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SUJU: Susana Aparicio y Juan Alonso

“Gracias a los
blogs, de repente
descubres una
ciudad que
nunca había
estado en tu
mapa y ahora te
dan ganas de ir a
visitarla”

S

usana Aparicio Lardiés (1973, Huesca,
España) y Juan Alonso (1971, San Nicolás, Argentina) viven en Amsterdam, Países Bajos. Juntos
forman desde hace unos
cinco años SUJU (www.suju.eu), una propuesta de
trabajo donde desarrollan
sus intereses profesionales: proyectos de arquitectura, participación en concursos, investigación urbana, Internet y el arte.
Susana cursó Ingeniería de
la Construcción en Holanda y luego realizó tres años
del master de arquitectura
en la Facultad de Amsterdam. Trabajó en diferentes
estudios de arquitectura y
hoy es coordinadora de
Proyectos del departamento de Planificación Urbana de la ciudad de Uithoorn, Holanda. Juan Alonso
es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Después de cinco años de llevar adelante
en su país su propio estudio de arquitectura, de
ejercer la docencia universitaria y participar en varios proyectos de investigación, se instaló en los
Países Bajos. Entre otras
cosas, participó en la empresa holandesa responsable de la construcción de
las fachadas del Pabellón
Puente en Zaragoza. En este momento trabaja además como arquitecto para
Roodbeen Architecture.

Orígenes
Juan: Yo vengo del otro lado
del charco, de San Nicolás una
ciudad cerquita de Rosario, en
Argentina. Me gradué como
arquitecto en la Universidad de
Buenos Aires en el año 1997.
En Argentina uno empieza haciéndose arquitecto haciendo
obra propia. Un día tu hermana quiere ampliar su casa, tu
padre necesita renovar el negocio, un amigo quiere cambiar
VÍACONSTRUCCIÓN

el techo, y así vas montando
una red de contactos, de encargos y al final tu propio estudio
de arquitectura. Así trabajé
unos seis años haciendo viviendas unifamiliares, ampliaciones y también diseño de interiores. Esto además lo combinaba con el trabajo docente
en la universidad y con un grupo de investigación en urbanismo que tenía junto a otros colegas. Finalmente las crisis argentinas y mi necesidad de
cruzar el charco me trajeron a
Europa. En principio tenía la
idea de venirme para España
en donde todavía vive parte de
mi familia navarra que emigró
a principios de siglo para Argentina. Pero en el camino me
crucé con Susana, que me
cambió el rumbo y la brújula
marcó el Norte. Y ahí me tienes ahora, viviendo y trabajando en Holanda.
Susana: Yo nací en Huesca. A
los dieciocho me fui a estudiar
arquitectura a La Coruña, pero
después de un año abandoné.
Fue un año muy caótico, había
muchas huelgas así que casi la
mitad del año no tuvimos clase. Al final salió la oportunidad y me fui a estudiar a Holanda. La idea de seguir arquitectura me la dio una profesora de dibujo de Huesca que es
pintora, Teresa Salcedo. Ella
me decía que tenía que seguir
con arquitectura. Cuando llegué a Holanda tuve que estudiar primero el idioma. Hice
un año en la Facultad de Letras
de Amsterdam para después
poder entrar a la Universidad.
Después cursé cuatro años de
ingeniería de la construcción,
y luego seguí gran parte del
master de arquitectura que son
otros cuatro años.
Trabajo
Susana: Ahora trabajamos los
dos en sitios diferentes, y a la
vez tenemos nuestro propio estudio, SUJU. Tenemos algunos
proyectos propios y participamos habitualmente en concursos. Nos interesa también la in-
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Documentos para una conversación

Vivir y trabajar en
Holanda, sin perder
de vista los blogs
arte. De repente descubres una
ciudad que nunca había estado
en tu mapa y ahora te dan ganas de ir a visitarla.
Juan: Es muy lindo como empiezas a conectar las ciudades
con las personas. Ya tenemos
una lista de lugares para visitar, que en realidad es una excusa para poder conocer a los
que están detrás de los blogs.

Susana Aparicio y Juan Alonso

vestigación. Ya hemos realizado una exposición en Argentina y una charla en Amsterdam
sobre la arquitectura y el urbanismo de Holanda y tenemos
idea de seguir haciendo este tipo de cosas más a menudo.
Juan: Los concursos los hacemos como ejercicio para poder
desarrollar proyectos diversos
tanto en temática como en
complejidad. Intentamos tener
cierta constancia y participar
al menos en uno o dos concursos al año. En cuanto a encargos reales en este momento estamos trabajando en el anteproyecto para un edificio de
unos 400 m2 que posiblemente
podamos ver construido a finales de este año.
Internet
Susana: Otra actividad en la
que siempre ambos estuvimos
activos es la participación en
Internet. Juan tenía al principio
un foro de arquitectura…
Juan: …era una lista de correo:
A4 Investigaciones Urbanas.
Participaban profesionales y
estudiantes de toda Latinoamérica y de España. También
había hispanohablantes que
participaban desde países como Estado Unidos o Francia.
Todos muy interesantes y con
mucha experiencia que compartían sus experiencias en
campos muy diversos como la
investigación académica o el
trabajo dentro de una oficina
de gobierno.

Susana: El blog fue el siguiente paso. Lo descubrí buscando
información en Internet y comencé www.cronicas-urbanas.blogspot.com. Después,
Juan empezó con su blog
www.kalf.blogspot.com y juntos comenzamos a descubrir
otros blogs y a seguir los que
más nos interesaban.
Juan: De alguna forma eso nos
llevó a formar lo que hoy es la
RBA, la Red de Blogs de Arquitectura (http://rba.suju.eu),
una especie de colección de todos los blogs que tratan sobre
arquitectura y urbanismo. Fue
la necesidad de crear un vínculo entre los blogueros, un punto de referencia en la maraña
indescifrable que puede llegar
a ser Internet. Hoy la red cuenta con casi doscientos blogs
inscriptos y cada semana siguen llegando más.
Susana: Hay blogs muy interesantes. Está por ejemplo el de
José Fariñas que es un blog
más bien de urbanismo. También puedes descubrir lo que
pasa en una ciudad, como por
ejemplo el movimiento académico y cultural de un sitio tan
lejano para nosotros como Tijuana. Allí tienes a René Peralta que da clases en la Universidad de San Diego, o a Mónica
Arreola también de Tijuana y
que está más conectada con el

Holanda
Susana: La vida en Holanda es
muy “agendada”. Lo primero
que necesitas para vivir allí es
una agenda en donde anotar
todas tus citas y hasta tu tiempo libre. Todo se planifica con
muchísima anticipación.
Juan: Es un país extremadamente estructurado en todos
los niveles. Desde lo laboral a
lo cotidiano. Los chicos reciben eso ya en la educación y
dentro de la vida familiar. Es
fascinante por un lado, pero a
la vez puede agobiar mucho.
Susana: De todas formas siempre puedes encontrar gente que
es diferente, que se sale del
molde…y en general estos terminan siendo nuestros amigos.
El mundillo de la arquitectura
es muy pequeño y siempre encuentras gente interesante. En
la Academia de Amsterdam,
los grupos de alumnos son pequeños y la forma de enseñar
es más informal y experimental que en la Universidad de
Delft y eso te permite una
interacción mucho más personal y cercana con arquitectos
muy conocidos, como por
ejemplo John Bosch, que al
cabo de un par de encuentros
terminó siendo un amigo. Así
te das cuenta como al final se
conocen todos entre sí… con
decirte que en Amsterdam hay
una peluquería a la que van todas las arquitectas más conocidas para hacer contactos y enterarse de las novedades que
les cuenta el peluquero…

Las grabaciones de las conversaciones de Scalae están disponibles en Internet, en www.scalae.net
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BIENVENIDOS IN AMSTERDAM, EXPOSICIÓN Y DEBATE
ARGENTINA (2006)
Así en un mal español está escrito el
título del librito que les dan a los hispanohablantes cuando terminan el
curso obligatorio de integración en
Holanda. Lo elegimos para titular una
exposición y charla que dimos en el
Colegio de Arquitectos de la ciudad
de San Nicolás sobre la arquitectura,
la vivienda y el urbanismo de la ciudad de Amsterdam y de Holanda. Intentábamos mostrar la Holanda real y
compleja, especialmente la del último
siglo, para desmitificar un poco esa
perfección que se le atribuye en estos
campos a éste país. De alguna mane-

ra el error en el título hacía referencia
a esto.
La exposición mostraba en fotografías las diferentes zonas de la ciudad
que generalmente quedan fuera de los
recorridos turísticos. Además expusimos paneles y folletería de venta de
viviendas nuevas en donde se podían
apreciar la distribución habitual de
las mismas, las dimensiones de los
espacios, etc. En el suelo de la exposición dibujamos escala 1:1 la planta
de la vivienda tipo holandesa habitual
de los últimos años.
SUJU

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS
DE KWAKEL, PAÍSES BAJOS (2006)
Se trataba aquí de darle un nuevo aspecto al edificio original construido en los
años ’70. El cliente, un productor de flores muy importante de la zona, nos pedía
además mayor superficie de oficinas y la
renovación de las fachadas de los edificios lindantes. El edificio pasó así a tener dos plantas, un nuevo espacio de acceso en doble altura y una nueva distribución interior. Queríamos utilizar materiales que refirieran a la naturaleza, para
expresar de alguna forma a lo que la empresa se dedica. Elegimos trabajar combinando cinco tipos de maderas diferentes de forma aleatoria, para lograr variedad y movimiento en una fachada extremadamente plana. Por cuestiones de
mantenimiento no se utilizó madera natural sino placas de fachada ya que la cara principal del edificio da hacia el norte
y Holanda es un país con un clima muy
húmedo y poco soleado. Las fachadas
de los edificios laterales se resolvieron
con placas de policarbonato de color
verde océano.
SUJU

EDIFICIO DEL CLUB DE VELA
DE VRIJBUITER, PAÍSES BAJOS (2009)
En este momento estamos trabajando
en este proyecto que esperamos ver
construido a fines de año. El programa
incluye un salón para eventos sociales,
cocina, vestuarios con duchas, oficinas,
sala de reuniones y una serie de espacios de guardado. Para generar el proyecto teníamos dos puntos de partida
muy fijos: un presupuesto muy ajustado y unas reglamentaciones muy estrictas que afectaron a la forma del edificio. Básicamente el edificio se puede
ver dividido en tres partes. Por un lado
un bloque de dos plantas muy compac-

to en donde se alojan todas las funciones y espacios pequeños, y por otro el
salón. Estos dos espacios los conectamos con una especie de galería semicubierta que contiene todos los accesos
más importantes. Esto nos permite generar un edificio que mira hacia el exterior en vez de cerrarse en sí mismo,
teniendo en cuenta que la mayoría de
las actividades se realizan fuera del edificio. Las fachadas se resolverán con
tablas horizontales de plástico reciclado
negro, refiriendo a la arquitectura de
madera de la zona.
SUJU
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