agrícola, cantera, refugio antiaéreo, zona de 
barraquismo… Un lugar olvidado durante décadas —y 
recientemente raptado por el turismo—, con una larga historia de 
movimientos y luchas de vecinos, quienes aún a día de hoy viven a 
expensas de expropiaciones y reformas de los planes urbanísticos.

Partiendo de una fase de investigación, el resultado será la 
producción de una serie de obras que conformarán un espacio 
instalativo y la edición de una publicación.
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MEMORIA

En el centro de Berlín, los guías turísticos suelen detenerse frente al 
ministerio de Hacienda, para explicar que este el único edificio oficial del 
nazismo que quedó en pie en la ciudad tras la segunda guerra mundial. 
Aunque esto no es cierto. A unos cuantos kilómetros al oeste aún se 
conserva la Wehrtechnische Fakultät, una academia militar nazi, diseñada 
por Albert Speer, el arquitecto principal de Hitler. Tras la victoria, los 
aliados trataron de demoler el edificio utilizando explosivos, pero su 
estructura era tan robusta que resultó ser más fácil enterrarlo que 
destruirlo. Sobre él se vertieron millones de metros cúbicos de escombros 
de los bombardeos de Berlín, creando una montaña que posteriormente 
se decidió embellecer con vegetación, dando lugar a Teufelsberg (la 
montaña del diablo), una montaña artificial de 120m de altura —la más 
alta de la zona. 

La mayoría de las principales ciudades alemanas como Desde, Frankfurt, 
Hannover, Munich, Leipzig o Stuttgart tienen una —o varias— Schuttberg 
(montaña de escombros), como consecuencia de los bombardeos de la 
segunda guerra mundial, muchas de las cuales se utilizan ahora como 
parques y zonas de ocio.

Monte Athos es el nombre de la península más oriental de Grecia. Athos 
era uno de los gigantes que desafió a los dioses griegos. Según la 
mitología griega, tras matarlo en una batalla, Poseidón enterró al gigante 
vencido bajo la bella montaña que tomó entonces su nombre. Como el 
Monte Athos, Teufelsberg tiene su origen en la sepultura del gigante 
vencido. 

Durante la guerra fría, los servicios de inteligencia británica y 
estadounidense instalaron en la cima de Teufelsberg una estación de 
escucha, cuya información es aún a día de hoy secreta y clasificada. Se 
restringió el paso a la zona, en la que se instalaron una serie de edificios 
coronados con unas singulares cúpulas geodésicas. Tras la caída del 
muro de Berlín, los servicios de inteligencia abandonaron la estación, 
dejando tras ellos los edificios y buena parte del mobiliario, que en parte 
fueron destruidos por el vandalismo, y en parte okupados por los 
movimientos contraculturales desde los años 90 —cuando todo el 
conjunto pasó a ser de titularidad privada. Tras pasar años cerrado al 
público, ahora se pueden visitar los edificios en ruinas, en los que aún 

quedan restos de la maquinaria de la estación entre escombros y una 
gran variedad de graffiti.

Hoy en día, en el Monte Athos está prohibida la entrada a las mujeres —
incluso, a los animales hembra. Es una montaña sagrada, en la que hay 
ubicados 20 monasterios cristianos ortodoxos, y que conforma un 
territorio autónomo bajo la soberanía de Grecia. Gracias a esta 
consideración, este territorio puede beneficiarse de políticas europeas 
mientras que está exento de cumplir determinadas leyes y acuerdos. Por 
ejemplo, forman parte de la Eurozona, por lo que utilizan el euro y 
comparten la política económica europea, pero no se adhieren al Acuerdo 
de Schengen, que garantiza el libre movimiento de los ciudadanos entre 
los territorios miembros.

Este proyecto toma como punto de partida estas dos montañas 
(Teufelsberg y Athos) y las narraciones que desencadenan, como lugares 
desde los que establecer un diálogo con distintos temas, como la 
construcción social del paisaje y su función en los procesos de 
conformación de la memoria colectiva, el paisaje como naturalización de 
las relaciones sociales y de producción, los límites del urbanismo y el 
paisajismo o las formas y el derecho de construir y habitar.

Así, este proyecto de investigación y creación toma estos dos lugares 
como hechos narrativos, para ponerlos en diálogo con un hecho local, 
cotidiano y ligado a la ciudad de Barcelona como es la transformación del 
Turó de la Rovira. 
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FASES DE PRODUCCIÓN

La fase de investigación consistirá tanto en investigación teórica como 
investigación de campo, incluyendo la investigación bibliográfica, la visita 
a los distintos lugares y la realización de entrevistas a personas 
directamente relacionadas con cada uno ellos.

Se realizará desde Barcelona, aunque incluirá una estancia corta — y por 
cuenta propia— de investigación y trabajo de campo acerca de 
Teufelsberg en Berlín.

Posibles colaboraciones en Barcelona: MUHBA (Museu d’Història de 
Barcelona), Asociación de Veïns del Carmel (con una larga historia de 
lucha social), Paco González, vecino histórico del barrio e impulsor del 
movimiento vecinal para mejorar las condiciones de vida del Turó.

La fase de creación dará como resultado por un lado un trabajo 
instalativo, y por otro lado una publicación.

Instalación_A partir de la producción de una serie de obras, se definirá 
un espacio de ficción, una escenografía para el cuerpo, un espacio lúdico 
desde el que plantearnos narraciones posibles. Para ello se producirán 
piezas de distintos formatos que pueden variar desde la instalación, el 
vídeo, la maqueta … que interactúen entre ellas y con el espectador a 3

distintos niveles. La propuesta es crear un espacio expositivo plenamente 
“usable”, que invite a jugar con el espacio, un espacio flexible y relacional, 
que se pueda crear y aprender desde el cuerpo; un espacio definido por 
texturas, pesos, densidades…

Publicación_La publicación funcionará como mediación entre el trabajo 
de investigación, el espacio instalativo y el espectador. Consistirá en una 
especie de manual abierto; de libreto de una obra teatral en la que se 
invita al espectador a tomar parte. 

 Ver proyectos anteriores que aparecen en este dossier, como Los paisajes invisibles o Useless Landscape,  como ejemplos de posibles formalizaciones3
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 DOSSIER

LOS PAISAJES INVISIBLES | 2017

El paisaje es el mundo mediado por la cultura, “el 
resultado de la transformación colectiva de la naturaleza y 
la proyección cultural de una sociedad en un espacio 
determinado” . Como cualquier producto cultural, el 1

paisaje es político, situado (en el lugar y el momento de la 
sociedad que lo construye) y se constituye como 
instrumento de poder y creación de identidad.2

La percepción del paisaje depende de una cierta 
construcción de la mirada. Sólo vemos aquellos paisajes 
que estamos dispuestos a ver. Así, los paisajes que no se 
adaptan a determinados regímenes de visibilidad, 
permanecen incógnitos o invisibles. Son paisajes 
habitualmente ignorados y considerados como neutros o 
no mediados por el ser humano, pero que, sin duda, son 
objeto de una determinada construcción social.

En Los paisajes invisibles  se plantean distintos 
acercamientos al paisaje como constructo social, a través 
del cuerpo y su relación con las infraestructuras, y su 
transformación a través de la transformación de la 
mirada.

1. La construcción social del paisaje. Joan Nogué
2. Landscape and Power. W.J.T. Mitchell  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 Los paisajes invisibles, 2017 Vídeo 22 min 
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Sin título, 2017 Impresión realizada mediante 
insolación del papel, piezas de cobre y cristal 
21x30x3,5 cm
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Light from an ultra-cool neighbor, 2017 
Publicación autoeditada 44 páginas. 50 copias 



Sin título, 2017 Madera 100x125x80cm 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BLOCKS | 2014 / 2016

Blocks es una instalación desmontable y portátil. Está formada por una 
estructura de madera de un metro cuadrado de base por un metro de 
altura, cuarenta bloques de construcción y una  pequeña escalera. La 
estructura de madera sirve tanto de pedestal o soporte como de caja de 
transporte para las piezas, de forma que todo el conjunto puede 
desmontarse y transportarse fácilmente. Los bloques son reproducciones 
de poliuretano, realizadas a partir del molde de un bloque de hormigón 
estándar. Al utilizar el poliuretano -un material ligero y flexible- para 
realizar las copias, estas pierden la utilidad que tenía la pieza original, ya 
que no son ni duras ni resistentes. También hace que las piezas sean 
mucho más ligeras y fáciles de manipular, a la vez que crea cierto 

desconcierto al transformar totalmente las propiedades 
físicas de un elemento tan común como un bloque de 
hormigón, llamando así ta atención y propiciando la 
interacción por parte del público.

Al ser modular, es una obra abierta que puede adquirir 
formas distintas, invitando al espectador a imaginar las 
opciones posibles. El desarrollo del proyecto ha dado 
lugar a una serie de situaciones en las que de manera 
espontánea distintas personas han ido proponiendo 
diseños alternativos. La instalación va acompañada de 
una pequeña publicación con una serie de dibujos que 
recogen estas propuestas, y que funcionan a modo de 
—sintéticos— esquemas de construcción, junto con un 
póster desplegable con las fotografías de algunas de 
estas tipologías realizadas con las piezas. 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Blocks (2014-2016). 40 bloques de poliuretano de 20x20x40cm y estructura de madera de 100x100x100cm

�11



Esquemas (2016). Líquido corrector e impresión sobre cartón marrón 21x15cm 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INANE | 2016

Este proyecto parte del merodeo por espacios públicos que escapan 
a la planificación, lugares sin un uso predefinido que evaden la 
lógica productiva del entramado urbano. Al caminar por estos 
espacios los encontramos plagados de objetos, construcciones y 
ruinas que funcionan como espontáneos monumentos al olvido; 
monumentos que no conmemoran el pasado, sino que revelan un 
futuro inmediato y un presente obsoleto.

A partir de esta serie de hallazgos, se plantea un proceso de estudio, 
diseño y reproducción de los monumentos que allí habitan.  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Monumento #1 2016 Madera y parafina 80x100x80 cm
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USELESS LANDSCAPE | 2015

Useless Landscape, 2015, consiste en recrear las distintas 
etapas que forman parte del proceso de construcción de una 
supuesta urbanización ficticia; un complejo de viviendas que 
nace obsoleto desde su primera proyección, debido a su 
inviabilidad y a la naturaleza de los habitáculos que lo 
componen. 

A medio camino entre el registro y la planificación, entre 
realidad y ficción, en este proyecto se pretende mostrar un 
continuo estado de transformación y de proceso. De alguna 
forma, se presenta un mundo en estado de transición, en el 
que se pueden apreciar tanto las ruinas de lo que antes hubo 
como los indicios de lo que está por construir. 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Useless Landscape 2014. Escayola, madera, papel, cartón, azúcar, tizas, jabón, clavos, alfileres 60x60 cm 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Sin título 2015. Jabón y madera 100x130x13 cm 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Sin título 2014/2015 Impresión en papel de algodón 11,2x16,3 cada una 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HANDLE WITH CARE | 2014

Handle with care -manejar con cuidado-, que es el rótulo que se 
suele utilizar para señalar que dentro de un contenedor hay un 
elemento frágil, y posiblemente valioso, que va a ser trasladado de 
un lugar a otro, sugiriéndonos conceptos relacionados con la 
fragilidad, el cuidado o lo íntimo.

En este proyecto, trato de reflexionar acerca de la forma en la que 
ocupamos el espacio y nos relacionamos con nuestro entorno 
inmediato: el proceso por el cual transformamos el espacio en lugar. 
Se trata de un proyecto heterogéneo en el que encontramos obras 
de distintos medios y escalas que dialogan entre sí y con espectador 
a distintos niveles. Desde pequeñas obras-objetos hasta frágiles 
construcciones arquitectónicas a escala real que nos remiten a la 
idea del ‘refugio’.

Sin título 2014. Varios Objetos 30x20x20 cm 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Sin título 2013. Escayola 12x12x12 cm
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Sin título 2014 Madera, escayola y aluminio 140x160x40 cm 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 SIN TÍTULO | 2014

Para este proyecto decidí tomar como punto de partida el entorno del 
pueblo en el que se iba a desarrollar: Los Santos de Maimona (una 
pequeña localidad extremeña) y, en concreto, la Cementera Asland, ruina 
y emblema del Plan Badajoz desarrollado en la zona durante los años 50, 
y que supuso el auge y posterior declive económico de la localidad. 
Caminando entre los restos de la fábrica encontré una serie de piezas 
industriales, que fui recogiendo, limpiando y ordenando, para 
posteriormente reproducirlas a través de procedimientos manuales —
mediante la elaboración de moldes— obteniendo frágiles copias de 
escayola. 

Piezas encontradas en el entorno de la 
fábrica de cemento Asland, Los Santos 
de Maimona. Fotografía digital 2014 
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Pieza 25, 2014 Escayola Medidas variables  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