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1. Por los datos encontrados en la web, sé que naciste en Jaén (La Carolina) en el año 1974, aunque no he 
encontrado datos de día y mes. Si tuvieras que hacer una retrospectiva de tu vida en pocas líneas en las que 
estén relacionados: familia, amigos, lugares, sentimientos… ¿qué nos contarías? 
 
Nací en La Carolina, Jaén, un 17 Octubre de 1974. Hasta los 16 años crecí en un entorno rural, fuertemente 
vinculado a olivos y a tierras de cultivo que visitaba regularmente con mis padres. Mi infancia y juventud fueron 
terriblemente felices y libres de preocupaciones, el aire por la mañana olía a galletas y algunos días a aceite de 
orujo. Luego viví en Madrid, en Sevilla estudié arquitectura y conocí al amor de mi vida con quien formé una 
familia, he vivido siete años en Londres y ahora he decidido volver al lugar donde nací para fijar mi residencia 
aquí en La Carolina. Yo nunca tuve llave de mi casa, siempre había alguien que abriera la puerta y quiero que 
mis hijos vivan parte de su vida así. 
 
2. Desde luego que hay una pregunta cliché y es ¿qué te motivó a estudiar arquitectura?, ¿hubo alguien o algo 
que te inspirara a seguir el camino de la arquitectura? 
 
Estoy segura de que fui influenciada por las maquetas y proyectos que llenaban mi casa y la oficina de mi 
padre que era promotor de viviendas y también por las muchas visitas a obra, pero anteriormente mi abuelo 
materno, romántico y algo bohemio, fomentó en mi dos cualidades claves como arquitecta: La observación y la 
curiosidad. 
 

3. ¿Tienes alguna pasión que no esté en la línea de tu actual profesión?, ¿alguna actividad que te gustaría 
desarrollar? ¿Qué te inspira? 
 
Me apasionan muchas cosas ¡muchísimas! pero si tengo que elegir sería: El Arte, tanto el contemporáneo 
como el clásico y su Historia. Creo que si tuviéramos en nuestra educación escolar más contacto con el arte 
seriamos todos más críticos y creativos en general. Me gustaría terminar de escribir tres libros para niños que 
tengo a medias. Me gustaría organizar otra vez cursos de verano y jornadas culturales para fomentar el 
entendimiento entre arquitectura contemporánea y sociedad. Me inspira y desespera a la vez leer a los 
clásicos, leer en Platón, Vitrubio, Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro críticas sociales o propuestas de mejora 
que hemos des-oído durante siglos. Me inspiran muchísimo los niños y niñas a los que doy clase con el 
programa del que soy autora: Little Architect. Me inspiran los creativos que se salen de la norma, envidio la 
transgresión y el descaro. 
 
4. El estudio de arquitectura Semisótano, ¿sigue en activo? ¿Estás desarrollando algún proyecto?  
 
Semisótano ha estado inactivo unos 4 años, la última obra es una iglesia temporal en Jaén, pero ahora 
planeamos activar el estudio creando alianzas con compañeros de Londres y de Jaén. 

 

  



ENTREVISTA A DOLORES VICTORIA RUÍZ GARRIDO  
por Sabrina Gaudino Di Meo  
 
5.Sobre Little Architect, ¿podría funcionar como un proyecto nómada? ¿o está ligado exclusivamente a la AA? 
Lo pregunto porque comentas que después de vivir 7 años en Londres has regresado a tu ciudad natal. ¿Seguirás 
con este proyecto aquí en España?  
 
He hecho algunas experiencias piloto en Madrid, La casa Encendida y en JAEN, pero Little Architect está 
ligado a la AA por ahora. Soy la autora de toda la metodología y los contenidos pero estoy encantada de hacer 
todo esto en la AA. La visibilidad que alcanzo dentro de la AA me sirve para concienciar a más arquitectos y 
docentes de la necesidad de ensenar en primaria. No obstante he trabajado como consultora para diseñar 
contenidos docentes en el ayuntamiento de Londres (GLA) con lo que voy a explorar esa vía en España. 
 

6. ¿Te gustaría contar algo sobre la relación entre tu vida personal y profesional?  
 
La arquitectura tiene un claro componente vocacional y eso a veces pone en peligro el equilibrio entre tiempo 
de trabajo y una vida familiar saludable. ¡Adoramos trabajar! resolver retos nuevos, mejorar ciudades y salvar 
el mundo y mientras estamos enredadas con tantas cosas no nos damos cuenta de la balanza tan injusta para 
con nosotras mismas o nuestra familia. Hace dos años me invitaron a dar una clase en St. Paul Cathedral, 
llegué con tiempo y tuve que esperar a los alumnos en una parte privada de la cripta de la Catedral. Paseé, leí 
los nombres de las lápidas, uno tras otro, príncipes, nobles, capitanes todos súper importantes para la historia 
del Reino Unido o quizá del mundo pero todos estaban allí abajo. Fue un momento que me acercó mucho más 
a disfrutar mi presente y puso la balanza entre profesión y vida personal en su sitio correcto. 
 

7. Qué podrías decir, desde tu experiencia profesional, sobre el tema de la desigualdad y discriminación de 
género. ¿Alguna experiencia de este tipo que te haya afectado directa o indirectamente?  
 
Hay desigualdad en todos los campos laborales y sociales, no sólo en el nuestro como arquitectas. Se está 
avanzando algo, con educación por la igualdad en los colegios, pero el mercado laboral aún no ha sabido 
absorber a la mujer trabajadora cuando decide ser madre. No tenemos aún un marco de derechos y ayudas al 
empresariado que sea justo tanto con la mujer como con el nuevo ser. En España la baja por maternidad es 
tan ridícula que hace imposible hablar de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Muchas mujeres tanto 
arquitectas como no, tienen que renunciar a sus puestos de trabajo o abandonar una carrera brillante  en su 
propio estudio para poder ejercer de madres. Eso es tan discriminatorio que genera a su vez otros problemas: 
menos mujeres en puestos de poder, toma de decisiones etc. Más allá de temas de maternidad, la imagen de 
mujer fuerte, mujer preparada, mujer realizada, mujer triunfadora es claramente una imagen que llega menos y 
cala más despacio en la sociedad que la de mujer ayudada, mujer sexualizada, mujer desamparada, mujer 
perdida, mujer débil, mujer consumista… Los medios de comunicación y la publicidad tienen mucha culpa y la 
sociedad se comporta en función de lo que aprende. Podría entrar en temas personales, tengo colección, pero 
son anécdotas que me aburre recordar. 
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8. ¿Cómo ves el papel de la mujer en la profesión de la arquitectura a corto y mediano plazo? 
 
A corto, lo veo como ahora. Lleno de dificultades si se apuesta por la maternidad y como en cualquier otro 
ámbito le veo un futuro lleno de obstáculos por la imagen de la mujer que tradicionalmente se ha proyectado 
en la sociedad. A medio plazo, habrá más mujeres practicando la arquitectura simplemente porque ya somos 
más en las escuelas de arquitectura, más hombres se acostumbrarán a que sea una mujer la que tome las 
decisiones en la obra y eso irá cambiando pautas de comportamiento. Queda mucho por alcanzar en temas de 
igualdad, pero pienso que en no más de un par de generaciones tendremos una sociedad mucho más 
igualitaria. Pensemos que no hace ni 100 años (sólo 86 años) que en España  las mujeres conseguimos el 
derecho al voto y el derecho a divorciarnos. Somos una sociedad aun infantil en temas de igualdad pero estoy 
segura de que vamos a lograr una maravillosa edad adulta. 
 
9. Y para terminar… ¿Una frase que te defina, personal y profesionalmente? 
 
Ja! soy demasiado compleja para resumirme en una frase. Me gusta abrir muchas puertas, meter la nariz, 
tomar una muestra que me llevo conmigo y abrir otra…así llevo toda la vida… 

 


