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La construcción cultural de todo canon 
disciplinar, implica un proceso de 
selección y, en consecuencia, de exclusión 
o discriminación de toda alteridad. Es 
así como en la arquitectura, diversos 
sujetos e instituciones de poder, han sido 
quienes, a través de la palabra y la gráfica, 
definieron y definen cuáles arquitectos 
“valen” y qué arquitectura “vale” en cada 
tiempo, construyendo “lo valioso” en 
arquitectura desde un sesgo androcéntrico 
heteropatriarcal.
En este sentido nos interrogamos: ¿qué 
entendemos y cómo se construye el 
concepto de canon en arquitectura? 
¿Cuáles consideramos han sido y 
son los mecanismos de legitimación 
y transformación de lo considerado 
hegemónico en Arquitectura? Esto 
representa un punto de partida ineludible 
para reflexionar críticamente acerca de los 
procesos de validación de las producciones 
y los actores que integran el canon 
arquitectónico.
Adhiriendo al concepto desarrollado por 
Michael Payne (2008, pág. 76)1 definimos 
en consecuencia el canon en sentido amplio 
como “el conjunto o lista de textos a los que 
se les atribuye inspiración o autoridad”. 
Pero ¿quién(es) y cómo se estructuran 
estas listas de textos en el tiempo? En 
este sentido podemos identificar redes 
de instituciones con poder (editoriales, 
escuelas, planes de estudios universitarios, 
etc.), que estratégicamente cristalizan 
valores que identifican a la cultura del 
grupo que representan en cada tiempo y 
lugar a lo largo de la historia. Frente a este 
planteo inferimos que el concepto presenta 
una estructura rígida transformable y 
actualizable en el tiempo.
La Arquitectura como disciplina, no se 
encuentra ajena a la definición de un 
canon propio: listas de “textos”, “obras”, 
“actores” incuestionables, construidos 
como un núcleo duro disciplinar donde 
se fundamentan “movimientos”, “estilos”. 
Con sólo estudiar los programas de las 
materias que conforman la currícula de la 
carrera -en particular los referentes y la 

bibliografía seleccionada en asignaturas 
como Historia de la Arquitectura, Teorías 
del Proyecto Arquitectónico y Teorías 
Urbanísticas, podemos identificar cómo 
ciertos arquitectos, obras y textos son 
presentados como “contenidos” en la 
mayoría. 
Sin embargo, existen también otras 
estrategias e instrumentos de construcción 
y legitimación del canon arquitectónico. 
A partir del siglo XX los sistemas de 
difusión y premiación legitimados por la 
propia disciplina (revistas de arquitectura, 
congresos y exposiciones), así como 
también los medios de difusión masiva 
(radio, cine, televisión), los cuales a través 
de la promoción publicitaria directa 

de ciertos proyectos arquitectónicos o 
lugares turísticos para visitar (o bien 
indirectamente a través de la selección 
reiterada de ciertos sitios comunes en 
las producciones mediales), han ido 
construyendo sistemas de validación sobre 
arquitecturas y arquitectos en el tiempo. 
Pero también resulta clave, además, 
identificar los viajes de estudio, los sistemas 
de referenciación, es decir aquel referente 
al que suele alentar en su búsqueda los 
docentes en las Facultades y Escuelas 
de Arquitectura, y fundamentalmente a 
partir del siglo XXI, el espacio virtual de 
la web.
Todo esto nos permite inferir, que en 
este proceso de legitimación del canon 

DESANDANDO 
CAMINOS

 “ … l a s  m u j e r e s  h a n  d e j a d o  m u c h a s  m e n o s  h u e l l a s  q u e  l o s  h o m b r e s 
e n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  h i s t ó r i c a .  E s t a  e s  u n a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s 

m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a s  a c t i t u d e s  c u l t u r a l e s  n e g a t i v a s  h a c i a  l a s 
m u j e r e s .  S i  s u  h i s t o r i a  s e  d e f i n e  c o m o  l o s  h e c h o s  d e  l o s  h o m b r e s , 

s e  m e n o s p r e c i a n  s u s  a c c i o n e s ,  l a  v i d a  d e  l a s  m u j e r e s  s e  h a c e 
“ a h i s t ó r i c a ” ,  a l  v i v i r  f u e r a  d e l

m u n d o  d e  l a s  e m p r e s a s  m a s c u l i n a s … ”

A N D E R S O N ,  B o n n i e  S .  y  Z I N S S E R ,  J u d i t h  P.  ( 1 9 9 8 )

“En  l a  arqu i t Ec tura ,  d i v Ersos  su j E tos  E 
i nst i tuc ionEs  dE  podEr ,  han  s ido  qu i EnEs , 

a  t ravés  dE  l a  pa labra  y  l a  gráf i ca , 
d Ef in i Eron  y  dEf inEn  cuálEs  arqu i t Ec tos 

“va l En”  y  qué  arqu i t Ec tura  “va l E”  En  cada 
t i Empo  (…) dEsdE  un  sEsgo  androcéntr i co 

hE tEropatr i arca l” .

Fotografía en “ Mundo Argentino” 1993
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CAMINOS

Repensando ciertas nociones 
canónicas

 de nuestra disciplina desde 
“la perspectiva de género”

de la disciplina, muchos actores sociales 
junto con sus producciones, han sido 
consciente o inconscientemente excluidos, 
negados, discriminados. En esta dirección 
nos interrogamos acerca de: ¿Por qué 
las mujeres han dejado muchas menos 
huellas que los hombres en estos espacios 
históricamente reconocidos para la 
definición del canon arquitectónico? 
En esta dirección sostenemos que el orden 
social es definido principalmente por 
grupos e instituciones de poder -dominados 
mayoritariamente por hombres-, que a 
través del sistema patriarcal organizan 

y estructuran relaciones de jerarquía 
entre los diferentes grupos/actores 
sociales. Estas relaciones de poder son 
configuradas a partir de un conjunto de 
valores androcéntricos implícitos, que 
operan como un lente a partir del cual 
se lee, interpreta y decodifica el mundo; 
naturalizando y reproduciendo roles y 
conductas sociales diferenciales de género, 
etnia, edad, etc. 
Dentro de esta compleja estructura, la 
mujer históricamente por su biología 
-ligada a la naturaleza reproductiva 
de su cuerpo- ha sido arbitrariamente 
confinada al ámbito privado doméstico, 
negándosele en consecuencia el acceso 
y ejercicio de muchos derechos políticos, 
sociales y económicos, entre ellos el 
derecho a la educación. En particular 
referido a la arquitectura, la mujer no 
tendrá permitido el acceso a las escuelas 
o academias, hasta finales del siglo XIX. 
Esta prohibición impuesta por el sistema 
patriarcal imperante, condicionará desde 
los inicios la historia de las mujeres en la 
arquitectura, contribuyendo a consolidar 
un campo disciplinar y profesional 
altamente masculinizado, con lógicas de 
funcionamiento discriminatorias hacia las 
féminas y sus producciones/contribuciones 
al campo. Tanto sea desde los lugares donde 
históricamente están situadas dentro del 

campo profesional, como las dificultades 
que enfrentan para recibir encargos 
vinculados a emprendimientos con altos 
niveles de complejidad y responsabilidad, 
las remuneraciones que reciben y el 
reconocimiento a su labor en los espacios 
de las publicaciones, premiaciones y en 
la bibliografía de Arquitectura que llega 
a las aulas, podemos identificar claros 
ejemplos en la historia de desequilibrios 
cualitativos discriminatorios o actitudes 
parciales evidentes. 
Sólo determinadas fugas de mujeres han 
sido permitidas. Estas son consideradas por 
las teorías feministas como “excepciones 
positivas”, porque operan como elementos 
funcionales al mercado, ya que dentro 
de la jerarquía canónica de exclusión 
contribuyen a reforzar construcciones 
míticas absolutas en el imaginario colectivo, 
incentivando su consumo como mercancía 
“exótica” y exclusiva. Entre algunos 
destacados ejemplos podemos mencionar 
el del premio Pritzker - reconocido como 
el máximo galardón entregado a los 
arquitectos como reconocimiento de sus 
pares a su producción arquitectónica-, que 
desde 1979 que se entrega a la fecha, de 
los 44 galardonados, sólo tres mujeres lo 
han recibido: la iraquí Zaha Hadid (2004), 
la japonesa Kazujo Sejima quien lo recibió 
junto a su socio Ryue Nishizawa (2010) y 

la española Carme Pigem integrante del 
estudio RCR Arquitectes junto a Rafael 
Aranda y Ramón Vilalta.
Al respecto resulta muy interesante el 
planteo que realiza la arquitecta Denise 
Scott Brown en el artículo que escribió en 
1975 (“Room at the Top? Sexism and the 
Star System in Architecture”, 1989-2009), 
acerca de lo que ella denomina “sistema 
de estrellas”, construido y alimentado 
por la llamada crítica especializada de 
arquitectura. Este sistema es, según Scott 
Brown, un sistema construido bajo el 
axioma que la teoría y diseño arquitectónico 
son creación y propiedad intelectual de 
un individuo: sujeto productor aislado, 
escindido y ajeno a la cultura a la cual 
pertenece, que lleva a cabo el proceso de 
creación y producción completamente 
en soledad. Esta concepción contribuye 
a la construcción de un relato histórico 
mitológico prefigurativo de la noción 
canónica del arquitecto como “maestro/
genio” absoluto. Cuando en realidad el 
proceso creativo es complejo y colectivo, 
dependiente del aporte de todos y cada uno 
de los integrantes del equipo de trabajo; 
donde los roles son difusos y están en 

continua mutación e intercambio, y las 
relaciones que se entretejen definen 
equilibrios en tensión permanente.
Finalmente tras todo lo dicho, no 
quisiéramos dejar de mencionar 
respecto del canon arquitectónico, que 
sostenemos firmemente que el mismo 
es permanentemente re-definido y 
re-legitimado por todos y cada uno de 
los “actores” que pensamos y ejercemos 
la disciplina en cada espacio-tiempo. Es 
por ello que consideramos que somos 
los mismos también responsables 
directos de su puesta en crisis, a partir 
de reflexionar críticamente, ponderando 
y poniendo en valor las diferencias, el 
conflicto; identificando las exclusiones, lo 
invisibilizado, negado, oculto.
Es en esta dirección que pensamos este 
número especial de A&P Periódico, como 
un espacio para la visibilización, debate 
y difusión de ideas y producciones de 
mujeres arquitectas en relación con nuestra 
facultad de arquitectura. Como una 
humilde propuesta orientada a contribuir 
al debate disciplinar de la Arquitectura, 
a fin de proyectar sociedades más justas, 
equitativas e inclusivas.

“sólo  dE tErm inadas  fugas  dE  mujErEs  han  s ido  pErm i t i das . 
Es tas  (…) opEran  como E l EmEntos  func ionalEs  a l  mErcado ,  ya 
quE  dEntro  dE  l a  j Erarqu ía  canón ica  dE  Exc lus ión  contr ibuyEn 
a  r Eforzar  construcc ionEs  m í t i cas  absolutas  En  E l  imag inar io 

colEc t i vo ,  i ncEnt i vando  su  consumo como mErcanc í a  “ Exót i ca”  y 
Exc lus iva” .

Docente de historia de la Arq. en nuestra Facultad / Miembro del comité editorial 

Nota de Nicky Racard en Plataforma Arquitectura

Los “Libros esenciales para futuros arquitectos”  de L. Sanchez Blasco editado por Romina Seri

por Romina Seri
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cabral

Arquitecta (FADA UN de Asunción, Paraguay). Socia del 
Gabinete de Arquitectura, integrado por Solano Benítez + 
Gloria Cabral + Solanito Benítez. Docente en FADA UNA 
desde 2009. Fue docente en USAT, Chiclayo-Perú y La Isthmus, 
Panamá. Distinguida personalmente con Architecture 
Protegée por la ROLEX Arts Initiative, Mentor and Protegée 
program, trabajando con Peter Zumthor (2014/2015). 
Distinguida con Gabinete de Arquitectura con León de Oro al 
mejor participante de la muestra “Reportando desde el frente”, 
15ta Bienal de Arquitectura de Venecia, Venecia (2016) y 
1º Premio Bienal Panamericana Categoría Rehabilitación 
y Reciclaje, con CRIT Teletón (2010) entre otros numerosos 
premios. Conferencista y expositora invitada en diversos 
países de Latinoamérica y el mundo.

- Renata Berta: Gloria, cuando te preguntan 
si sos arquitecta respondés que sos mujer 
¿Nos querés ampliar un poco el por qué?

- Gloria Cabral: En realidad digo que soy 
humana, mujer y que la arquitectura es 
la herramienta con la que me comunico 
con la sociedad y de la que dispongo para 
construir una sociedad diferente. También 
me pasó algo, como creo que a muchos: antes 
de ingresar a la facultad tenía otras carreras 
que también me interesaban. Pero la opción 
más fuerte fue la arquitectura. Y ya iniciando 
la carrera, a través de mis profesores empecé 
a ver cuál era la arquitectura “de moda”, leía 
las mejores revistas y trataba de tener buen 
gusto, pero no llegaba a entender cuál iba a 
ser mi aporte a la sociedad. Después Solano 
(Benítez) fue mi profesor y, cuando conocí 
sus trabajos, me di cuenta de que todas las 
disciplinas nos permiten hacer ese aporte. 
Depende absolutamente de nosotros cómo 
encarar nuestra disciplina para hacer una 
mejor sociedad. Y se desvirtúa cuando la 
finalidad es la parte económica, el producir 
más dinero. En cambio cuando más 
apasionado uno está, por lo general es cuando 
menos dinero ganas (risas).
Entender que la profesión que elegís es la 
herramienta que te sirve para mejorar tu 

ambiente y tu entorno, e ir agrandando ese 
entorno es lo que para mí fue “la” decisión de 
continuar la carrera; y después, de trabajar 
en arquitectura. En cuanto a ser mujer, 
obviamente es algo que al principio parece 
que nos dificulta, hasta luego entender cuáles 
son las diferencias, e incluso, las ventajas.
Hoy tengo otra visión con respecto a eso. 
Recién hablaba con Ana (Valderrama) y me 
contaba que ellos invitaron  a Solano a dar una 
conferencia acá hace muchos años, cuando 
todavía la arquitectura latinoamericana 
no tenía la difusión de hoy. Y eso me hizo 
acordar lo que también contaba el Rafa 
(Iglesia) cuando, refiriéndose a nosotros, él 
escuchaba “¿y qué va a venir a contarnos un 
paraguayo sobre arquitectura?” Rafa  decía 
“es que la estupidez no es geográfica”. Creo que 
son batallas que se fueron dando. Una, la de 
ganar territorio desde Latinoamérica; ahora 
es la del espacio de las mujeres, tratando de 
abrir puertas, todo el tiempo, a diferentes 
oportunidades. Hoy está comprobado 
biológicamente que existen más de 100 
géneros: no es sólo el binomio hombre–
mujer, sino que existen géneros que todavía 
no terminamos de entender. Limitarnos  
solamente a estos dos géneros hace que 
podamos perder oportunidades. A mí me 
parece importantísima esta nueva apertura 

que se está dando a las mujeres en todas las 
disciplinas a nivel  mundial, entendiendo 
también que lo importante en trabajar en la 
inclusión, en lo diferente.
Cuando pienso en la inclusión social me 
viene a la cabeza una enfermedad como la 
esquizofrenia. Alejandro Jodorowsky, el 
psicomago chileno, dice que la esquizofrenia 
no es una enfermedad, sino la oportunidad 
de conocer un mundo diferente, porque en 
el cerebro de un esquizofrénico se hacen 
conexiones en ciertas partes que en el cerebro 
de una persona sin este diagnóstico no se dan.

- RB: Volvamos al reconocimiento de la 
arquitectura latinoamericana a nivel 
mundial ¿Qué significó para vos y para el 
Gabinete Arquitectura la oportunidad de 
hacer el pabellón paraguayo en la Bienal de 
Venencia y además ganar?

- GC: ¡La de la Bienal es una historia 
larguísima! Empieza en una Bienal del 
2012, cuando a Solano lo invitan y él dice 
“bueno, participo, pero con Rafael”. Hicimos 
una propuesta con el gabinete y el Rafa 
y nos dijeron que no, que era demasiado 
fenomenológica, pusieron trabas y no se pudo 
hacer. Después cuando Aravena nos invita 
en octubre de 2015 presentamos nuestra 
propuesta pero en marzo, a dos meses de la 
inauguración, nos dicen “¡no!”. Presentamos 
otra propuesta, otra, otra, otra; hicimos como 
15 versiones diferentes, trabajando con un 
equipo de ingeniería española que hacia los 
cálculos de las estructuras, con los horarios 
desfasados, de madrugada… Seguimos y 
seguimos presentando propuestas hasta que 
preguntamos “¿qué es lo que pasa?”. Y nos 
dijeron “es que no sabemos cuánto soporta 
el suelo del edificio donde se llevará a cabo 
la bienal, ni tampoco las fundaciones del 
mismo” Dijimos “bueno, pero dennos una 
idea, un peso aproximado… ¿soporta un 
auto?”. Y nos contestaron “en Venecia no hay 
autos” (risas).
Finalmente nos dieron un peso máximo. 
Hicimos cuentas y dijimos “en esta 
construcción podemos poner 1872 ladrillos, 
no más. ¡Ni uno más!”. Entonces empezamos 
de nuevo, planteando que podíamos hacer 
con 1872 ladrillos. Cuando nos aprobaron 
el proyecto a fines de abril, Solano viajó a 

por Renata Berta

R E A L I Z A D A  E N   A G O S T O  2 0 1 7

“El trabajo quE hacEmos, más allá dE la particularidad dE 
habErsE originado En paraguay,  puEdE sEr rEplicado En 

cualquiEr lugar”.

“lo quE tratamos dE hacEr En nuEstra 
arquitEctura Es quE la mano dE obra no 
tEnga quE sEr EspEcializada; cualquiEra 
quE quiEra construir, si tiEnE El tiEmpo, 

puEdE hacErlo”

gloria
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Venecia a armar el equipo constructor.

- RB: ¿Y cuándo se inauguraba la Bienal?

- GC: ¡En mayo! (risas). Una vez definido 
ese equipo volvió Solano y viajé yo. Llegué 
a Venecia a 15 días para la inauguración y 
no había absolutamente nada construido. 
Empezamos las pruebas con los constructores 
italianos y primero me decían “sí, sí, sí, esto es 
muy fácil” y al rato “¡¡no!! ¡¡esto es imposible!!! 
(risas). En el laboratorio de pruebas, ante 
las fallas ellos insistían en que el ladrillo y 
el cemento de Italia eran diferentes a los de 
Paraguay; pero yo veía los problemas y les 
decía que no, que no era por eso.
Faltando 10 días para la inauguración, 
nosotros no teníamos ni un ladrillo puesto; 
ni siquiera la plataforma hecha en el 
lugar. Yo pensaba quedarme sólo 5 días en 
Venecia, arrancar la construcción, volver 
a Asunción para preparar todo y regresar 
a la inauguración de la Bienal. Y en eso 
me encuentro con Aravena, que propone 
que frente a las dificultades que se habían 
presentado podíamos  hacer el encontrado y 
presentar 3 o 4 paneles que muestren como 
hubiera quedado el pabellón, mostrando con 
fotos y videos lo que hacíamos nosotros en 
Asunción. Poner el encofrado era el “Plan 
Z”; “Plan A” era armar la estructurar y 
terminarlo. Así que me quedé a pelear con 
todo el mundo. Finalmente, lo común entre 
los constructores de Paraguay e Italia es que 
primero dicen que es imposible y después los 
ves que empiezan a sacarse selfies con la obra. 
Ahí decís: “bueno, ya está, va a salir”.
En esos últimos 10 días hicimos el encofrado; 
se construyó en 5 días. Volví a Asunción, 
quedó secándose otros 5 días, se sacó el 
encofrado, casi no quedó tiempo para 
limpiar… ¡y entró el jurado! Habían empezado 
su recorrido por este lugar. Fue “la” sorpresa. 
Así que nos volvimos con un leoncito a casa

- RB: ¿Eso les dio oportunidades de hacer 
proyectos en otros lugares?

- GC: Sí. Nos invitaron a hacer algunos 
concursos. Ahora estamos haciendo un 
proyecto en México, que es un complejo 
educativo-cultural al que acuden niños de 

las distintas comunidades a aprender a hacer 
diferentes cosas. 

- RB: Lo que se vio de la Bienal fue que hubo 
un cambio en la mirada de los europeos 
hacia la arquitectura latinoamericana ¿Eso 
lo sentiste real o fue sólo un símbolo de la 
“Bienal Aravena”?

- GC: Más que un cambio de mirada hacia la 
arquitectura latinoamericana, creo fue hacia 
la arquitectura con sentido. La que intenta 
cambiar el mundo, con diferentes opciones. 
No solamente la arquitectura del espectáculo, 
sino –repito- una con sentido. 

- RB: Claro, porque en esa Bienal expuso 
el Estudio Al Borde, que  marcaban en el 
suelo cuánto costaba el metro cuadrado 
de construcción. Pienso que hubo una 
especie de tendencia a demostrar que, con 
similares recursos a los de los europeos, se 
pueden extender los metros cuadrados. Leí 
que, con la misma cantidad de ladrillos con 
los que ustedes construyeron el pabellón, 
no se hubiese logrado construir de manera 
tradicional la misma superficie.

- GC: Creo que el cambio no es geográfico. Es 
un cambio de mirada, sobre el sentido que 
le damos a lo que hacemos, más que dónde 
estamos.

- RB: Con estos proyectos en México ¿de qué 
manera se acercan al territorio? Porque 
la arquitectura que ustedes plantean 
contempla la mano de quien construye, los 
materiales locales, etc.

- GC: Después de haber construido en 
Venencia, concluí que la única diferencia 
entre Paraguay e Italia, es que en Paraguay 
se dice: “¡¡Ramón!! ¡¡La mezcla!!”, mientras que 
en Venecia es: ¡¡Massimo!! ¡¡La massa!!” (risas).

Mano de obra hay en todas partes. Lo que 
tratamos de hacer en nuestra arquitectura 
es que la mano de obra no tenga que 
ser especializada; cualquiera que quiera 
construir, si tiene el tiempo, puede hacerlo. 
Trabajo falta en todas partes, eso es algo 
en común en el mundo entero. El material 
depende absolutamente del lugar, pero  
ladrillo hay en todas partes del mundo. Si en 
algunos lugares nos fue más práctico o más 
lógico construir con piedra o con tierra no 
cocida, porque eran del lugar, así se hacía. 
Creo que el trabajo que hacemos, más allá 
de la particularidad de haberse originado 
en Paraguay,  tiene la posibilidad de ser 
replicable en cualquier lugar.

- RB: De tu experiencia con (Peter) Zumthor 
sé que hicieron la capilla del té en Corea. 
Pero mucha información no hay al respecto.

- GC: Esa experiencia fue producto de la 
iniciativa de la Rolex “Mentor  y Protegido” 
¡Fue una locura! Recibí un mail de la Rolex 
que me invitaba a hacer una carpeta con 
varios documentos, videos y fotos, muy 
específicos, y enviarlos. Y después a los 
dos días me llamaron explicándome cómo 
funcionaba el programa. Se hace en siete 
disciplinas diferentes: música, teatro, artes 
visuales, cine, arquitectura, etc. y en cada 
una se seleccionan tres jóvenes que van a 
ser entrevistados por el  mentor con quien 
“compartirán tiempo” porque sólo de eso 
se trata el programa. Y cada dúo elige de 
qué manera va a compartir ese tiempo: 
construyendo, haciendo una obra teatral, 
interpretando una pieza musical, etc.
Hay una anécdota muy graciosa que me 
contaron los de la Rolex finalizada la 
selección, y era que Zumthor había puesto 
como única condición innegociable que 
el protegido debía hablar inglés, sí o sí. Y 
cuando me preguntaron mi nivel de inglés 

respondí que lo único que sabía decir era 
“¡hello Kitty! (risas) y que estaba empezando 
a estudiar en ese momento. Mandé un video 
en español con subtítulos, mal traducido… 
¡un desastre! Finalmente eligieron 4 carpetas 
entre las que estaba la mía. Fui a la entrevista 
con un traductor y  me fue muy bien, pero 
en la cena vi que sin traductor no entendía 
nada y pensé que iba a ser imposible pasar la 
ronda compitiendo con quienes hablaban a 
la perfección el idioma. 
Volví a Asunción y a los días me comunicaron 
que me habían elegido, así que me puse a 
estudiar todos los días un montón de horas 
¡Fue una locura! Al tiempo me contaron que 
Zumthor había dicho que le había interesado 
muchísimo mi trabajo de tesis de grado en 
el Chaco´i, que hablaba de la sociedad y la 
construcción de ciudades, pero como yo 
no entendía el idioma me había pasado 
desapercibido el comentario. ¡Imaginate!

- RB: ¿Viajaron a Corea?

- GC: Sí, sí. El encargo inicial era, según el 
proyecto general, cuatro capillas y una 
catedral. Zumthor me dijo que no creía que 
fuera lugar para una capilla y que rechazaría 
el proyecto, pero igual me preguntó qué 
haría yo en su lugar. Y le contesté: “¡yo jamás 
rechazaría un proyecto!” (risas)
Al día siguiente se reunió con el sacerdote 
católico y le dijo que no haría una capilla, 
pero que si ellos aceptaban podía hacer una 
casa de té. Esa idea surgió luego de un tour 
por la zona, donde la guía nos iba contando 
la historia de la cultura coreana. Zumthor 
le señalaba construcciones y preguntaba: 
“¿qué es esto?” a lo que ella respondía: “una 
casa de té”. Y así a cada rato. El hacer un 
espacio para el té allí hacía que el lugar deje 
de ser solamente para católicos y pasara a ser 
inclusivo a todos.

- RB: ¿Se está construyendo?

- GC: Los proyectos en el escritorio de 
Zumthor duran entre ocho y diez años. 
Generalmente, tienen un proceso muy largo 
de desarrollo del proyecto. Cuando nosotros 
terminamos el programa que era de un año, 
el me invitó para continuar trabajando juntos 
hasta terminar el proyecto, pero las leyes de 
visa en Suiza son muy duras y  para poder 
trabajar tenés que comprobar primero que 
un suizo no podría hacer ese trabajo y luego 
que un europeo no podría hacer ese trabajo. 
Con los acuerdos que hay con Latinoamérica 
es muy difícil hacer visas.

- RB: ¿La manera de trabajar en el estudio de 
Zumthor te resulto familiar? Él dice que vos 
ya tenías sus mismos interrogantes acerca 
de cómo abordar los proyectos.

- GC: En el Gabinete iniciamos los proyectos 
con conversaciones y nos pasó muchas veces 
que nos imaginábamos todo antes de hacer 
una línea. En oportunidades trabajamos 
con psicólogos, antropólogos, sociólogos y 
nos pasa también esto de  conversar mucho 
antes de empezar. En el estudio de él pasa algo 
parecido: tiene reuniones con la gente que 
trabaja en los distintos equipos, uno por cada 
proyecto, y cada vez que hace una reunión 
de un proyecto, invita a personas de otros 

Pabellon de Paraguay - Gabinete de Arquitectura - Premio León de oro Bienal Venecia 2016

“somos 7.500 millonEs dE pErsonas En El mundo y dEntro dE 
50 años sErEmos El doblE; mano dE obra artEsanal Es lo quE 
más tEndrEmos. para nosotros Es súpEr importantE gEnErar 

mano dE obra En todas las instancias”.
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equipos  para que participen. Yo estaba en 
el equipo de la casa del té, pero también me 
invitaban a todas esas reuniones, así pude 
conocer todos los demás proyectos.

- RB: Gloria, para terminar me gustaría 
hablar un poco del proyecto de Chaco´i.

- GC: Fue mi trabajo final de grado. Solano era 
mi tutor y para mí fue un trabajo más de la 
oficina. Fue genial, porque cuando presenté 
mi libro en la Facultad habíamos iniciado 
recién el “Taller E” y se sucedían muchos 
choques entre las diferentes creencias sobre 
lo que debía ser la arquitectura en la Facultad  
y no me querían dejar entregar mi tesis. Pero 
una vez que la entregué vine a Rosario a 
dar una conferencia sobre mi trabajo antes 
de defenderlo allá. Acá gustó mucho, pero 
al regresar seguían sin aceptar mi tesis. 
Finalmente me dejaron rendir y todo bien. 
El trabajo trataba sobre como poder imaginar 
cómo tienen que ser nuestras ciudades. Nos 
tocó, después de entregado, trabajar en el 
taller muchas veces con ese trabajo; no es 
algo que quedó allá en el tiempo, sino que fui 
completando con esas experiencias mi tesis. 
Nos planteábamos es qué es lo que tenemos 
que hacer entre todos. Empezamos a hacer 
cálculos, como cuánto porcentaje de tierra 
está ocupada por el ser humano, o cuánto 
tenemos que reconstruir de bosques, 
sabiendo que, por ejemplo, cada dos segundos 
nacen nueve personas en el mundo. En un 
día y medio en el mundo nacen 600.000 
niños, la misma cantidad de gente que ocupa 
el territorio de Asunción. Asunción es una 

ciudad muy dispersa, donde la gente tarda 3 
horas de ida y 3 de vuelta entre su casa y su 
trabajo y donde además el trasporte público 
es muy malo. ¿Cómo podíamos hacer la 
transformación? ¿Cómo hacer para que 
empiece a densificarse? ¿Qué oportunidades 
debían generarse para transformar el 
territorio? 
Cruzando el río Paraguay, que tiene 1,5 
kms de ancho aproximadamente, hay un 
lugar llamado Chaco´i, el Chaco pequeño. 
Tiene un 80% de terrenos que se inundan 
cada 20  años aproximadamente, cada vez 
más periódicamente. Los proyectos que se 
están pensando para ocupar este territorio  
tienen que ver con residuos domiciliarios, 
hospitalarios, cárceles, y ese tipo de cosas. 
Un lugar que no tiene planificación, que no 
tiene sueños y que podría terminar siendo el 
basurero de Asunción, que está enfrente. Y, 
pensando como transformarlo, empezamos a 
proyectar plataformas de relleno, con zonas 
inundables donde se produzca oxígeno, 
plataformas peatonales, etc. A esta ciudad no 
se accede con vehículos sino con transporte 
público, retomando la importancia de 
caminar estos territorios. Tiene varios sueños 
la tesis: no sé si algún día podremos realizar 
ese mismo proyecto, pero lo que es lindo es 
que sirvió para poder pensar vínculos entre 
Asunción y el Chaco´i.

- RB: ¿Pensás que la arquitectura debería 
o va a cambiar la forma de acercarse al 
territorio para poder ir subsanando  estas 
situaciones? 

- GC: Creo que está cambiando y creo que por 
eso estamos acá. Podemos dar conferencias 
en varios lugares del mundo e inclusive 
estamos construyendo; se está empezando 
muy lentamente y debería ser más rápido. 
Creo que en esta época la mayor importancia 
del arquitecto se va a dar en el área urbana, 
pero no pueden ser sólo acupunturas: tienen 
que ser intervenciones grandes y hay un 
montón de ejemplos en el mundo que se están 
dando y que están funcionando. Nuestro 
gran referente es Salvador Rueda. Creo que 
tenemos que seguir empujando para que se 
pueda hacer.

- RB: Siendo la manera de hacer de ustedes 
más artesanal ¿cómo entra en esta mirada 
tan global?

- GC: Somos 7.500 millones de personas 
en el mundo y dentro de 50 años seremos 
el doble; mano de obra artesanal es lo que 
más tendremos. Para nosotros es súper 
importante generar mano de obra en todas 
las instancias, desde la construcción de un 
quincho a la construcción de una ciudad. Para 
darte un ejemplo tonto, cuando hicimos la 
reforma de Teletón, nosotros teníamos mucho 
material de demolición. Cuando le dijimos 
al contratista de albañilería que teníamos 
que seleccionar ese material para usarlo 
nos dijeron que no, que saldría más barato 
comprar material nuevo y romperlo. Nos 
resultaba raro, pero ellos decían que llevaba 
mucho tiempo seleccionarlo, limpiarlo 
etc. Sin embargo, quisimos seleccionarlo, 
porque no gastábamos en material sino que 

invertiríamos en más horas de mano de obra, 
sin que eso implique un incremento real en 
el costo de  la obra. Más gente, igual tiempo, 
mismo material.

- RB: ¿Cómo pensás que se  debería enseñar 
la arquitectura en las universidades?

- GC: Nosotros no dejamos que los alumnos 
nos llamen profesores, porque para nosotros 
es interesante ir a la Universidad a aprender; 
si fuese sólo por enseñar, no volveríamos. 
Cuando conformamos el Taller E no había 
fondos en la Universidad para incluir tantos 
docentes inicialmente y necesitábamos tres 
o cuatro que ya hayan escalafonado, así  
que vinieron de otros talleres a colaborar 
con nosotros. Entramos como veinte a 
trabajar ad honoren. Hoy, después de nueve 
años de trabajo en el taller, enseñando, 
esalafonando, y todo lo que la burocracia te 
pide en la Universidad, ganamos 150 dólares 
mensuales. No vamos a la Universidad por 
el dinero, sino por el tiempo que podemos 
compartir y para seguir aprendiendo. 
Todo el tiempo se tratar hacer desafíos 
de investigación. Las universidades 
históricamente se abrieron para eso, para 
hacer investigación y producir conocimiento, 
pero con el tiempo fue producción y 
distribución de conocimientos, para que 
alcance a más gente. Finalmente, después 
se dejó de producir conocimiento y era 
solamente distribución.  Hoy con Internet 
esto no tiene sentido: la información está 
al alcance de las manos y no tiene sentido 
seguir solamente reproduciendo lo que ya se 
hizo. Hay que generar nuevos conocimientos 
y hacer el avance disciplinar que queremos 
en la Facultad. Eso es lo que tratamos de 
hacer cuando enseñamos.

Renata Berta 
es arquitecta 
y docente de 
Introducción a la 
Arq., AP1 y AP2 en 
nuestra Facultad

“hoy la información Está al alcancE dE las manos y no tiEnE 
sEntido sEguir solamEntE rEproduciEndo lo quE ya sE hizo. 
hay quE gEnErar nuEvos conocimiEntos y hacEr El avancE 

disciplinar quE quErEmos En la facultad”.

Centro rehabilitacion infantil de la Teletón - Lambare Paraguay
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- María Silvia Cortopassi: Ana, me gustaría 
empezar esta charla contigo planteándote 
una contradicción respecto de las mujeres 
como sujetos sociales. Mientras se detecta a 
las mujeres como principales protagonistas 
en el liderazgo de organizaciones sociales y 
barriales – siendo las que más emprenden, 
gestionan y se ponen al frente de estas 
organizaciones- siguen siendo las víctimas 
mayoritarias de abusos y desigualdades de 
derechos.

- Ana Falú: Me formé en el final de los ’70, 
después de la primera conferencia de Hábitat 
I, y entonces los grandes temas de debate eran 
la pobreza en el mundo y la vivienda social. 
Había un auge de las organizaciones sociales, 
que crecían en América Latina. Eso me motivó 
para abordar los temas de pobreza, y después 
vendría vinculados a éstos y a los derechos 
humanos, el género, aún no llamados así. 
Hay una evidencia empírica clarísima de 
que las mujeres son las primeras defensoras 
de las condiciones del hábitat, las que se 
movilizan por conseguir la vivienda, las que 
las pelean y trabajan. Lo dice Caroline Moser 
cuando define: “las necesidades prácticas y las 
necesidades estratégicas”. Y esta realidad sigue 
presente, en el mundo y particularmente en 
Latinoamérica ¿Por qué? Parto de algunos 
supuestos. Uno es que las mujeres están 
vinculadas a la vida reproductiva, la cual 
refiere a la división sexual del trabajo, en 
mundo productivo y mundo reproductivo. 
Esta división coloca a las mujeres como las 
responsables principales y mayoritarias 
del cuidado: de la infancia, los enfermos, 
los discapacitados, de la familia, y de sus 
hombres. Las mujeres son las cuidadoras de 
la humanidad, las que tienen mayor carencia 
de tiempo. Si afirmamos que estas mujeres 
mas pobres y mas demandadas están en la 
situación de mayor vulnerabilidad, no lo es 

por ser vulnerables ellas mismas,  sino por 
su contexto, las condiciones. Es importante 
distinguir las causas de la naturaleza de 
la vulnerabilidad, particularmente en las 
mujeres. Ser indígena, ser negro o negra 
marca una distancia y una desigualdad 
frente a otros colectivos, particularmente 
los colectivos blancos de clase media y alta 
y en general pensados, significados en clave 
masculina.
El segundo supuesto es que los bienes sociales, 
la vivienda, los bienes colectivos de la ciudad, 
los equipamientos, los servicios, el transporte 
y la accesibilidad no son iguales para todos. 
Y el tercero que es que en ese conjunto de la 
ciudadanía las mujeres son las más pobres. 
Las estadísticas oficiales de la ONU y la CEPAL 
sobre los distintos países de nuestra región 
indican que las mujeres, en comparación a 
los hombres, han crecido entre la población 
en situación de pobreza o indigencia. A la 
vez,  tienen mayor nivel de educación, y 
pese a esto, cuando acceden al mercado de 
trabajo son las que tienen menos trabajo 
que los hombres y  están peor pagadas. En 
los sectores de mayor pobreza encontrás 
que la mayoría de los pobres e indigentes 
son mujeres, más allá de que en términos 
generales haya decrecido la pobreza y la 
indigencia al menos hasta el censo del 2010 
en relación a la crisis del 2001. 
En América Latina hay más de un 30% de 
mujeres que son las únicas responsables de 
sus hogares, estando así como la persona a 
cargo de la infancia, y muchas veces también 
de los adultos mayores y discapacitados. 
Sumado a esto, tienen menores ingresos 
y viven en los territorios más inhóspitos. 
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De 
una situación de sujetos sociales en general 
omitidos en la planificación urbana, la que 
debe ser pensada con nuevos paradigmas, 
mas incluyentes. La mayoría de los decisores 

políticos y técnicos todavía conciben un 
mundo pensado en variables de neutralidad: 
familia, población, hombres. Se planifica en 
función de un sujeto neutro pensado en clave 
masculina, y se parte de un supuesto de un 
hombre proveedor y una mujer dedicada 
a la tarea de reproducción. Y la evidencia, 
en cualquier sector social, se encarga de 
decirnos que no es así.
Estamos hablando de derechos. Siempre 
insisto en que partimos de un error: creer 
que la pobreza es sólo medible en términos 
económicos, desde una concepción 
mercantilista de la humanidad, sin entender 
que buena parte de la población de la 
Argentina carece de derechos que van mucho 
más allá de lo económico. Son los derecho 
a transitar con seguridad, a tener buen 
transporte público, seguro, eficiente y con 
acceso a todos los conjuntos habitacionales; 
derecho a la salud, a equipamientos, a la 
educación.
Rosario es una ciudad de las más laicas y 
democráticas de Argentina y creo que tiene 
que ver con su origen, muy distinta a otras 
ciudades argentinas. Yo, que soy tucumana y 
vivo en Córdoba, observo esta diferencia. Sin 
embargo, aquí en Rosario hay un gravísimo 
problema de seguridad-inseguridad, y ese 
también es un derecho. Conozco algunas 
iniciativas pioneras que se han hecho aquí, 
ejemplo de ello las mujeres del oeste, en 
Rosario, para trabajar la inseguridad con 
metodologías muy innovadoras y complejas 
como las auditorías de seguridad. Desde el 
reconocimiento de su territorio, volcado 
a planos en donde podían identificar los 
lugares inseguros y explicitar las razones 
de esa percepción. Esas mujeres, de cada 
barrio,  son las grandes defensoras, mucho 
más que los hombres, de la seguridad, de 
la convivencia. Es posible que tenga su 
fundamento en el rol asignado de cuidadoras 

y protectoras de la infancia y las personas en 
general.  Pero curiosamente, cuando miramos 
las organizaciones barriales en general, están 
dirigidas por hombres. Claro que hay que 
hablar de todo lo que se ha avanzado, que 
es muchísimo. Con la democracia se han 
instalado derechos que no se visibilizaban 
como tales, mediante legislaciones, aún 
cuando sigan las deudas sociales para con las 
mujeres, en la falta de recursos, normativas 
de esas leyes, programas, etc. 
La violencia es sin dudas el tema mas critico 
que sufren las mujeres, no sólo la violencia 
puertas adentro que sigue siendo una 
pandemia, sino también la del ámbito público. 
Estas para erradicarlas precisan de políticas 
del Estado, y para esto es fundamental definir 
cómo se aborda, qué acciones se llevan a cabo, 
y qué campañas, con que contenidos son las 
que se ponen en marcha para cambiar lo mas 
difícil, lo cultural y simbólico del ser hombres 
y ser mujeres en la sociedad. No porque 
adhiera a un esquema binario, de ninguna 
manera, sino como ejemplo de lo mayoritario.

- MSC: Quisiera seguir hablando de 
desigualdad en cuestión de derechos. 
Vuelvo a hacer referencia a la mujer como 
sujeto: uno asocia a la mujer con un niño 
con un techo, sin embargo no tiene acceso 
a planes de vivienda como lo tiene un 
hombre, a pesar de que jurídicamente la 
responsabilidad mayor por ese niño es de 
la mujer.

- AF: También esto ha sido muy discutido, 
pero sin demasiado éxito hasta hoy en todas 
las políticas de inclusión social. Recuerdo 
un trabajo que hicimos en los ’90 para el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Ministerio de Vivienda del Ecuador. Allí 
el ministro, un hombre sensibilizado con 
el tema, estaba interesado en incluir a la 

Referente argentina en la lucha por los derechos 
humanos y de las mujeres. Pionera en la región 
en promover desde el activismo y la investigación 
temas vinculados al Derecho de las Mujeres a la 
Ciudad. Es arquitecta, profesora, directora del 
Instituto de Investigaciones de Vivienda y Hábitat 
(INVIHAB)  y Directora de la Maestria de Desarrollo 
y Gestion Habitacional, de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Co-fundadora de la Red Mujer y 
Hábitat de América Latina, de CISCSA ONG en 
Córdoba, y de la Articulación Feminista Marcosur. 
Como asesora de ONU Hábitat en género, impulsa 
el enfoque de igualdad de género en la planificación 
urbana para una inclusión plena de mujeres y 
niñas en las ciudades.

 ana
      falú

por María Silvia Cortopassi

R E A L I Z A D A  E N   S E P T I E M B R E  2 0 1 6

“sEr indígEna, sEr nEgro o nEgra marca una distancia y una dEsigualdad frEntE a otros colEctivos, 
particularmEntE los colEctivos blancos dE clasE mEdia y alta y En gEnEral pEnsados, significados 

En clavE masculina”.
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población indígena, y a las mujeres en general 
en la política habitacional. Una de nuestras 
recomendaciones fue elaborar una política 
para estos sectores, es decir, no omitir a las 
mujeres de la planificación urbana ni de 
las políticas aún “sectoriales” como la de 
vivienda, si bien la planificación tiene que ser 
integral. Esto implica, desde las necesidades 
prácticas, contar con diagnósticos con 
perspectiva de genero, es decir, reconocer 
a la diversidad de los sujetos de la demanda 
habitacional, saber cuáles sus condiciones 
reales de vida. Quienes son, donde viven, 
que sexo asumen, cuantos hijos tienen, que 
ingresos, etnia, etc.  Es decir contar con mas 
elementos que nos permita distinguir los 
tipos de hogares.  ¿Qué habría que hacer? 
Los que venimos estudiando estos temas 
decimos que para los hogares a cargo único 
de mujeres hacen falta acciones positivas es 
decir equiparadoras de desigualdades, por 
ejemplo contar con “subsidios explícitos” para 
esos sectores, que merecen políticas -como las 
tiene Europa y los países más desarrollados- 
que cobijen efectivamente a esa población. 
La vivienda es un lugar donde las personas 
desarrollamos nuestra cotidianeidad, criamos 
hijos, incluso a veces trabajamos generando 
ingresos. La vivienda es mucho más que 
un cobijo contra los agentes climáticos.  En 
particular cuando se trata de personas solas 
a cargo de hogares. 
Hay más alternativas que la vivienda en 
propiedad. En muchos países el Estado 
regula y posee viviendas en alquiler, 

actuando de manera conjunta incluso con 
el sector privado que recibe desgravación 
impositiva a cambio de construir conjuntos 
habitacionales, que son gestionados por el 
Estado Municipal. Hay muchos ejemplos 
interesantes, quiero mencionar uno en 
Uruguay, impulsado a nivel municipal, el 
proyecto llamado Mujefa. En ese caso, a 
partir de una guardería infantil se detectó 
un número significativo de mujeres ¨jefas de 
hogar¨, la mayoría trabajadoras domésticas, 
quienes vivían con sus hijos en pensiones. 
Esto originó un proyecto de recuperación 
de una vieja casona donde se proyectaron 
unidades habitacionales,  localizadas en el 
centro antiguo, densificando y respetando 
el valor patrimonial.  La localización es un 
valor agregado para estos hogares, ya Jane 
Jacobs reflexionó sobre esto en su libro “La 
muerte de las ciudades americanas”, que hoy 
se vuelve a revalorizar. Jacobs, que no era 

urbanista ni arquitecta como se piensa, sino 
periodista, ya en los ’60 ponía su atención 
en pensar la proximidad de los servicios, 
la posibilidad de caminar por una vereda 
segura, iluminada, con vecinos… ¿y por qué? 
Porque era una mujer separada, trabajadora, 
con dos niños a los que llevaba a la escuela, y 
entonces gracias a esta experiencia personal 
interpeló a la utopia funcionalista de la 
modernidad que quería tirar abajo lo que 
hoy son los apreciados barrios del sur de NY. 
Cuando en el Foro Urbano Mundial en 
Nápoles pasó al estrado la brasileña Raquel 
Rolnik, relatora del Derecho a la Vivienda 
de Naciones Unidas, fue al punto clave: 
“Buenas tardes, mucho gusto, gracias por 
invitarme. Localización, localización, 
localización. Muchas gracias”. Y eso es lo que 
hay que discutir, la localización, la diversidad 
incorporando fundamentalmente la 
dimensión de géneros y etnias, la intensidad 
y la mixtura de usos. Esta discusión se 
llevó a cabo en Europa después de la 
segunda posguerra, con una intención de 
redistribución y un empuje brutal de lo que 
Piketty llama “la nube socialdemócrata de 
la redistribución”, pese a que actualmente 
parece  que esa nube esta siendo movida por 
fuertes vientos neoliberales, con políticas 
discriminatorias, en donde los europeos 
prefieren poner dinero en Etiopia para que 
permanezcan allí los refugiados y no lleguen 
a las ciudades que quieren “impolutas” de 
otredad, del mundo desarrollado.
Las políticas deben tender a compactar 
ciudades y no a extenderlas, particularmente 
de cara al desafío ambiental. ¿Y nuevamente, 

quiénes son las que cuidan el ambiente? Las 
mujeres. Es extraordinario como cuidan 
el agua, porque son quienes más la usan. 
Bañan a los niños, cuidan la higiene familiar, 
riegan el huerto, dan agua al perro, cocinan y 
limpian los alimentos. Cuidando el agua, son 
las grandes cuidadoras de los recursos escasos 
que tenemos. Las mujeres pueden ser las 
mejores socias de las políticas de desarrollo 
y de seguridad. 
Otro punto de interés es como impulsar 
la decisión colectiva, la  participación, 
alejar el término de la retórica y buscar 
los mecanismos para que se articulen 
virtuosamente los aportes de la gente que 
conoce sus demandas; y los aportes del 
conocimiento técnico. Y si al conocimiento 
técnico y la participación se suma la voluntad 
política y los recursos, es un escenario ideal. 
En esta sintonía, algunas sociedades 
pudieron trabajar mejor estos temas. Un 
buen ejemplo lo constituye la movilidad, lo 
que vincula transporte público de calidad 
y política vial, de accesibilidad. En los años 
’80 los holandeses obtuvieron grandes 
logros a través de campañas de educación, 
y también de alta punición -de altos costos 
de estacionamiento en el centro de las 
ciudades, por ejemplo- y de excelentes redes 
de transporte público. Decisiones como hacer 
bicisendas no resuelven pero ayudan, porque 
es mejor tenerlas que no tenerlas, pero 
está claro que no es sólo hacer bicisendas. 
Tampoco es caer sólo en la retórica de las 
políticas de género y de manifestar “vamos 
a trabajar con las mujeres en los barrios”. La 
planificación urbana es mucho más compleja, 

“ni biEn ingrEsé a la facultad, fui al congrEso sobrE El hábitat 
social y la viviEnda, En buEnos airEs. ya trabajábamos con los 

convEntillos y las villas misEria En tucumán con los profEsorEs 
progrEsistas, allí Estaban los curas dEl tErcEr mundo y las 

agrupacionEs EstudiantilEs. la inquiEtud y El compromiso prEcEdían 
al Exilio; El Exilio fuE El rEsultado”.

Ana en la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Mujer y Ciudad” Santiago de Chile 2016

“tampoco Es caEr sólo En la rEtórica dE las políticas 
dE génEro y dE manifEstar “vamos a trabajar con 

las mujErEs En los barrios”. la planificación urbana 
Es mucho más complEja, más intEgral, dEmanda 

dE conocimiEntos técnicos EspEcíficos y dEbE sEr 
sostEnida En El tiEmpo”.
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exilio con dos bebés, uno en brazos y otro 
que apenas caminaba. Esta condición del ciclo 
de vida -la maternidad, el cuidado, la división 
sexual del trabajo- también me atravesaba. 
Después, ya en Holanda, las arquitectas 
en la Universidad de Delft, pocas, pero las 
había,  trabajaban los temas de las mujeres en 
relación a la vivienda y la ciudad. Mas tarde, 
en los ‘80 ya como técnica holandesa, en la 
Amazonia del Ecuador transité la experiencia 
de trabajar con las cooperativas de vivienda; 
allí la evidencia fue tan brutal que mi 
compromiso se definió. En esas cooperativas 
predominaban como trabajadoras las mujeres 
con niños; mientras que los hombres en su 
mayoría se iban al interior de la Amazonia 
y volvían cada dos o tres meses durante 
quince días. Eran entonces las mujeres las que 
trabajaban en las bloqueras para producir los 
bloques de lava con los cuales construíamos 
los muros cortafuego de las viviendas  del 
sistema constructivo de madera que fue 
Premio Región Andina.  Este sistema lo diseñó 
mi marido, el arquitecto Fernando Chávez, a 
quien hicieron un homenaje muy merecido 
en Hábitat III, la Conferencia Mundial de 
Hábitat en 2016 en Quito. Con el Arq. Ríos 
Roux compartimos la tarea, el llevo adelante 
la Dirección Técnica de las obras y yo tuve 
la responsabilidad mayor en el diseño. Ante 
toda esta evidencia que te comentaba, puse 
realmente la óptica en la problemática de 
género para entender su expresión en cada 
comunidad, estamento, y sector social, 
analizando las injusticias espaciales y 
territoriales entre hombres y mujeres y su 
porqué. Esa búsqueda, esa elaboración, no 
fueron nada fácil en los ‘80 y ‘90. Mi marido 

solía decirme: “Ana bajá la pasión, te van a 
destrozar”. Yo seguía empujando. Valió la 
pena la pasión. 
Doy cuenta de todo este recorrido para 
responder tu pregunta sobre el exilio 
porque mi dedicación se desarrolló en el 
camino entre la militancia política previa, 
la militancia por los derechos humanos en 
el exilio y después por los derechos de las 
mujeres y de los diferentes; no sólo de las 
mujeres. Estoy absolutamente convencida 
que cuando hablamos de derechos de las 
mujeres hablamos de todos los discriminados. 
Si sos morochito, bajito, vivís en un territorio 
inhóspito, joven y estás circulando por un 
lugar donde hubo algún tipo de criminalidad 
serás el sospechado. Ahora, ¿por qué las 
mujeres? Porque atravesamos todos los 
sectores sociales. Si hablas de los indígenas 
están las indígenas, si hablas de los negros 
están las negras, también las discapacitadas. 
Me molesta cuando se hace esta ristra de los 
niños, las mujeres, los discapacitados ¡¿si las 
mujeres están en todos lados?! Son niñas, 
indígenas, negras, discapacitadas, y también 
están mayoritariamente entre los pobres. Y 
también cuando hablamos de las mujeres 
hablamos de los otros sujetos omitidos, 
como la comunidad LGBT. Es necesario 
preguntarnos, ¿dónde están las cuotas de 
vivienda para ese grupo menor, igualmente 
merecedor de la atención publica, de los trans 
y las trans? Es la comunidad que más sufre, 
condenada a los peores de los oprobios y de 
los maltratos, sin poder conseguir trabajo, ni 
alquilar una vivienda. Hay que establecer 
nuevos paradigmas: mirar lo colectivo desde 
la realidad de ese colectivo.

Te cuento una historia muy linda, para ir 
cerrando. En Brasilia, donde viví del 2004 al 
2009, vino a verme un arquitecto -un negro 
muy hermoso hombre, así lo recuerdo-, que 
me pidió que revisara y codirigiera su tesis 
de maestría. Yo, encantada, le pregunto 
¿cuál es el título? y me contesta “El color de 
Brasilia”. Mi primera reacción interior fue 
pensar en el color, en general; pero él estaba 
ocupado en dar cuenta de los blancos y los 
negros en Brasilia. Porque Brasilia es esa 
ciudad de la utopía de la modernidad, la de 
Lucio Costa y Niemeyer, que impacta en su 
eje monumental, pero que hay que vivirla! 
Yo soy muy critica a esa modernidad; claro, 
viví 4 años en Brasilia. Este arquitecto iba 
desplegando unos layers con estudios del 
área metropolitana de Brasilia, en donde 
incluía a las ciudades satélites y allí aparecían 
las categorías sociales que se expresan en el 
territorio de esta ciudad -diseñada por estos 
hombres de la utopía de la modernidad-. Las 
ciudades-satélite, algunas mucho más vitales 
y más vitales que la propia Brasilia, son las 
ciudades de los negros, allí predomina la 
mancha que representa la población negra.  Y 
la ciudad de Brasilia propiamente, es blanca, 
con algunos puntos de población negra que 
en general se correspondía con mujeres 
que trabajan en el servicio doméstico o 
trabajadores de servicios en general. A partir 
de esa información, él se dedicaba a estudiar 
la accesibilidad. Brasilia no tiene veredas 
porque la gente no camina. La población 
blanca, funcionarios de la burocracia, de un 
nivel de un altísimo grado de formación, se 
movilizan en coche en su mayoría. Esto es 
estudiar el territorio y pensar los servicios, 
la accesibilidad, los equipamientos, observar 
las demandas de las personas,  cómo camina 
la gente, qué distancias recorren. Los 
urbanistas, arquitectos y los que estamos 
preocupados por las ciudades de hoy tenemos 
que pensar de qué ciudades hablamos, para 
quienes, y cuáles las propuestas, de qué 
hablamos cuando hablamos de densificar, 
de aproximar servicios y de localización. 
Y pensar sobre todo si podemos generar 
centralidad y conectividad, para no extender 
las ciudades y así realizar un uso racional y 
comprometido de la energía y el transporte 
en la vida cotidiana de las personas, y dar 
cuenta de la proximidad de servicios, de la 
accesibilidad, volver al pensamiento de Jane 
Jacobs.

María 
Cortopassi 
es arquitecta 
y docente 
de Proyecto 
Arquitectónico en 
nuestra Facultad

más integral, demanda de conocimientos 
técnicos específicos y debe ser sostenida en 
el tiempo. 

- MSC: Vos te graduaste poco tiempo antes 
del golpe de Estado del ’76 en Argentina 
y tuviste que exilarte, primero en 
Latinoamérica y luego a Holanda, donde 
empezaste tu investigación y te doctoraste 
en Hábitat ¿Tuvo que ver el exilio en la 
dedicación a estos temas?

- AF: Yo entré en la Facultad en los años de 
la contienda, con el sueño de transformar 
el mundo; en mi generación si no te 
comprometías eras raro. Eso no lo he perdido, 
por eso continúo estos caminos de instalar 
nuevos interrogantes y comprometerme con 
las necesidades de cambio. Ni bien ingresé a 
la Facultad, fui al Congreso sobre el Hábitat 
Social y la Vivienda, en Buenos Aires. Ya 
trabajábamos con los conventillos y las 
villas miseria en Tucumán con los profesores 
progresistas, allí estaban los curas del tercer 
mundo y las agrupaciones estudiantiles. 
La inquietud y el compromiso precedían 
al exilio; el exilio fue el resultado. Fue una 
etapa muy dura y difícil, sobre todo en los 
primeros años. Cuando llegamos a San Pablo 
pensábamos que iban a ser dos años y luego 
retornaríamos al  país. Pero fueron ocho 
largos años, y en mi caso un poco más, por los 
compromisos que fui adquiriendo. Fue Brasil 
que me cambió mucho la cabeza. Porque en 
el marco de la Universidad de San Pablo, y la 
maestría de la Fundación Getulio Vargas que 
no pude terminar -porque me tuve que ir con 
el Plan Cóndor, si no jamás me hubiera ido de 
Brasil - empecé a mirar el mundo no sólo en 
clave de transformación y revolución, sino 
de una transformación de los sujetos, entendí 
lo que la izquierda tardo mucho en asumir, y 
nos costo mucho en ese momento. Hombres 
y Mujeres somos diferentes y distintos 
y con distinto acceso a los derechos que 
proclamábamos. Y ahí por primera vez pude 
objetivar, más allá de experiencias previas, 
estas dificultades y desafíos para transformar 
y avanzar en igualdad de oportunidades y 
derechos de mujeres y hombres. 
Es posible que tuviera mucho que ver el 
que yo estaba en edad reproductiva. Salí al 

“Estoy absolutamEntE convEncida quE cuando hablamos 
dE dErEchos dE las mujErEs hablamos dE todos los 

discriminados. si sos morochito, bajito, vivís En un tErritorio 
inhóspito, jovEn y Estás circulando por un lugar dondE hubo 

algún tipo dE criminalidad sErás El sospEchado”.

De Izq.  a der. Isabel Martínez de San Vicente, Ana Falú,  Fabián Bicciré, Ana Valderrama, Mirta Levín, Marta 
Ruarte, Patricia Rojo, Maria Eugenia Bielsa / Ciclo “Mujeres Arquitectas” 2017 / Arquitectas y función publica
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-Andrea Basso: Bienvenidas a nuestra 
Facultad. Nos gustaría que nos cuenten por 
un lado el trabajo que vienen realizando 
sobre las mujeres arquitectas y cómo 
entronca esto con Wikipedia, profundizando 
sobre cómo funciona Wikipedia, en general. 
A veces los docentes tenemos un poco de 
resquemores con Wikipedia respecto de la 
confiabilidad de los datos que allí se vuelcan 
aunque,  entendiendo su funcionamiento, 
aparece como bastante democrática o 
transversal. Andrea, ¿podés ahondar un 
poco acerca de esto?

-Andrea Kleiman: Wikipedia es una 
plataforma virtual, horizontal, en la que el 
conocimiento no viene dado en forma vertical 
de arriba hacia abajo, sino que cualquiera 
puede editar, lo que no significa que se pueda 
editar cualquier cosa: todo el contenido que 
estar referenciado y provenir de una fuente 
donde se pueda verificar dicha información. 
Todo lo que no puede ser verificado o no tiene 
referencia, puede ser eliminado.

-AB: El que elimina, o que verifica ¿puede 
ser cualquier usuario?

-AK: Exactamente, cualquiera. Uno lee y dice: 
“esto está mal, no existe esa fuente” y lo borra.

-AB: ¿Y cómo se desarrolló este proyecto 
acerca de las mujeres en Wikipedia?

-AK: La idea empezó por la brecha de género 
que tenemos en Wikipedia. En el mundo, 
menos del 10 % de los usuarios somos 
mujeres. El 90% de los usuarios -en algunos 
países más, en otros menos- son varones. Hay 
una brecha de género muy grande, mucho 
más grande que en cualquier otra situación o 
profesión. “Nosotras” (somos muchas mujeres 

en todo el mundo) estamos trabajando para 
reducir la brecha de género, para que más 
mujeres se acerquen a editar y para que haya 
más artículos relacionados con mujeres. De 
ahí la idea de crear biografías de mujeres en 
Wikipedia y específicamente arquitectas; 
Inés es arquitecta y nos interesaba realizar 
un proyecto en conjunto.

-Inés Moisset: Sí, nosotras ya veníamos 
trabajando con el colectivo Un día Una 
arquitecta; teníamos más de 300 biografías 
y nos interesaba asociarnos con otro espacio 
donde se pudiera aumentar la visibilidad. 
También veíamos que, por ejemplo, los libros 
de arquitectura tienen un 1% de menciones 
de arquitectas o 0.5% en los diccionarios 

de arquitectura que utilizamos siempre 
en las clases de Historia; y  se traducía en 
una falta de referentes, pero no porque no 
haya arquitectas. Wikipedia tiene un 5% 
de biografías de arquitectas que, si bien es 
poco, es una representación mayor que la del 
sector académico. Si bien existe la brecha de 
género en Wikipedia, nosotros como parte 
de la academia tenemos la responsabilidad 
de reflexionar sobre esto, porque somos 
quienes vamos a generar las referencias 
sobre las cuales construyen los contenidos 
de Wikipedia. 

-AB: Y además porque creo que cada vez se 
usa más.

inés  

moisset
Arquitecta (UCC). Doctora en Arquitectura en IUAV (Venecia, It.). Docente en las 
Facultades de Arquitectura de la UCC.  Investigadora del Conicet. Coordinadora de la 
Maestría en Diseño de Procesos Innovativos en la Universidad Católica de Córdoba. 
Editora de la revista 30-60 cuaderno latinoamericano de arquitectura y los blogs 
Sembrar en el desierto y Un día | una arquitecta. Formada como investigadora en 
el Centro Marina Waisman en Teoría y Crítica de la Arquitectura y en el Instituto 
de Diseño de la UCC. Colaboró en el estudio de José Togo Díaz. Autora y expositora 
de numerosos trabajos y ponencias en diversas sedes nacionales e internacionales.

por Andrea Basso 

R E A L I Z A D A  E N   M A R Z O  2 0 1 7

“los libros dE arquitEctura tiEnEn un 1% dE mEncionEs dE 
arquitEctas o 0,5% En los diccionarios dE arquitEctura, quE 

utilizamos siEmprE En las clasEs dE historia”. (i.m.)

andrea patricia  

kleiman
Licenciada en Psicología (UBA). Licenciada en Bellas Artes (IUNA). Docente en la Facultad de 
Psicología de la U.B.A durante 20 años, psicoanalista del Centro Dos desde 2004, investigadora 
becaria del GCBA en el Hospital Alvear, actualmente cursa el Doctorado en Psicología  en 
Neurociencia Cognitiva Aplicada en la Universidad Maimónides. Como miembro de la 
Comisión Directiva de Wikimedia Argentina se dedica a dar talleres de enseñanza de edición 
para enseñarles a mujeres a editar online en Wikipedia y en Wikiquote. Co-fundadora del 
Wikiproyecto Mujeres en la Arquitectura.
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-AK: Wikipedia es uno de los 5 sitios más 
visitados en internet en el mundo, se reciben 
millones de visitas por minuto. Cuando 
googleás el nombre de una arquitecta, el 
primer sitio que aparece, es Wikipedia, con lo 
cual la visibilidad que tendrán las biografías 
que hagamos es “cósmica” y se  leerá en todo 
el mundo. Creo que ningún historiador que 
haya escrito un libro de arquitectura puede 
pretender tanta visibilidad. 

-IM: Por esto es importante cuidar la calidad 
de lo que estamos produciendo, para que 
esa calidad se transmita a Wikipedia. Esto 
implica compartir criterios de ilustración, de 
contenidos, etc. 

-AB: Entonces el objetivo fundamental es 
hacer visible lo que históricamente han 
ido construyendo las mujeres dentro de la 
disciplina. Muchas veces fueron tapadas 
por las figuras masculinas, las que siempre 
recibieron los reconocimientos. Nos 
gustaría, Inés, que nos cuentes el famoso 
caso de Denise Scott Brown y el premio a 
Robert Venturi.

-IM: Hay al menos tres mujeres que debieron 
haber recibido premio Pritzker y los 
recibieron sus maridos y socios y no ellas: 
Elisabeth Haggenmüller, Lu Wenyu y Denise 
Scott Brown.

-AB: ¿La primera mujer en recibirlo fue Zaha 
Hadid en 2004?

-IM: Sí. También Kazuyo Sejima con su socio 
hace poco, en 2010; y este año, la tercera 
mujer que ganó un Pritzker es Carme Pigem 
con sus socios.

-AB: Creo que cuando se lo dieron a Robert 
Venturi argumentaron que nunca se lo 
daban a dos personas. Tenían que dárselo 
sólo a una.

-AK: Con el Nobel pasó lo mismo; a Marie 
Curie no se lo querían dar. Pierre Curie dijo 
“yo no lo acepto si no se lo dan también a mi 
esposa”. Y ella no hubiera sido premiada si no 
fuera porque su esposo se negó a recibirlo, 
dado que trabajaban juntos.

-AB: Volviendo al caso de Zaha Hadid y 
su premio, he leído alguna crítica que 
consideraba a su arquitectura como 
«masculina» o agresiva... Entonces me 
pregunto por qué se lo dieron: porque 
como es masculina, vale la pena, porque 
realmente es una arquitecta valorada o por 
una reparación histórica ya que nunca una 
mujer había recibido este premio.

-IM: Yo no creo que se hayan planteado una 
cuestión relacionada con el género.

-AK: Yo tampoco. Creo que si lo hicieron 
fue porque no tenían más remedio. Debe de 
haber sido tan buena que no les quedó otra. 
¿Y en el jurado son todos hombres?

-IM: No, últimamente han incorporado 
a algunas mujeres, pero es un jurado 
cambiante y bastante subjetivo. Creo que 
buscan algunos temas por marketing y 
que además hagan crecer el prestigio de los 
premios. Si bien es el premio más importante 
que tenemos los arquitectos, hay que ser un 
poco crítico sobre lo que significa un premio 
o sobre qué significa ser publicado. Porque 
en el reconocimiento siempre por detrás hay 
otras cosas.

-AB: Leyendo algunos textos, me parece 
que en la contemporaneidad la relación 
entre arquitectura y género está “atrasada” 
respecto a los estudios específicos sobre 
género. Se ha pasado por distintas etapas de 
lucha, desde un “feminismo de la igualdad” a 
un “feminismo de la diferencia”, todo dentro 
del feminismo moderno. Luego pasamos al 
“posfeminismo”, donde se avanza hacia la 
concepción del carácter cultural del género. 
El tema es muy complejo y diverso, con 
una multidiferencialidad en el conjunto de 
identidades, etc. Entonces, cuando uno ve 
los pequeños avances que se hacen desde 
el género en relación con la arquitectura, 
no estamos «ni por las tapas» en ese camino; 
estamos en los inicios. Porque esta cuestión 
de que una mujer gane el premio mayor de 
arquitectura se enmarcaría en el feminismo 
de la igualdad. O los planteos desde el 
urbanismo –donde hay una lucha bastante 
consistente- acerca de la ciudad, los espacios 
públicos y la “ciudad segura” es, digamos, 
reconocer la diferencia, pero siempre 
dentro de los parámetros de lo que fue el 
feminismo de la modernidad. Este avance 
del feminismo hacia el posfeminismo, ¿se 
puede ver en relación a nuestra disciplina? 
¿Es posible incorporar la reivindicación de 
la crítica posfeminista en la arquitectura y 
el urbanismo? 

-IM: Siempre estamos atrasados con respecto 
al feminismo, o a los feminismos, porque 
siempre tenemos que empezar de cero. No 
hay una tradición filosófica que se estudie en 
la escuela, aunque exista desde hace siglos, 
que ha ido avanzando, a partir de reflexiones 
que las distintas mujeres han hecho a través 
de la historia. Pero sin embargo, cuando 
estudiamos a los filósofos en el secundario, 
nunca nos mencionan a estas filósofas. 
Entonces el feminismo cada vez que empieza 
su lucha comienza desde cero. Las mujeres 
de la Revolución francesa, las sufragistas en 
Inglaterra, las mujeres de los ’70 que luchaban 

por la cuestión del cuerpo de la mujer... todas 
tuvieron que empezar de nuevo. Siempre se 
van borrando de la historia a las mujeres. 
Esta falta de construcción de la genealogía 
de pensamiento hace que siempre se esté 
en el inicio. Esto produce desfasajes. Esto de 
empezar a contar cuantos nenes y cuantas 
nenas hay en un diccionario de arquitectura… 
y, lo tuvimos que hacer, para poder decir 
demostrar que se logró el voto, el acceso a la 
educación, pero aún así la producción de las 
mujeres no es representada.

-AK: Wikipedia es un sitio donde se ven 
muy claros estos argumentos, porque allí 
la comunidad genera discusión por escrito, 
o sea que uno tiene acceso a un montón de 
debates. Los argumentos que aparecen son: 
no hay mujeres en la arquitectura porque no 
hubo arquitectas, no hay mujeres científicas 
ganadoras del premio Nobel porque no hubo 
grandes científicas, no estudiamos filósofas, 
o artistas, porque no las había. Eso son los 
argumentos que uno lee, que por supuesto 
no es la realidad histórica; cualquiera que 
estudie historia se da cuenta que no es así. 
Hubo científicas, pintoras, escritoras, filósofas 
siempre.

-AB: Porque siempre todo esto estuvo 
atravesado por una mirada patriarcal.

-AK: Sí, exacto: es un argumento muy común 
el «no había». En realidad había, pero eso se 
borra. Y hoy, si no figurás en Wikipedia, no 
existís.

-AB: Aquí en nuestra Facultad eso también 
pasa bastante.

-IM: Yo comencé a rastrear en la historia de 
la arquitectura hace unos años atrás, lo que 
me permitió revisar y encontrar todas estas 
historias de las que voy a hablar mañana en 
mi charla. Van desde el Imperio Romano 
hasta hoy.

-AK: Wikipedia es un lugar muy interesante 
para estudiar este fenómeno por las 
discusiones de las que hablábamos. Entrando 
a “ideología de género”, “perspectiva de 
género” o “estudio de género” uno se entera 
de las peleas que hemos tenido para que nos 
permitan crear la categoría “arquitectas”; no 
nos permitían crear esa categoría, lo mismo 
que médicas, pintoras o escritoras. Cuando 
se creó la categoría de “escritoras”, era una 
subcategoría de “escritores”. Lo interesante 
de Wikipedia es que mucha gente opina ya 
que los debates son públicos y los puede leer 
cualquiera. 

-AB:¿Quién te permite crear una categoría 
en Wikipedia?

-AK: Cualquiera puede crearla, pero te 
la pueden borrar. Se pueden encontrar 
las categorías más insólitas, rebuscadas 
y absurdas que se te ocurran; y si nadie la 
cuestionó, la categoría sigue allí. Una de las 
discusiones era por qué no nos permiten 
la categoría “arquitectas” y sí permiten la 
categoría “psicólogos ciegos del siglo XIX 
que nacieron en Bélgica”. Los conflictos son 
permanentes. En este momento estamos 
teniendo una discusión en estudio de género, 
donde decían que el género no existe, que la 
perspectiva de género no existe, que eso es 
una ideología, que atenta contra la familia.

-IM: Sí, entran grupos muy conservadores 
que también son usuarios de Wikipedia y 
empiezan a tratar de imponer una visión, 
que además no es visión avalada por estudios 
académicos. Entonces citan al pastor no sé 
cuánto, al papa Francisco, etc.

-AB: ¿Y cómo evalúan la experiencia de 
hoy? (se refiere a “Editatona Wikipedia 
2017: Mujeres en arquitectura”, en el 
Marco del ciclo de Encuentros Mujeres 
Arquitectas, organizado en FAPyD por 
Construcción Docente, Dominó, Graduados 
en construcción)

-IM: ¡Bien! Se trató de un taller de edición de 
artículos, donde explicamos los principios 
básicos de la Wikipedia, la problemática 
específica de las arquitectas, y finalmente 
editamos artículos y los pusimos on-line. 
Hemos subido muchos artículos, lo cual para 
nosotras es un éxito.

-AK: Contentas también de que hayan venido 

Editatona FAPyD UNR 2017

“hay al mEnos trEs mujErEs quE dEbiEron habEr rEcibido prEmio 
pritzkEr y los rEcibiEron sus maridos y socios y no Ellas: 

ElisabEth haggEnmüllEr, lu WEnyu y dEnisE scott broWn”. (i.m.)

“piErrE curiE dijo “yo no acEpto El prEmio nobEl si no sE lo dan 
también a mi Esposa”. y Ella no hubiEra sido prEmiada si no fuEra 

porquE su Esposo sE nEgó a rEcibirlo, dado quE trabajaban 
juntos”. (a.k.)
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varones también; eso es algo muy positivo.

-IM: Siempre es bueno que participe gente 
de la facultad pero también ha venido gente 
que ha participado en otras Editatonas 
anteriores. La primera Editatona la hicimos 
en la Universidad de Córdoba; la segunda en 
la UBA y ésta es la tercera.

-AK: Mientras tanto seguimos trabajando 
online, mediante nuestro grupo de edición. 

-IM: Lo interesante es que quienes puedan 
venir de este grupo, se sumen a las nuevas 
Editatonas y se vaya multiplicando la 
experiencia.

-AK: También la hemos replicado en otros 
países. La misma la hicimos en Valencia, en 
Barcelona, en Montevideo. La idea es tratar 
de que aparezcan varios países, no solamente 
Argentina; porque nos organizamos on line.

-AB: ¿Estos encuentros también sirven 
como disparadores, para sumar gente o para 
difundir más la experiencia, no?

-AK: Sí. Lo que nos interesa es llegar a los 
docentes y que esto se replique, se traspase 
a los alumnos y haya también alumnos 
interesados en editar. Se ha hecho en España, 
en Montevideo, en EEUU también. Estamos 
interconectados con distintas Wikipedias, 
hasta en idioma serbio; estamos conectados 
con otra gente de otros idiomas que están 
interesados en lo mismo. Y ahora se sumó 
Italia, crearon un  grupo llamado Wikidonne.

-IM: Sí, de hecho la primera Editatona surgió 
de un grupo del Guggenheim de Nueva York; 
nosotras estábamos conectadas con ese 
grupo de arquitectura, querían hacerlo en 
todo el mundo. Allí fue que nos conocimos 
con Andrea.

-AK: Yo lo venía haciendo hace rato, pero no 
con arquitectura e Inés me contactó por eso. 
Vengo trabajando con este tema hace mucho 
tiempo, con mujeres en general y la brecha 
de género en Wikipedia. Soy miembro de la 
Comisión Directiva de Wikimedia Ergentina 
y soy miembro de Wikimedia España y 
de Wikimedia Uruguay. Nos conocimos 
cuando apareció la idea de la visibilización 
de las  mujeres arquitectas y creamos este 
Wikiproyecto que se llama «Mujeres en 
arquitectura».

-IM: Otra cuestión interesante de Editatona, 
además de juntarse con gente que tiene 
intereses comunes, es que la participación 
de docentes es muy importante. A veces el 
docente desconfía de Wikipedia; cree que 
el alumno está consultando cualquier cosa 
y fijate que acá quienes estamos editando 
Wikipedia somos todos profesionales. Hasta 
hay gente de CONICET.

-AK: A los que estamos en la Fundación 
Wikimedia nos interesa mejorar la calidad 
para que el sitio sea prestigioso, y que el 
docente universitario sepa que es un recurso 
que se puede utilizar. Siempre hay que 
acercarse a Wikipedia de manera crítica, no 
hacer un copy-paste de la información, como 
hacen algunos alumnos, creyendo que todo lo 
que dice Wikipedia es “la verdad”. No hay una 
verdad, hay diferentes puntos de vista, según 
el autor que está hablando y desde qué lugar 
lo hace. Sobre todo sirve para consultar las 
referencias, las fuentes, más que el artículo 
mismo, donde puede haber sólo una opinión 
personal o una tergiversación de las fuentes. 

-IM: En la Editatona empezamos a entender 
cómo funciona Wikipedia. No sólo las 
biografías, sino también un montón de otras 
cosas, como seguir la historia del artículo con 
todos los sucesivos cambios que se fueron 
haciendo y quiénes son los que los hicieron. 
Hay mucha información que te ayuda a 
entender cuando estás mirando un artículo.

-AK: Por ejemplo ahora hay una discusión 
en el artículo de estudios de género y uno de 
los editores está sospechado de pertenecer 
a HazteOir.org, que parece ser un colectivo 
español ultra católico. Entonces, como lo 
fueron siguiendo en distintas ediciones, 
existe una suposición de que detrás de una 
persona que milita en este tema hay todo 
un colectivo. Esto llevó hasta plantearse no 
permitirle seguir editando, porque tiene que 
ver con editar con un sesgo muy personal, de 
tratar de hacer cierta campaña política en 
contra de la perspectiva de género o en contra 
del aborto. Uno de los argumentos es que 
“atenta contra la familia” y yo me pregunto 
“¿de qué familia estamos hablando?” Para eso 

sirve seguir las ediciones del usuario, porque 
viendo las ediciones te das cuenta desde qué 
lugar está escribiendo quien está editando.
Hay temas muy conflictivos. En fútbol y en 
política, por supuesto, en todos los países del 
mundo. También están los conflictos bélicos: 
Palestina-Israel, el tema Malvinas con los 
ingleses…  Y hay otros temas en que casi 
todos están de acuerdo, por ejemplo, en el 
tema holocausto donde más o menos hay un 
consenso, aunque siempre aparece alguien 
defendiendo a los nazis, que refleja algo que 
también existe en la sociedad. Pero una cosa 
es cuando hay un consenso cultural y son 
una minoría y otra cuando no lo son. En el 
caso de las mujeres, no deberíamos ser una 
minoría.

-AB: Como docente, uno lee en casi todos 
los trabajos de alumnos textos que, al 
preguntar de dónde tomaron eso, responden 
“de Internet”. Y punto. Como si fuera todo lo 
mismo, todo verdad y sin ninguna lectura 
crítica de por medio.

-AK: Una cosa es tomar una noticia de 
Facebook, que no tiene fuentes y no se sabe 
quien la escribió, y otra cosa de Wikipedia, 
que te exige la fuente. Lo interesante de 
Wikipedia es que te obliga a verificar, a 
mostrar de donde sacaste la información. 
Uno puede ir a la fuente y revisarla y decir: 
“sí, pero este autor no está diciendo esto, está 
diciendo otra cosa”. 

-IM: Yo, con todas las mujeres que faltan en los 
libros clásicos como Zevi, Frampton, Pevsner, 
Giedion, y demás, prefiero Wikipedia.

-AK: La idea es que Wikipedia sea una puerta 
de entrada a los temas. Porque lo que no hay 
que olvidar es que cualquiera puede editar: 
es importante decirle eso a los alumnos. He 
visto artículos que yo escribí copiados en 
tesis de doctorado; encontré un seminario 
de un profesor en una universidad dando 
clases que era copiado textual de un artículo 
que yo había subido a wikipedia. Para mí es 
una barbaridad; si él quiere dar un seminario, 
que busque, investigue y escriba. Yo como 
docente de la facultad -trabajé 20 años en la 

UBA- nunca daría un seminario basándome 
en un artículo de wikipedia, tomándolo 
textual. No es para eso Wikipedia; es una 
puerta de entrada al conocimiento.

-IM: Hay una herramienta en Wikipedia, 
que es Wikidata, que para mí es alucinante. 
Allí podés filtrar datos de todo tipo y hacer 
investigaciones interesantes. Ahora tiene 
pocos años de funcionamiento, pero creo 
que va a ser una gran herramienta para los 
investigadores.

-AK: Tenemos muchas herramientas. Podés 
saber qué párrafo o frase agregó qué editor, 
cuál es la IP de ese editor, desde donde 
editó, etc. Podés saber, por ejemplo, cuántos 
artículos nuevos se editaron en el día de 
hoy, en cuantas editatones o editatonas en 
el mundo. Editatón es un taller de edición. El 
concepto de Editatona comenzó en México 
apuntando a que sean mujeres quienes 
editaran. Hubo una gran pelea, donde 
los varones planteaban por qué ellos no 
podían estar y las wikipedistas de México 
argumentaban que en todos los editatones 
de cada 100 varones, había sólo dos chicas. 
Nuestra idea de las editatonas es que también 
se acerquen varones, que no sean solamente 
mujeres las editoras.

-IM: Claro, porque también nos interesa 
que vean que es lo que estamos discutiendo 
y cómo se produce. Y además para evitar 
la paranoia de que íbamos a incluir en 
Wikipedia mujeres que no habían hecho 
nada en su vida. 

-AK: El concepto de Editatona todavía es 
un punto discutido dentro del movimiento 
Wikimedia. Inés puso en Facebook que 
estábamos haciendo una Editatona en Rosario 
y nos preguntaron “¿por qué Editatona? tiene 
que ser Editatón”. Es una discusión actual. 
¿Qué se dice, presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner o presidente? Son cosas que se 
discuten permanentemente.

-IM: Hubo alguien que editó diez artículos 
nuevos sobre arquitectas y ponía: “es el primer 
arquitecto de EEUU”, o “es el arquitecto...”. Le 
mandé un mensaje preguntándole por qué 
no usaba arquitecta, porque yo se los venía 
corrigiendo uno por uno. Y me dio toda una 
explicación absolutamente injustificada 
sobre el por qué ponía arquitecto y no 
arquitecta.

-AK: Justamente lo rico de Wikipedia es que 
se dan estas discusiones.

-AB: Andrea, Inés, muchísimas gracias por 
la entrevista.

Andrea Basso 
es arquitecta 
y docente de 
Historia de la 
Arquitectura en 
nuestra Facultad

muxí martínez
 “siEmprE hay quE acErcarsE a WikipEdia dE manEra crítica, no 
hacEr un copy-pastE dE la información, como hacEn algunos 

alumnos, crEyEndo quE todo lo quE dicE WikipEdia Es “la vErdad”. 
(…) sobrE todo sirvE para consultar las rEfErEncias, las 

fuEntEs, más quE El artículo mismo, dondE puEdE habEr sólo una 
opinión pErsonal o una tErgivErsación dE las fuEntEs”. (a.k.)

Inés y expositoras en ciclo “Mujeres Arquitectas 2017” en nuestra Facultad



13

N o v i e m b r e  2 0 1 7  |  A & P  P e r i ó d i c o A & P  P e r i ó d i c o  | N o v i e m b r e  2 0 1 7

w

E N T R E V I S T A > >

zaida     
por Romina Seri

Arquitecta (UBA). Postgrado “Metrópolis” (UPC); Maestría “La ciudad: políticas, proyectos y gestión” (UB). Doctora por ETSA Sevilla, 
tesis: “La arquitectura de la ciudad global. La huella sobre Buenos Aires”. Profesora de Urbanismo en ETSA  Barcelona, de la que fue 
Subdirectora. Profesora de “Arquitectura y política” con Josep Maria Montaner y de “Urbanismo y género: Teoría y práctica” en el 
Master Oficial del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSAB. Co-directora del Master Laboratorio de 
la vivienda del siglo XXI en ETSAB. Pertenece al Col•lectiu punt 6, mujeres para la investigación y la difusión de un urbanismo 
con visión de género. Autora de numerosas publicaciones y conferencista en diversos países del mundo. 

- Romina Seri: Zaida, sos arquitecta graduada 
en la UBA, pero en el ‘90 partiste hacia 
España ¿Cómo surgió esa decisión?

- Zaida Muxí: Y, era una joven inconsciente 
(risas). Terminé la Facultad en el ’88, pero 
no hacía arquitectura en ese momento sino 
diseño de moda. Durante toda la carrera 
había trabajado diseñando y fabricando 
ropa y también haciendo algo de teatro; 
entonces, con mi pareja de ese momento, 
siendo arquitectos ambos, a año y medio de 
egresados creímos que era el momento de 
“irse a probar afuera” por un año. En ese año 
pensaba hacer de todo, entre otras cosas un 
master, pero iba sin beca, sin plata, sin nada, 
con una mano adelante y la otra atrás.
Fue difícil. Si estás en tu ciudad, o tu país, 
las cosas se te van dando, pero... Durante mi 
carrera yo sabía que no quería trabajar en un 
estudio dibujando y que me gustaba el diseño 
de moda: de hecho, antes de empezar la 
carrera había dudado entre las dos carreras. 
Entonces, ya en Barcelona empecé a buscar 
trabajo en moda, porque en arquitectura 
había hecho solo la remodelación de la casa en 
la que vivía y no me sentía suficientemente 
capacitada. Eso fue un error, porque yo llegué 
en el ‘90, previo a los Juegos Olímpicos de 

1992, y había mucho trabajo en arquitectura. 
Pero yo no me animaba a ir a sitios y sentía 
que me miraban como un bicho raro: “si 
es arquitecta, ¿qué hace haciendo moda?”. 
Hice algunas cositas hasta que al final unos 
argentinos me contrataron en una fábrica, en 
un trabajo no muy satisfactorio, en negro y 
donde sentía que me explotaban; finalmente 
no lograba regularizar mi situación por lo 
que fui expulsada porque no tenía papeles. 
Hasta que a mediados de 1991 logré obtener 
la ciudadanía, ya que mi madre es española. 
Después terminó el año, me separé… En fin, 
tenía que hacer algo y no sabía bien qué.

- RS: Pero parece que había algo que te ataba 
ahí.

- ZM: Yo quería estudiar, pero para eso 
primero tenía que tener dinero y trabajo. 
Una compañera mía me decía: “¿pero qué 
hacés trabajando en ese lugar?; Yo te ayudo, 
conseguís trabajo para pagar tu casa y comés 
conmigo, total da lo mismo uno que dos”. Eso 
me impulsó a buscar trabajo como arquitecta, 
cosa que conseguí pronto. Allí me recuperé. 
Me dije: “estudié arquitectura, soy arquitecta 
y puedo hacer arquitectura”. Trabajé en un 
concurso, después vino la crisis pos-Juegos 

Olímpicos y finalmente estuve en un estudio 
de arquitectura un año. Luego me fui a Sevilla 
por cuestiones personales y allí hice la casa en 
la que vivía. Como pertenecía a un conjuntito 
de casas del ’28 y fue la primera rehabilitada, 
se me abrieron los encargos privados, porque 
me buscaron para hacer otras del conjunto. 
Y además, al mismo tiempo trabajé para 
la revista Casas, de Argentina y allí hice 
un número sobre Sevilla. Eso me permitió 
conocer a unos arquitectos que fueron muy 
amables conmigo: yo no tenía conciencia 
del poder de las publicaciones y, mientras 
yo pensaba que ellos me hacían un favor 
colaborando con la publicación, después 
descubrí que yo les hacía el favor a ellos. Y 

uno de ellos, que era profesor, me invitó a un 
grupo de investigación, lo que me abrió una 
puerta en la Facultad. Eso me permitió hacer 
el Doctorado y ahí si ya me metí de verdad 
con la arquitectura.

- RS: ¿Dónde hiciste el Doctorado? ¿De qué 
trató tu tesis?

- ZM: Mi tesis fue sobre Buenos Aires. Se 
llama “La Arquitectura de la ciudad global. 
La huella sobre Buenos Aires” y derivó en 
un libro que se llama “La Arquitectura de la 
ciudad global”. Un título un poco pretencioso, 
haciendo referencia a Rossi y al libro 
“Arquitectura de la gran ciudad” de Ludwig 

“no Es como dicEn muchos “ahora quE 
las mujErEs han salido a trabajar”; no 
Es así, trabajamos dEsdE hacE mucho 

tiEmpo, pEro hay construccionEs 
históricas quE nos borran”.

R E A L I Z A D A  E N  A B R I L  2 0 1 7

muxí martínez

“si hay dos cuEstionEs trascEndEntEs para mEjorar la ciudad son la Ecología y El 
génEro.”
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Hilberseimer. 

- RS: Y la elección del tema ¿por qué?

- ZM: Yo había empezado con otro tema, más 
histórico, ligado a aquel profesor que me 
invitó a la Facultad. Él tenía muchos estudios, 
un poco rossianos, sobre la evolución de la 
parcela y la tipología y su relación en la 
construcción de la ciudad que me parecían 
muy interesantes. Una vez, en Buenos Aires, 
di una clase sobre las parcelas en Sevilla  
y su influencia en la forma de la ciudad. 
Para mí era muy impresionante: nuestras 
parcelas  tienen prácticamente todas las 
mismas medidas, con ancho de 8,66 m y 
una profundidad que va de 8 a 50 metros, 
pero en Sevilla puedes tener una parcela 
que empieza teniendo 1 metro, después 20 y 
después 3. Después hice la inversa: en Sevilla 
expliqué también como eran las de Buenos 
Aires. Aunque era un tema interesante  no 
me terminaba de convencer. Hice otros 
intentos… tampoco. Y yo veía que Buenos 
Aires estaba cambiando mucho con cosas que 
no me gustaban mucho y me pareció que ahí 
había algo para estudiar.

- RS: O sea que, a la distancia, repensar 
Buenos Aires fue el tema.

- ZM: Casi de casualidad empecé a dar vueltas 
sobre eso. En una oportunidad, reunida con 
dos profesores uno me pregunta “¿seguís 
con tu tesis?”, y eso generó una conversación 
donde les dije que lo que quería era dar 
cuenta de cómo esta globalización económica 
estaba impactando en Buenos Aires. Y este 
profesor acababa de presentar su tesis con un 
ejemplo similar en Berlín y se ofreció a dirigir 
la mía. Fui su conejillo de indias y para mí fue 
perfecto, porque compartíamos el enfoque. 
La tesis fue muy crítica hacia Buenos Aires; 
me hizo ganar algunos enemigos allí, pero 
no me importa: sigo opinando lo mismo y de 
la misma forma.  Tuve la suerte que la tesis 
fue publicada por Gustavo Gili en 2004, y en 
2009 por NOBUKO, en Buenos Aires.

- RS: ¿Y de ahí surge el tema de la vivienda? 
Porque vos trabajás la vivienda del siglo 
XXI…

- ZM: Siempre me interesaron la vivienda 
y la ciudad. Más específicamente la 
parte anónima de la ciudad; los edificios 
emblemáticos me importan bastante poco. 
Con Josep María Montaner que es mi pareja, 
socio y colega de universidad, hicimos 
un trabajo encargado por el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña en el 2003. Era un 
libro blanco sobre la vivienda en Cataluña, 

tenía apartados legales, económicos, sociales, 
urbanísticos y allí anunciábamos que venía 
una burbuja importante y que había que 
prepararse. Al estudio lo guardaron en un 
cajón y no lo sacaron a la luz, pero sirvió 
para que recuperáramos ambos el interés 
por la vivienda. Josep María me decía “¿por 
qué te gusta estudiar lo feo de la ciudad y 
de la arquitectura?”. Y yo respondía que hay 
que aprender de lo feo, de lo que no se tiene 
que hacer; desgraciadamente hay muchos 
arquitectos y arquitectas haciendo feo. 
Él ya había estudiado la vivienda cuando 
empezó a dar clases y nos pareció que la 
Escuela se hablaba muy poco de vivienda y 
que podíamos hacer un master en vivienda. 
Finalmente pensamos ese master como 
una especie de mini-escuela, a partir de la 
vivienda tratas todos los ámbitos. Fueron 10 
años muy productivos.

- RS: ¿Y cómo empezaste a incursionar en la 
problemática de género?

- ZM: En mi tesis hay un epílogo que dice 
que si hay dos cuestiones trascendentes 
para mejorar la ciudad son la ecología y el 
género. Yo había leído alguna que otra cosa 
sobre género, pero tampoco sabía bien a qué 
me refería. En la tesis tenía como referentes 
teóricos iniciales a Borja, Castells y Sassen; 
después aparecieron otros. Pensé que me 
gustaría trabajar con alguno de ellos y tuve 
la oportunidad de hacerlo con Jordi Borja. 
Intenté que me lo presenten, sin éxito, así 
que lo llamé. Fue muy amable, pero a la 
vez hablaba todo con doble sentido: en eso, 
tenía una manera mucho más argentina 
que catalana. Le dejé mis escritos de la tesis 
y, como yo sabía que él estaba colaborando 
con Buenos Aires y yo necesitaba acceder a 
documentos, le propuse: “te ofrezco leer las 
cosas que tienes, te hago resúmenes, te dedico 
tiempo a ti y a mí me sirve”. A las dos horas 
me llamó y me dijo “me quedé leyendo tu 
tesis y, quizás porque había leído antes otra 

“crEo quE las cuEstionEs dE génEro sE ExprEsan más 
En El Espacio público. Eso sí lo hE sufrido más, y 

obviamEntE En argEntina; cuando fui a barcElona Eso 
fuE una libEración imprEsionantE. podía Estar En la 

callE sin sEr molEstada. En buEnos airEs viví muchas 
anécdotas dEsagradablEs”.

tesis argentina que era muy mala, la tuya me 
parece buena”. Allí me propuso que lo ayude 
a hacer un libro en tres meses y acepté, por 
supuesto. La verdad es que coincidimos 
mucho intelectualmente. Primero yo 
iba solamente a ser colaboradora en 
investigación, pero terminamos escribiendo 
a cuatro manos y tuvo la generosidad de 
reconocerlo y me puso como coautora.
El asunto es que Jordi en esa época dirigía 
un master que era “Políticas, proyectos y 
gestión urbana”; yo lo hice y allí había un 
apartado de género. Mínimo, pero a causa de 
eso  conocí a una historiadora, Isabel Segura 
Soriano, que trabaja muchos temas de género 
y ciudad. Ella después fue desde 2003 una 
de las directoras del Instituto Catalán de las 
Mujeres y empezaron a fomentar cuestiones 
de género en todas las disciplinas. Me 
propuso que presentara alguna investigación 
de arquitectura o urbanismo y género y ahí 
empecé a presentar cosas con ellas. Y en el 
2004, una Ley catalana introduce el género 
en una Ley Urbanística, que es la Ley de 
Barrios, eso sirvió no tanto para entrar a 
trabajar en urbanismo directo pero si para 
trabajar con mujeres. Hicimos cerca de cien 
talleres con asociaciones de mujeres de toda 
Cataluña trabajando sobre urbanismo y 
género.

- RS: Hemos visto una publicación del 
grupo de investigación de Galicia MAGA, 
en el que publicas sobre las primeras 
arquitectas catalanas ¿deriva este trabajo 
de esos talleres?

- ZM: No, esa es una investigación que con 
Ximena Covaleda. Con el Instituto Catalán de 
las Mujeres hice tres investigaciones: sobre la 
casa; sobre las primeras mujeres arquitectas 
-que está publicado en MAGA- y la tercera 
sobre urbanismo y género. Este último fue 
la base para el Col·lectiu Punt 6, consistió en 
una investigación básica sobre Urbanismo y 
género (http://www.punt6.org/). El trabajo 

Zaida con estudiantes
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de investigación sobre arquitectas ha tenido 
un seguimiento en un proyecto más reciente 
que es el de Un día Una arquitecta https://
undiaunaarquitecta3.wordpress.com/

- RS: Con esto de la investigación me 
preguntaba ¿qué sorpresas has encontrado? 
Algo que te haya conmovido, algún caso que 
nos quieras compartir…

- ZM: Sorpresas, varias. Especialmente si 
hablamos de la visibilidad de las mujeres 
que han trabajado como profesionales en 
arquitectura, siendo protagonistas en su 
momento, que hay muchas, muchas, muchas. 
No es como dicen muchos “ahora que las 
mujeres han salido a trabajar”; no es así, 
trabajamos desde hace mucho tiempo, pero 
hay construcciones históricas que nos borran. 
Sobre este tema del borrado dirijo a Daniela 
Arias en su tesis doctoral que será de gran 
aportación para desvelar los mecanismos 
del borrado. Grupos, y movimientos como 
“Un día/una arquitecta”, o los encuentros del 
Ciclo de Encuentros Mujeres Arquitectas que 
organizáis en la FAPyD de Rosario son muy 
importantes, aunque es necesario conocer y 
actuar sobre los mecanismos del borrado de 
la memoria porque sino quien nos garantiza 
que en 20 o 30 años no nos pase como las 
que nos han precedido que han sido borradas 
del relato histórico  ¿dónde estaremos? ¿Nos 
registrará la historia o nos van a volver a 
borrar?
En el curso de Urbanismo y género en 
el Doctorado, con muchos asistentes 
latinoamericanos,  empezaba proponiendo 
la reflexión sobre quien o quienes escriben 
la historia, si es escrita por los que ganan o 
dominan; para esto hablábamos sobre cómo 
Latinoamérica había tenido, a partir de los 
’80, que reescribir y reinventar su historia 
de la arquitectura latinoamericana porque 
no existía al no ser el centro emisor de 
información y validación. Bueno, lo mismo 
pasa con las mujeres. En Barcelona las 
primeras arquitectas fueron muy tardías, en 

1966, y tuvieron las dificultades de tener que 
esconderse, disimularse cortándose el pelo 
para no llamar la atención en la Universidad… 
También hay mucha negación de las mujeres 
de explicarte las dificultades que han tenido. 
Mi trabajo no estaba tan dirigido a la práctica 
profesional de estas mujeres, sino cómo había 
influenciado ser mujer en los estudios y 
cómo habían conciliados su vida privada y 
personal con la pública. La primera egresada 
me contestó: “no te puedo ayudar porque 
yo no me casé ni tuve hijos”. Era todo lo 
contrario; sí que me podía ayudar, esa era 
la cuestión. Después, ella me explicó que era 
funcionaria del municipio y que cuando llegó 
la democracia desde el gobierno pensaban “si 
es una mujer, su trabajo es un plus en la casa, 
no necesita tener un sueldo tan importante”. 
No se les ocurría que podía ser una mujer 
que no estuviese casada, o que fuera el único 
ingreso de su casa.

- RS: En cuanto a esto, ¿tuviste experiencias 
personales de discriminación? O tal vez 
ciertas barreras internas tuyas, como 
comentabas al principio de la entrevista.

- ZM: A pesar de que considero que siempre 
fui bastante arrojada, es cierto que tenemos 
mucho más inseguridad. Yo me doy cuenta 
que, por ejemplo para escribir algo, dudo 
siempre en poner esto o aquello. Y los 
hombres que escriben me dicen “ya escribirás 
otro, este termínalo ya”. Eso es porque 
tenemos menos seguridad. 
Para contar una anécdota, entré a la Facultad 
durante la dictadura militar, con examen 
de ingreso; como quedé en el grupo de 
estudiantes con las notas más altas, podía 
elegir las cátedras en las que coincidía con 
compañeros de notas altas también. En la 
materia Construcciones, en que yo formaba 

equipo con un compañero que había ido a 
una escuela industrial, siempre se acercaba 
un profesor joven y las preguntas me las 
hacía sólo a mí, como dando por sentado que 
mi compañero sabía esas cosas. Todo el año 
me estuvo torturando a preguntas. Terminó 
el curso, aprobamos con muy buena nota 
y me lo encuentro dos días después en una 
papelería y me invita a tomar un café. ¿Cómo 
era eso? Por un lado, siempre me trataste 
como en un nivel inferior y por otro, ni bien 
terminaban las clases me estás invitando a 
tomar algo…

- RS: En la elección de la carrera en sí ¿hubo 
algún prejuicio relacionado con eso o no?

- ZM: No, no. Una entre tercero y quinto 
año del secundario está todo el tiempo 
cambiando lo que quiere ser, pero desde mis 
14 años yo sabía que quería ser arquitecta. 
Mi padre era ingeniero civil y con él había 
ido a obras, o sea algo me sonaba del mundo 
de la construcción. A él le gustaba mucho el 
mundo del arte y la arquitectura pero no la 
moderna; llegaba hasta el siglo XIX. Cuando 
pensé en hacer moda hablé con la señora que 
le enseñó a mi mamá corte y confección y 
me dijo que no había otra carrera para 
moda y que igual había muchos arquitectos 
también diseñadores. Me enseñó a hacer 
las transformaciones de los patrones, lo que 
fue una herramienta para diseñar que más 
tarde me permitió producir. Y después me 
recomendó estudiar por mi cuenta, que fue 
lo que hice: paralelamente a la arquitectura 
iba leyendo todas lo que pude encontrar de 
historia de la moda y el arte. El patronaje 
está muy relacionado con la arquitectura: 
pensás algo en dos direcciones, pero tiene tres 
y el plano o el molde te permiten construir 
esas tres dimensiones. En primer año, con 
mi dinero ganado trabajando en publicidad, 
empecé a fabricar mi ropa. 
En ese primer año me costaban siempre 
las materias más arquitectónicas, mientras 
que en Matemáticas o Construcciones me 
iba muy bien. En segundo, en Proyecto 1 –
todavía en la dictadura- fui a una cátedra que 
se suponía que era la mejor y fue un horror; 
pienso que también tuvo algo que ver ser 
mujer. Empezamos a proyectar, y yo todos los 
días llevaba algo para las correcciones, pero 
yo necesitaba referentes de dónde aprender, 
y no había, no te daban nada; después, a pesar 
de ser la única que tenía un trabajo avanzado 
y corregido frecuentemente, no aprobé en 
el primer cuatrimestre. Empieza el segundo 
proyecto y siempre que decía blanco, el 
profesor decía negro; pero si lo decía un 
chico era otra cosa. Me dije a mí misma que 
yo no tenía nada que hacer en esta situación 
y terminé entregando un proyecto que me 
hizo el padre de un amigo. No me aprobaron. 
Ahí dudé si lo mío era la arquitectura o la 
ingeniería, pero tampoco me animaba a 
decirles a mis padres que dejaba la carrera… 
Finalmente “caí” –literalmente, sin haberlo 
pensado- en la cátedra de Roca y fue el antes 
y el después. La primer clase duró casi seis 
horas y uno no podía dejar de mirarlo, cómo 
explicaba y cómo daba esas referencias 
que tanto me faltaron tiempo antes, sobre 
arquitectura, música, viajes y películas; así 
me parecía que tenía que ser. Fue fantástico. 
Hice dos años en esa cátedra y mi manera 
de enfrentar los proyectos y de entender los 
sitios, vienen de ahí. 

- RS: Dentro de la profesión ¿sentiste algún 
tipo de discriminación?

- ZM: En alguna obra, la típica de tener 
que decir que tú mandas. En Sevilla, a un 
constructor que no hacía caso a lo que le 
decía, le respondí que los planos estaban 
dibujados para algo y que tenía que respetar 
lo que yo decía, que si no no le iba a firmar 
las certificaciones y no iba a cobrar. En esa 
obra además el cliente también me tomaba 
examen todo el tiempo porque era ingeniero; 
me pedía que le explique todos los cálculos 
estructurales, las instalaciones… No se fiaba 
de mi capacidad.
Creo que las cuestiones de género se expresan 
más en el espacio público. Eso sí lo he sufrido 
más, y obviamente en Argentina; cuando 
fui a Barcelona eso fue una liberación 
impresionante. Podía estar en la calle sin ser 
molestada. En Buenos Aires viví muchas 
anécdotas desagradables. Y en Barcelona 
todo lo contrario, vas por la calle, nadie te 
mira, ni te dice nada. 

- RS: Sobre esto, ¿adónde poner el foco, en 
cuánto a toma de decisiones? Leí también 
sobre tu interés en cuanto a participación 
política e involucramiento en cuestiones de 
género.

- ZM: Es más una manera de enfrentarte, un 
proceso y una manera de trabajar, no tanto 
un resultado formal. Si mirás la realidad de 
modo diferente te aparecen otras preguntas 
y por tanto el resultado será diferente, pero 
no porque sea diferente per se el resultado. 
Yo estoy en contra de lo que se habla como 
cosa innovadora basada en que alguien “se 
ponga creativo”. Me parece que la innovación 
sucede cuando uno descubre, por ejemplo, 
una necesidad encubierta. Allí puedes 
verdaderamente innovar. En la innovación 
por sí misma no creo.

Romina Seri 
es arquitecta y 
docente de Historia 
de la Arquitectura 
en nuestra Facultad

“Estoy En contra dE lo quE sE habla como cosa innovadora basada En 
quE alguiEn “sE ponga crEativo”. mE parEcE quE la innovación sucEdE 

cuando uno dEscubrE, por EjEmplo, una nEcEsidad EncubiErta. allí 
puEdEs vErdadEramEntE innovar”.

Muestra en Nau Bostik - Barcelona

Afiche charla ETSA Valencia
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 ruth verde
     zein

por Ana Valderrama

Arquitecta (FAU U. São Paulo, Br). Master y Doctorado 
en Teoría, Historia y Crítica, (UF de Rio G. do Sul, Br). 
Tesis doctoral sobre la arquitectura brutalista de São 
Paulo de los años 1950-70, con premio CAPES 2006 a 
la mejor tesis nacional de doctorado en arquitectura. 
Estudios de postdoctorado en la FAU-USP. Profesora 
en Grado y Postgrados en la UPMackenzie, São 
Paulo. Miembro del Comité Internacional de Críticos 
Arquitectónicos; de Latin America Seminars; del 
Consejo asesor y del Jurado Internacional del Premio 
de Arquitectura Latinoamericana Rogelio Salmona; 
de Society of Architectural Historians; de European 
Architectural History Network; del Consejo Editorial 
de Architecture Histories Journal y de DOCOMOMO 
Brasil e internacional, entre otras instituciones. Autora 
de numerosas publicaciones y conferencista en diversos 

países del mundo. 

- Ana Valderrama: Ruth, para que te 
presentes antes nuestros lectores, me 
gustaría que nos cuentes cuál es tu 
especialidad… Si es que se puede definir una 
especialidad.

- Ruth Verde Zein: Me gusta mucho la 
arquitectura. Vivo arquitectura todo el 
tiempo: me gusta visitar, viajar, leer, dar 
clases, investigar. La arquitectura en sí es 
mi especialidad. La que más vivo es de mi 
ciudad, San Pablo y de Brasil y Latinoamérica, 
pero también la de todas partes, y no 
necesariamente contemporáneas; esas me 
encantan, pero pueden ser de cualquier época. 
Soy un poco fanática de la arquitectura. A 
lo que me dedico profesionalmente hoy es a 
investigar y a dar clases. He hecho otras cosas 
a lo largo de mi vida, pero en éste momento 
es esto. No soy una historiadora, porque no 
tengo formación como tal. Una se dedica a 
estos temas porque… bueno, la vida te lleva 
a muchas cosas. Pero siempre miro las cosas 
desde un punto de vista como si fuera posible 
yo hacerlas de nuevo; me gusta entender 
cómo se las hace. Mi mirada es mucho más 
proyectual que histórica o sociológica o 
política. Es así como miro las cosas, la ciudad, 
y la arquitectura que está en la ciudad.

- AV: Me gustaría que esboces algunos 
elementos o puntos de contacto donde 
se pueda hablar de arquitectura 
latinoamericana. ¿Se puede hablar de 
arquitectura latinoamericana sin hablar 
del Movimiento Moderno?

- RVZ: Mira, estoy participando del “Premio 
de Arquitectura Rogelio Salmona de espacios 
latinoamericanos: espacios abiertos, espacios 
colectivos”. Allí se intenta poner en valor las  
arquitecturas del siglo XXI que promueven 
el espacio público, aún cuando no sean 

necesariamente hoy de propiedad pública. Y 
esta tarea es un desafío, no porque el espacio 
público sea frecuente, sino porque no está. 
La primera vez tenía que seleccionar unas 
quince obras brasileñas y me dije “no voy a 
encontrar ninguna”. Hoy todo está cerrado, 
con rejas, todos tienen miedo del espacio 
público… ¿Cómo es posible? Sin embargo, 
investigando, en dos meses encontramos 
104 obras que promovían, poco más, poco 
menos, el espacio público. Fue sorprendente. 
Unas bastante sencillas, algunas  feas, otras 
interesantes, otras muy interesantes y 
algunas muy sorprendentes. En conclusión, 
creo en la mirada de las cosas. Cuando uno 
mira con ganas de encontrar, encuentra. 
Eso es lo latinoamericano, pero también 
puede ser africano o asiático. Yo fui de la 
“generación latinoamericana”. Me recibí 
en el 77´ y en los 80’, conocí mucha gente 
en toda América Latina, donde encontré a 
las personas que me gustaban; en mi tierra 
lo que decían muchos de mis profesores o 
contemporáneos, en aquél momento, no 
me gustaba tanto, pero sí lo que pasaron a 
ser mis amigos y amigas latinoamericanos. 

Me siento muy latinoamericana, pero ya no 
sé si esa es una categoría operativa. Fueron 
categorías muy interesantes para expandir el 
conocimiento lateral y no sólo mirar a Europa 
o Estados Unidos. Hoy ya hemos avanzado 
bastante y hay varias redes de relaciones muy 
importantes, de diversos niveles e intereses: 
el paisaje, la arquitectura, la historia … ¡lo 
que sea!. Sigo siendo latinoamericana por 
inercia, pero no por convicción ideológica. No 
porque me parece malo ser eso, pero para mí 
no fue primero suficiente ser paulista, no fue 
suficiente después ser brasilera, ni finalmente 
latinoamericana. Yo ya quiero ser ciudadana 
del mundo. 

- AV: Igual, voy a insistir con la pregunta. 
Si bien se pueden englobar en grupos 
de intereses diferentes, una línea de 
trabajo entre por ejemplo Solano Benítez, 
Javier Corvalán, el Rafa Iglesia  y algunos 
arquitectos chilenos, por un lado…

- RVZ: Los paulistas…

- AV: Sí, pero te nombraba a quienes 

trabajan con tecnologías locales todavía 
bastante artesanales, cuando pareciera no 
ser así en el Brasil más industrializado. Aquí 
este grupo piensa en darle trabajo a más 
gente con tecnologías como, por ejemplo, 
el ladrillo. También, por otro lado, hay 
grupos que trabajan participativamente, 
con arquitecturas co-producidas con 
las comunidades, como Estudio Pico en 
Venezuela,  Al Borde, Entre Nos, Estudio 
Talca… bueno, nosotros con Matéricos 
Periféricos, Ariel Jacubovich, etc ¿Se puede 
decir que hay una línea de trabajo que no 
se ve en otros lugares del mundo? 

- RVZ: A veces no se ve cuando no se busca; 
porque si buscas, encuentras. Conocí en 
Buenos Aires a una periodista y crítica 
de arquitectura de África del Sur; nos 
encontramos de nuevo en Shangai, hablamos 
muchísimo, intercambiamos materiales y 
quedamos muy amigas. ¿Por qué? Es que 
encontramos una cierta hermandad de 
situaciones. No es tan distinto lo que pasa 
en su ciudad, Johannesburgo, que en Rio de 
Janeiro, o que en las favelas de Venezuela, 

“En tu gEnEración hay algo quE mE Encanta, quE Es Esta 
voluntad dE trabajar: “no importa dE qué, yo voy a trabajar 
y a hacEr arquitEctura, y si no tEngo cliEntE, mE lo invEnto; 
si no tEngo condicionEs, las invEnto; si no tEngo matErialEs, 
los invEnto” (…) y crEo quE Esto pasa En todas las partEs dE 

nuEstros mundos “no-tEcnológicos””

R E A L I Z A D A  E N   M AY O  2 0 1 6
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México o Brasil. Claro que es distinto en las 
tradiciones locales, etc. Pero también hay 
una línea de trabajo, de los mismos jóvenes 
arquitectos, de la misma generación que es 
la tuya, que están buscando trabajar con 
materiales locales, etc. Creo que hay sí, un 
corte generacional, al que perteneces tú y 
otras personas más, veinte años más jóvenes 
que yo. Yo tengo sesenta ¿y tú? 

- AV: Cuarenta. 

- RVZ: Exacto. En tu generación hay algo 
que me encanta, que es esta voluntad de 
trabajar: “no importa de qué, yo voy a trabajar 
y a hacer arquitectura, y si no tengo cliente, 
me lo invento; si no tengo condiciones, las 
invento; si no tengo materiales, los invento”. 
Hay muchas ganas de hacer cosas, con mucha 
fuerza y aún en condiciones muy precarias. 
Y creo que esto pasa en todas las partes de 
nuestros mundos “no-tecnológicos”. Esto 
tan visible que pasa acá, pasa en Sudáfrica 
o incluso en Shangai, porque a la casa 
de ladrillos organizada por cálculos de 
computadora -que terminó haciéndose a 
mano- que vi en un taller de arquitectura en 
Shangai, la veo muy en sintonía con la casa 
de ladrillos de Diego (Arraigada), que quiero 
ver mañana. Quiero escribir sobre esto, 
porque veo muchas conexiones que mucha 
gente no percibe. Es parecido a lo que me 
pasó en los ’80, que sentía que era una tipa un 
poco rara, porque no encontraba con quien 
dialogar sobre lo que pensaba: eso recién 
lo encontré abriéndome a Latinoamérica. 
Existe esa conexión, pero no me parece que 
sea exclusivamente latinoamericana, que 
brote del suelo. La veo más generacional que 
local, lo que no significa que lo local no sea 
importante; si no lo fuera, no necesitaríamos 
arquitectos, porque un buen software podría 
encargarse de los proyectos. El clima, la 
tierra, el material, la historia, la geografía y 
las costumbres hacen a un lugar. Yo hubiera 
preferido nacer en la generación de ustedes; 
no en la mía, que me parece una mierda total 
y no me gusta. Ya no éramos los modernos, 
como nuestros profesores, que hacían su 
proyecto seguros de que con cuatro columnas, 
dos voladizos y un gran vano a la mitad 
estaba perfecto todo, aunque no lo estuviera. 
La generación de ustedes tiene la pasión de 
hacer pero con mucho más cariño por las 
cosas que por las ideas fijas. Es pragmática: si 
es ladrillo, es ladrillo, si es madera, madera; 
no importa el material. Importa la gente, el 
lugar, las cosas. 
Cada vez soy menos dogmática; si alguna vez 
lo fui fue ha sido por error. Prefiero ser, como 
dice la canción (de Raúl Seixas) “Prefiro ser 
essa metamorfose ambulante” (canta). Me 
gusta ser metamórfica. 

- AV: Hoy diste una charla sobre Villanova 
Artigas. ¿Nos podés hablar de su 
arquitectura y de la charla que diste acerca 
de la construcción del personaje?

- RVZ: Si bien siempre me interesó lo 
contemporáneo, para mi tesis doctoral 
me dije: “tengo que entender mejor esta 
arquitectura de los ‘50 y ‘60 de San Pablo”. 
En aquel  momento era muy poco conocida, 
o conocida por sus defectos: “porque es de 
hormigón visto”, “porque envejece mal”…, 

“yo hubiEra prEfErido nacEr En la gEnEración dE ustEdEs; no En la 
mía (…) ya no éramos los modErnos, como nuEstros profEsorEs, 
quE hacían su proyEcto sEguros dE quE con cuatro columnas, dos 
voladizos y un gran vano a la mitad Estaba pErfEcto todo, aunquE 

no lo EstuviEra”

bueno, todos defectos que hoy sigue teniendo. 
Yo ya había escrito textos sobre Artigas, 
otros sobre Paulo Mendes da Rocha, y otros 
más, en mi trabajo como periodista. Fue mi 
oportunidad de sintetizar, de organizar, etc. 
Conocí a Artigas personalmente. Era un 
señor formidable, bajito, al que la gente le 
tenía mucho respeto. Mi marido trabajó en 
su oficina y me contaba cosas. Yo le tenía 
un poco de miedo, pero él me dejó trabajar, 
sola, poniendo en una mesa todos sus dibujos. 
Así escribí en el ’84 un artículo sobre su 
obra en sus distintos momentos, que aún se 
utiliza mucho, por más que pienso que está 
desactualizado. En la tesis me fui a estudiar 
cada una de éstas obras y fui ganando un 
respeto por el talento de Artigas, que en cada 
obra me alucinaba. 
Las obras de Artigas son muy interesantes y 
creativas, aunque hoy no se pueda proyectar 
de esa manera; pero en los ‘60, momento 
de búsqueda de grandes tecnologías e 
invenciones formales y estructurales 
tuvieron una calidad muy grande. A mí, 
la persona Artigas no me interesaba para 
nada, sino sus obras. Pero con el tiempo se 
empezó a conocer más a Artigas, y a inventar 
mitos sobre él… “le gustaba tal cosa”, o “era 
una persona así, o asá!… Y empezaron a 
incomodarme estos mitos, principalmente 
a partir del Siglo XXI, cuando toda esta 
generación de arquitectos paulistas –
muy talentosos, que no necesitaban un 
maestro- inventó para su uso un Artigas 
mítico, pero imposible de existir. En vez de 
ser ellos mismos prefirieron ser discípulos 
de Artigas, o de Paulo Mendes, dándoles 
un lugar de “reyes”, o “nobles”… Es un poco 
infantil. Hasta el punto en que un alumno 
de doctorado de Italia me dice en un correo 
que quería venir a San Pablo a entrevistarme 
para estudiar esta maravilla de arquitecto en 
que “todos sus trazos eran de izquierda (risas) 
y que creaba espacios que eran de izquierda”. 
Y le contesté “mejor no vengas, porque ese 
arquitecto no existe”. Un espacio no puede ser 
intrínsecamente de derecha o de izquierda, 
eso es una tontería completa. Pero hablar de 
estas cosas me es bastante difícil, porque si 
digo que éste Artigas es un mito parece que 
lo ofendiera. Es muy difícil la separación. 

- AV: ¿Por qué no se podría proyectar igual 
que en aquel momento?

- RVZ: Porque no se puede. Para empezar, 
ya no se hace el hormigón de esa manera,  
porque da millones de problemas: los cajones 
perdidos de las vigas traen problemas con 
las termitas, o con no sé qué… Pero también 
porque había ciertos radicalismos que para el 
siglo XXI no sé si están bien. Yo soy miembro 
del Docomomo de San Pablo, que trabaja para 
preservar obras del Movimiento Moderno, 
y allí vemos que son edificios muy difíciles 
de mantener y de preservar, porque son 
muy inflexibles, más allá de sus problemas 
tecnológicos. Se habla de espacios de libertad, 
pero parece una broma, porque no la tienen: 
la única manera de usar los edificios es como 
están planteados. Algunos dicen “no podemos 
cambiar esto, tenemos que seguir tal lo 
pensó Artigas”…. Y yo digo “mira, si Artigas 
estuviera vivo ya lo hubiera cambiado”. No se 
puede imponer tu idea de cómo es el espacio y 
decir que va a ser así para siempre. La idea de 

flexibilidad y de variabilidad, de diversidad y 
de cambio, ya no se puede ignorar. Una obra 
de autor, que sólo pueda ser usada como él 
indicó, muere al morir su autor. 

- AV: De mis visitas a San Pablo la obra 
que más me gustó fue la  de Lina Bo Bardi.  
Podriamos decir que Lina no es brasilera...

- RVZ: Noooo, sí que es brasilera (risas).

- AV: Tuve la oportunidad de conocer 
el SESC, el MASP,  el teatrito hecho con 
andamios. He estudidado mucho una capilla 
en Minas Gerais, hecha con gente del lugar. 
Me interesan de Lina, por un lado, su gran 
manejo de la escala, o de la variación de 
escala dependiendo de las situaciones. Una 
virtud que, por ejemplo, no verifico en las 
obras de Niemeyer.

- RVZ: Depende de qué Niemeyer. El de los 
años ‘70 no, pero el anterior sí. Depende.

- AV: Lina tiene una exelente relación con el 
lugar. Parece que no tuviera estilo. Creo que  
otros están más preocupados por “la marca 
del arquitecto”.

- RVZ: Tal vez existan dos tipos de arquitectos, 
los eclécticos y los clásicos. Mies es un clásico; 

Le Corbusier, un ecléctico. A él se le daba por 
hacer muros de piedra natural, o bóvedas y 
los hacía; después volvía a las losas y todo 
lo habitual. Cambiaba y experimentaba. 
Mendes Da Rocha, un clásico: trabaja algunos 
temas y los perfecciona. Artigas era un 
ecléctico, que a lo largo de su vida pasó por 
fases distintas y al final, cuando toda la gente 
decía que el hormigón era lo importante, 
empezó a hacer arcos de ladrillo para unas 
escuelas, y a utilizar tejados de madera en 
cuatro aguas. Lina tiene esta cosa ecléctica, 
no en el sentido estilístico de lo ecléctico, sino 
en el sentido estricto de tomar de todas las 
filosofías las partes que le interesan y crear 
una nueva (como lo define Diderot en la 
Enciclopedia). Una búsqueda que amalgama 
las cosas a veces de manera contradictoria, 
pero importa menos la contradicción que 
la experimentación. Lina tiene esta cosa de 
experimento, como cierta inquietud.

- AV: En Rosario tenemos mucha influencia 
de las primeras obras de Enric Miralles 
-como también la tiene, por ejemplo, Solano 
Benítez: el cementerio de Igualada, el Tiro 
con Arco y otras. Esto tiene que ver con 
que trajimos a Miralles a Rosario en los ’90. 
También otros arquitectos de Buenos Aires, 
como Ariel Jacubovich, tienen mucho de 
Miralles. ¿Ves aquí esa influencia? Porque 
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me parece que en Brasil no influyó tanto… 
Siempre le pido a Bibiana Cicutti, y ahora 
recurro a vos en busca de explicaciones 
de por qué hacemos lo que hacemos, una 
teorización que a los proyectistas nos cuesta 
realizar por falta de distancias. 

- RVZ: Yo no me había dado cuenta de eso 
hasta tu explicación; a partir de ahora sí.  
Suele ser raro –y Solano tampoco lo hace- 
que un arquitecto diga “yo al principio 
miraba al arquitecto X y después ya no 
me gustaba tanto”, porque a los arquitectos 
en general les gusta ser originales. Todos 
los contemporáneos siguen haciendo 
discursos de los arquitectos modernos, de 
la originalidad que inventaron, o que el 
proyecto salió del programa, del material o del 
sitio, nunca de los referentes, por supuesto. 
Entonces me encantó, porque claro que se 
puede encontrar mucho de Miralles, por lo 
menos a los compañeros que yo conozco que 
son de San Pablo…

- AV: Solano tiene unas obras como el 
Sitrande que son muy de Miralles. Él en 
su momento no decía: “yo lo miro mucho 
a Miralles”. Después empezó a establecer 
mucha conexión con Mendes Da Rocha y 
su obra cambió completamente. 

- RVZ: Si y se nota. Para estos arquitectos 
de San Pablo, el Miralles de ellos es Tadao 
Ando, cuando empieza desde los 80´ a 
fines de los 90´ a emplear nuevamente el 
hormigón visto de otra manera, muy pulcra, 
pero mirando a Le Corbusier de nuevo. 
Es un posmoderno pero de una manera 
totalmente distinta. Y yo estaba en la revista 
Projeto y le escribí a Tadao Ando, pidiéndole 
material para publicar. No existía internet 
y nos preguntó por el pago de las copias 
fotográficas; como era japonés, pensé como 
japonesa y contesté: “mira, lo que puedo 
pagar es tan poco que no quiero ofenderlo, 
agradezco si por favor puedes mandarnos 
sin pagar nada”. Así que nos mandó todo, 
y se empezó a publicar entre nosotros y en 
todas partes. A estos arquitectos paulistas les 
entusiasmó Tadao Ando, pero si les preguntas 
no van a contestar eso. Yo soy la estudiosa de 
arquitectura, estoy todo el tiempo en esto, 
miro, escucho, hago conexiones: me cabe a 
mí, claro, decirlo. Lo que pasa es que desde el  

siglo XXI hay una devaluación de la crítica, 
que empieza con Koolhaas y otros más, pues 
los arquitectos ya no quieren ser juzgados, 
son muy dominadores y quieren establecer 
su propio discurso: “soy el arquitecto X y 
debo ser conocido de la X manera”.
¿Por qué ustedes escogieron a Miralles y no a 
otro?  Pues es el misterio de la vida. El señor 
Gropius y otros prohibieron usar la palabra 
“influencia”: es una tontería total. Yo uso la 
palabra influencia, porque me queda muy 
cómoda. ¿Qué es la influencia? Que estés 
mirando 300 imágenes y no te pase nada, y 
en un cierto momento miras una, y dices “uy, 
qué maravilla ¿qué es esto? ¿cómo funciona?” 
Esto es la influencia, una elección personal, 
que es porque te gusta, no es porque el señor 
estaba de moda.

- AV: No, porque en ese momento estaban 
de moda tanto Tadao Ando como Miralles. 
Nosotros escogimos a Miralles y ustedes a 
Tadao Ando.

- RVZ: Probablemente tenga que ver con los 
profesores, con cosas generacionales, o con lo 
que venía de antes. También hay una línea de 
trabajo con el ladrillo y bóvedas en San Pablo 
incluso entre estos arquitectos paulistas. Uno 
de ellos fue Rodrigo Lefèvre, a quien no van 
a conocer porque murió muy joven en un 
accidente. Él trabajó en África con bóvedas 
de ladrillo; fue mi profesor y también trabajé 
un tiempo con él. Siempre me interesaron 
la bóveda y el ladrillo. Trabajar con el 
hormigón en mi tesis doctoral fue un tema 
de investigación: ni me gusta ni me disgusta, 
sólo me pareció que esta arquitectura, que 
me enseñaron mis profesores, no estaba 
bien estudiada. Fue ajustar cuentas con mi 
formación. A mí, personalmente, me gusta 
más la tactilidad del ladrillo y la poca cosa 
que he hecho como arquitecta fue de esa 
forma. 

- AV: ¿En algún momento hiciste proyectos 
y los construiste?

- RVZ: Si, al principio de la carrera, y después, 
cuando salí de la revista Projeto por un 
tiempo. Ahora me resulta más fácil seguir 
haciendo lo que hago, porque estoy sentada 
y todas las semanas me invitan a escribir o 
dar conferencias: esos son mis clientes. Tengo 

un cierto tiempo en esto y hay gente a la 
que le gusta…. yo quise en cierto momento 
largar todo y hacer otras cosas, pero ya es casi 
imposible. Igualmente, no sirvo mucho como 
historiadora, porque no estoy convencida de 
que la historia exista. Creo que la historia no 
existe en sí misma; lo que existe es como uno 
cuenta lo que pasó y eso depende de quién 
esté contando y cómo valora eso que pasó. 
Además, me es difícil ser profesora, porque 
tienes que ser un poquito dogmática por 
tu “posición de autoridad”. Es complicado, 
porque la verdad es que no somos autoridad 
y a la vez, por ser profesores, sí: es un lío. 
No sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho 
todo esto: tengo que convencerme todos los 
días que soy la autoridad, porque no estoy 
convencida (risas).

- AV: La autoridad la da el trabajo, creo yo. 
Haberse dedicado, estudiado, y medido con 
colegas.

- RVZ: Disfruto cuando trabajo en 
investigación, con alumnos que hacen un 
master, o un doctorado: poder contribuir 
para que su trabajo luzca, para que busquen 
las dudas que tienen, como se las arreglan... 
Me gusta más que las clases regulares, que 
me parecen cada vez más limitantes, por 
las circunstancias de las universidades, que 
son muy difíciles en general. En el cuerpo a 

cuerpo, investigando con el alumno o con el 
grupo, es mucho más divertido: tú sientes que 
estás contribuyendo. Con cientos de alumnos 
dando una clase teórica ¿para qué sirve? Para 
cuatro o cinco. Esta fórmula del aula teórica 
me tiene muy aburrida. Quiero volver a 
dar clases de proyecto, en equipo, pero no 
de gente como yo, sino con gente más de la 
práctica, que ni siquiera haya abierto un libro 
de teoría, más interesada en otras cosas…. con 
ellos sí haría un grupo de profesores distintos. 
Creo que los alumnos aprovechan mucho eso, 
porque cada cual tiene diferentes miradas 
para dar en un taller, muchísimo más que en 
un aula formal mostrando unas diapositivas. 
Me tiene aburrida ¡Pero esto no lo pongas!

- AV: Esto va a estar primero, Ruth. Muchas 
gracias.

- RVZ: ¡Soy yo quien te agradece, Ana!

“En El cuErpo a cuErpo, invEstigando con El alumno o 
con El grupo, Es mucho más divErtido: tú siEntEs quE 
Estás contribuyEndo. con ciEntos dE alumnos dando 

una clasE tEórica ¿para qué sirvE? para cuatro o cinco”. 

Ana Valderrama 
es mg. arquitecta, 
vicedecana y 
profesora titular de 
Introducción a la 
Arq., AP1 y AP2 en 
nuestra Facultad

“a partir dEl siglo xxi, toda Esta gEnEración dE 
arquitEctos paulistas –muy talEntosos, quE no 
nEcEsitaban un maEstro- invEntó para su uso un 

artigas mítico, pEro imposiblE dE Existir. En vEz dE sEr 
Ellos prEfiriEron sEr discípulos dE artigas, o dE paulo 

mEndEs, dándolEs un lugar dE “rEyEs”, o “noblEs””

Club Santa Paula sector náutico - Artigas y Cascaldi - Fotos RVZ
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El impacto de las desigualdades en el 
acceso al liderazgo
La igualdad de género y el liderazgo de 
las mujeres han pasado a ser dimensiones 
inherentes a todo proceso de desarrollo.1 
La participación activa de la mujer en todos 
los niveles de la adopción de decisiones es 
indispensable para el logro del desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia. De 
hecho, la incorporación de las mujeres a 
profesiones, ocupaciones y otros cargos, 
antes solo pensados para hombres, 
ha tenido una connotación global, 
haciéndose extensiva al campo educativo, 
específicamente a las Instituciones de 
Educación Superior.
Pensar en términos de liderazgo femenino 
en las Instituciones implica remitirse 
al proceso de empoderamiento de las 
mujeres, relacionado con las posiciones 
que acceden a ocupar en la Universidad 
(Rodríguez Jaume y López Padilla 2015). 
Dicho empoderamiento se relaciona en 
parte con las condiciones materiales en 
que viven las mujeres, pero principalmente 
con la posición que ocupan con respecto a 
los varones en la sociedad. Se trata de pasar 
de la posición del “no poder” a otra en la 
que el poder se comparte, en igualdad, con 
los hombres (Rodríguez Jaume, 2014). 
La dinámica propia del empoderamiento 
se desarrolla en dos dimensiones, la 
personal y la colectiva. Si bien en un 
primer momento es necesario un cambio 
interno, personal, de toma de conciencia 
de la desigualdad, ese proceso desemboca 
en una segunda fase determinante: 
lo personal se torna colectivo, y el 
empoderamiento se convierte en una 
herramienta para la transformación. En 
el contexto de desigualdad en que nos 
encontramos, el liderazgo femenino se 
construye, ineludiblemente, a partir de la 

interrelación de estas dos dimensiones del 
empoderamiento.
Liderazgo femenino en las Universidades
Las mujeres todavía no acceden a la 
igualdad de representación en puestos 
de decisión. CEPAL (2016) señala: “En el 
ámbito de la gestión del conocimiento, el 
hecho de que la mayoría de los estudiantes 
universitarios sean mujeres no se refleja 
en sus autoridades. Los escasos datos 
existentes sobre la participación de 
mujeres en América Latina, como decanas 
y rectoras de universidades, muestran que 
es baja, llegando al 13,9% en el caso de las 
rectoras”. El sistema de educación superior 
argentino refleja de este escenario. 
Los números indican que el grado de 
participación de las mujeres en los puestos 
de decisión es minoritaria a pesar de 
contar con una curricula ampliamente 
feminizada. 
Existen múltiples factores que explican 
la falta de una competencia equilibrada 
de género que afecta negativamente 
la representación de las mujeres. Estos 
factores pueden ser agrupadas en tres 
dimensiones: (1) La dimensión estructurales 
relativas a las desigualdades de género 
producidas en el orden socioeconómico 
que redundan luego en la esfera política/
pública (como la participación en el 
mercado laboral, niveles educacionales, 
brechas de ingreso y representación en 
puestos de poder); (2) la dimensión cultural 
o ideológica relativa a las creencias sobre 
el rol de las mujeres en la sociedad y la 
distribución de roles y sus efectos en la 
capacidad, interés y oportunidades de 
las mismas para realizar sus trayectorias 
profesionales y/o acceso al poder; (3) 
la dimensión político institucional 
vinculada al conjunto de reglas emanadas 
por las instituciones y su rol directo en 

la generación de normas que ratifican 
el sistema de distribución de tareas por 
sexo e inhiben la representación política 
de las mujeres. Es decir, la formulación 
de reglas que avalan conductas y rigen 
el comportamiento político. Existen 
también reglamentaciones que favorecen 
la participación como la ley de cupo o 
paridad, éstas deben ser promocionadas y 
emuladas. 
Así la desigualdad tiene un arraigo directo 
con las estructuras (1) producidas en el 
orden socioeconómico donde la mujer 
ocupa un rol trascendental de cuido y 
asistencia en la esfera privada y un rol 
secundario en la esfera pública; roles 
que se afianzan en creencias culturales 
e ideológicas (2) que consolidan dicho 
esquema de distribución de tareas, en una 
estructura social y cultural fundada en 
el sexo, que ha trascendido a esquemas 
de pensamiento fundamentados en 
diferencias biológicas. Inevitablemente 
la cultura determina el pensamiento y la 
acción de cada sexo y cuenta con el apoyo 
de las instituciones (3) (Moncayo Orjuela, 
2015).
Este esquema de valores y normas, 
traducidos en desigualdades, impacta de 
manera negativa en la participación de 
las mujeres y su imposibilidad de ascenso. 
Esta situación, donde hay una constante 
de obstáculos que impiden el avance, es 
generalmente catalogada como el Techo 
de Cristal. Metáfora que encierra en su 
seno todas las situaciones de desigualdad 
mencionadas anteriormente y que, en un 
principio, fue utilizado para analizar la 
carrera laboral de mujeres que, contando 
con una carrera profesional y un nivel 
de calificación alto en sus lugares de 
trabajo, en determinado momento de 
sus carreras se topaban con un freno. 
Todo esto como resultado de una cultura 
patriarcal androcéntrica que deriva en 
una discriminación de género por la que 
atraviesan muchas mujeres en el ámbito 
laboral y que les obstaculiza acceder a 
cargos de alta dirección (Bustos Romero, 
2002). 
Un mapeo de la desigualdad a través de 
ejemplos y cifras –del que por cuestiones 
de síntesis se presenta sólo un gráfico- 
permite arribar al plan de trabajo del 
Programa Género y Universidad y el 
desarrollo de sus actividades para acotar 
la brecha de participación y fomentar el 
Liderazgo Femenino en la Institución. 
Líneas de acción del Programa Género y 
Universidad

La UNR asume el compromiso con la 
igualdad en su propio seno. Por ello, 
se impone un trabajo de identificación 
de inequidades aún existentes entre 
hombres y mujeres así como la generación 
de propuestas concretas para superarlas. 
El Programa Género y Universidad (PGU) 
es una respuesta en consonancia. El 
mismo surge en el año 2012 y se encuentra 
radicado en el Vicerrectorado de la UNR. 
Aspira a aportar al cambio de la cultura 
institucional en la construcción de una 
democracia real de hombres y mujeres. La 
toma de decisiones tanto en el diseño como 
en la ejecución de políticas y programas 
institucionales de todos los niveles 
necesita del empoderamiento de las 
mujeres como aporte y como derecho. El 
PGU como programa de gestión se propone 
convertirse en ámbito de pensamiento, 
concientización, participación y también 
de propuesta y ha implementado una 
serie de iniciativas concebidas como 
“Buenas Prácticas” que hacen un aporte 
sustancial a la búsqueda de la paridad de 
género y el acceso al liderazgo por parte de 
las mujeres. 
El PGU es de reciente creación y son 
amplios los desafíos que se avecinan. 
No obstante, se destaca el compromiso 
por el trabajo multidisciplinario e 
intrainstitucional para adoptar todas las 
medidas que correspondan para eliminar 
los prejuicios basados en la idea de la 
inferioridad o la superioridad de uno de 
los sexos o en la atribución de papeles 
estereotipados al hombre y a la mujer, que 
obstaculizan el acceso a la esfera política y 
su participación en ella. 
Se requiere del apoyo no sólo de las 
autoridades y de los órganos de decisión, 
que garanticen su aplicabilidad y 
sostenibilidad. Resulta imprescindible la 
definición e implementación de acciones 
públicas frente a desafíos complejos como 
los que plantea la igualdad de género. 
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Secretaria de Gestión y Coordinación de la UNR. Directora Programa Género Universidad de la UNR.
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Hacia el 
liderazgo 
femenino

Por Patricia Rojo y Maricruz Scotta 

< < 

Un gráfico del mapeo PGU UNR
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¿Por qué introducir la perspectiva de 
género en una facultad de arquitectura, 
diseño y urbanismo? 
Cuando hace quince años comencé a 
interesarme en cómo pensar el diseño 
desde una perspectiva de género, me 
topé con múltiples prejuicios y objeciones 
respecto a la pertinencia de introducir 
estos temas en el campo proyectual. 
Generalmente, en los talleres de mi 
facultad, “género” se asociaba a una 
lectura lineal del término “feminismo”, 
es decir, se interpretaba de manera 
esencialista, al asumir que el foco estaría 
en hablar exclusivamente de las mujeres 
arquitectas y diseñadoras, en detrimento 
de sus pares varones. Esta perspectiva 
binaria, es decir, aquella que entiende la 
identidad signada por aspectos biológicos 
y cuyas variables se limitan al binomio 
varón-mujer, se construyó como un muro 
de hormigón armado. Y de allí el desafío 
de poder producir grietas.
Desde la década de 1980 en Europa 
–principalmente Inglaterra– las 
feministas han interpelado el canon de 
la arquitectura y el diseño. En algunos 
casos los denominados estudios de 
mujeres, mutaron su nombre a los estudios 
de género y más recientemente han 
sumado los aportes de la teoría Queer.1 
Estas transformaciones han repercutido 
en diversas disciplinas académicas. A 
partir del concepto de de-construcción 
(Derrida, 1967), desde el cual se cuestiona 
la racionalidad occidental basada en 
esquemas binarios y etnocéntricos, el 
feminismo de la tercera ola2 deconstruye 
el sistema heteronormativo que concibe 
a los géneros y las sexualidades en 
términos dicotómicos: hombre/mujer, 
femenino/masculino, heterosexual/
patológico (Foucault, 2003 [1976]; Butler, 
2007 [1990]). Esta corriente partió de 
preguntarse cuál es el sujeto político 
del feminismo, considerando no solo al 
género sino también al cuerpo como una 
producción cultural e histórica. Es decir, 
se logró desmontar la relación entre el 
sexo y el género para pensar las relaciones 
históricas de los géneros y comprender 
las posiciones de los sujetos femeninos 
en los contextos actuales (Butler, 1990). 
Sin embargo, en el campo proyectual 

1 A partir de la resignificación del insulto “queer” 
(rarito), esta teoría plantea una posición crítica 
atenta a los procesos de exclusión y de marginali-
zación que genera toda construcción identitaria. 
“no es un movimiento de homosexuales ni de 
gays, sino de disidentes de género y sexuales que 
resisten frente a las normas que impone la socie-
dad heterosexual dominante” (Preciado, 2009. 
Queer: historia de una palabra. Recuperado el 
5/6/2014 de: http://paroledequeer.blogspot.com.
ar/p/beatriz-preciado.html).

2 Para describir las diferentes etapas históricas 
del feminismo, se lo suele considerar en términos 
de “olas”. Una muy buena síntesis de cada una de 
ellas se encuentra en Gamba, 2009.

este enfoque es un fenómeno reciente, 
ya que en su mayoría las investigaciones 
que pretendían asumir una perspectiva 
de género, lo hacían poniendo el foco –
casi exclusivamente– en las vicisitudes 
biográficas de sus hacedoras. 
En los últimos años en Argentina se 
han sancionado leyes ejemplares que 
reconocen la especificidad de la violencia 
hacia las mujeres, adolescentes y niñas, 
amplían el reconocimiento para sectores 
históricamente marginados (Ley de 
Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad 
de Género) e incorporan la educación 
sexual como derecho humano. No obstante, 
en el arduo camino de la legalidad hacia la 
legitimidad, se requiere de un profundo 
cambio cultural y es en este sentido, que 
la arquitectura y el diseño, como parte de 
la trama de la cultura, son prácticas claves 
en la construcción y deconstrucción de 
estereotipos de género. 
En esta línea, la nueva asignatura “Diseño y 
Estudios de género”, dictada en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismos de 
la Universidad de Buenos Aires, pretende 
brindar un marco de inteligibilidad 
para el procesamiento simbólico de las 
transformaciones en materia de derechos 
sexuales y de géneros. La mirada de 
género en el pensamiento proyectual se 
refleja en el compromiso con un diseño 
inclusivo, flexible, que no persigue la 
forma neutral y universal. En este sentido, 
se sustenta en los debates producidos 
en las últimas décadas acerca de la 

identidad, en particular a partir de la crisis 
de ciertas concepciones universalistas 
y sus consecuentes replanteos 
deconstructivos. La articulación entre el 
campo del diseño y los estudios de género 
resulta un interesante dispositivo para 
reflexionar sobre la violencia simbólica, 
la construcción de estereotipos y la 
reproducción de discursos hegemónicos. 
Hemos construido un programa del 
que estamos muy orgullosas por su 
originalidad y capacidad de integrar 
todas las carreras de nuestra facultad 
(Arquitectura, Diseño gráfico, industrial, 
de imagen y sonido, indumentaria y textil) 
con el objetivo de  reflexionar respecto al 
modo en que las proyecciones de género 
impactan en los procesos de diseño, en 
los usos y las lecturas de los objetos y los 
espacios sociales. 
En ese sentido, pensamos el  proyecto, 
como espacio de construcción y 
reproducción de las relaciones de género 
y sociosexuales. Algunos contenidos 
que integran el programa son: la crítica 
feminista al universalismo, el humanismo 
y el racionalismo del Diseño Moderno (por 
ejemplo, el caso del diseño de recorridos 
urbanos pensados para sujetos modelo, 
que generalmente realizan recorridos 
lineales y en automóvil); el problema de 
la invisibilidad por clase, etnia y género 
y las voces dominantes en el campo del 
diseño, la arquitectura y el urbanismo; la 
normativa heterosexual como violencia 
en las producciones diseñísticas y el 

trazado urbano contemporáneo (respecto 
a este eje, algunos grupos han trabajado 
en su entrega final la deconstrucción 
de la señalización binaria en los baños 
públicos o apps con trazados urbanos 
para quienes caminan la ciudad); gestión 
política y técnica del cuerpo, del sexo y de 
la sexualidad, regulación de los cuerpos, 
diseño de prótesis, dispositivos, cyborgs. 
Por ejemplo en el abordaje de las “nuevas 
tecnologías” desde una perspectiva de 
género, analizamos el modo en que las 
recientes manifestaciones en reclamo 
de derechos –de gran fuerza en la región 
y en el mundo– recuperan demandas 
históricas, apelando a nuevos modos 
comunicacionales. 
El enfoque interdisciplinario se ve 
potenciado por el equipo docente: 
sociólogas, diseñadoras gráficas, de 
imagen y sonido, industriales, arquitectxs 
e historiadoras del arte. 
El programa incluye la visita de invitadxs 
nacionales e internacionales, especialistas 
en feminismos, estudios de género y 
diseños. Este año, hemos contado con 
las arquitectas Zaida Muxi y Carolina 
Quiroga, con las organizadoras del Festival 
Mujeres en Foco y con el Dr. Adrián Pérez 
Melgosa de Stony Brook, NY.
Esta materia intenta completar un área 
vacante, ya que nuestro programa vincula 
la especificidad del campo proyectual y 
los estudios de género, con la dimensión 
social, cultural y política.

EXPERIENCIAS EN HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA DEMOCRACIA ARGEN TINA RECIEN TE> >

Especialista en Teoría del diseño comunicacional y Diseñadora Gráfica (FADU-UBA). Maestranda 
(DICOM-FADU-UBA). Becaria IAA-FADU-UBA (2016-2018). Investigadora en formación en el proyecto 
UBACyT “Memoria gráfica y patrimonio universitario”. Profesora Titular de “Diseño y Estudios de 
Género” y del curso de posgrado “Diseño, Teoría Feminista y Estudios de Género. Una perspectiva 
teórica y crítica del Diseño Contemporáneo” (FADU-UBA y FADU-UNL). Docente en Tipografía I y II 
(FADU UBA). Docente del 1er curso virtual sobre género para docentes UBA. Capacitadora, autora y 
expositora en numerosos eventos y publicaciones sobre temáticas vinculadas al diseño y al género. 

Diseño y estudios de 
género: 

una nueva perspectiva
Por Griselda Flesler

Griselda y equipo de trabajo



N o v i e m b r e  2 0 1 7  |  A & P  P e r i ó d i c o

22
w

“… la ausencia de la lectura de género es 
una de las mayores faltas en la teoría del 
conocimiento arquitectónico de este siglo” 
Carlos Hernández Pezzi (La ciudad 
compartida, 1998) 

La igualdad de género es un derecho 
humano, la perspectiva de género es 
una categoría analítica imprescindible 
para concebir, crear y transformar una 
sociedad donde la igualdad pase de ser un 
derecho para convertirse en un hecho. 
Como mujer acuerdo con Virginia Wolf 
que el feminismo desarrolla la perspectiva 
que las mujeres aportamos como sujetos, 
una perspectiva cuya existencia ha sido 
ignorada.
Como arquitecta considero imprescindible 
la incorporación de esa perspectiva en 
la reflexión y acción sobre la ciudad, 
el urbanismo y la arquitectura: no 
podemos, no debemos dejar de lado 
la mirada de las mujeres. Solo así se 
pueden elaborar propuestas desde una 
visión justa y equitativa que tenga en 
cuenta la especificidad y la diversidad 
de las necesidades de las mujeres de 
distintas condiciones socioeconómicas, 
etarias, étnicas, entre otras, para dar una 
mejor respuesta a requerimientos de 

accesibilidad, seguridad y disfrute en el 
ámbito privado y en el espacio público, 
considerando éste como territorio de 
apropiación de derechos humanos, como 
dispositivo de igualación de oportunidades 
y escenario de una nueva convivencia 
democrática.
En los últimos veinte años se han 
incorporado en nuestro país los estudios 
de género a la práctica profesional y se ha 
intentado clarificar los vínculos existentes 
entre el género y la investigación-
docencia-extensión. Sin embargo la 
comunidad académica continúa al margen 
y para muchos considerar estos conceptos 
en nuestra disciplina es algo nuevo.

Es evidente que no hablamos de la mujer 
en términos genéricos sino de las mujeres, 
porque hay un conjunto de aspectos 
sociales, políticos y económicos que 
afectan de manera distinta la vida de las 
mujeres  y de los hombres. Reconocer 
que existen diferencias entre las mujeres 
y también entre éstas y los hombres, es 
comprender que –por ejemplo- la pobreza 
no afecta por igual a todos los habitantes de 
una comunidad, sino que tiene diferentes 
caras según la situación particular de las 
mujeres y los hombres en cada lugar.

Es importante reconocer y hacer visible 
que el espacio no es neutro, que hombres y 
mujeres experimentan la ciudad, el barrio 
y la vivienda de manera diferente.
En los estudios urbanos deben aplicarse 
los roles de género y las restricciones 
espaciales de las mujeres porque los roles 
de la mujer en la familia y sus actividades 
domésticas condicionan la percepción, 
acceso y uso de la ciudad de manera 
diferente al hombre. 
Desde este punto de vista deben estudiarse 
la ocupación y usos del suelo, viviendas, 
infraestructura y equipamientos urbanos, 
transporte y movilidad, las políticas y los 
procesos de transformación de la ciudad.
No solo consideramos la “diferencia” 
por desempeñar distintas funciones y 
obligaciones y distintas posibilidades 
de acceso a los recursos, sino que las 
experiencias cotidianas de las mujeres son 
cualitativamente diferentes a las de los 
hombres en sus necesidades de vivienda, 
espacio público, equipamiento y servicios.
Las mujeres como seres biológicos y 
sociales desempeñan múltiples roles:

+ generadoras de vida
+ socializadoras de los miembros de la 
familia

+ ecónomas y productoras de subsistencia 
en su unidad doméstica
+ miembras activas de organizaciones 
barriales y de representación política 

Por ello debemos tomar conciencia de 
que  producción y reproducción no 
pertenecen a mundos separados para 
cada sexo –como antes se establecía- con 
un funcionamiento propio: los hombres 
en la producción y las mujeres en la 
reproducción. Precisamente el enfoque 
de género ha roto con esta óptica binaria, 
porque visibilizó la participación de las 
mujeres en la producción de bienes e 
ingresos para la economía del hogar y 
la sociedad, evidenciando los aspectos 
económicos de la reproducción y del 
trabajo doméstico.

Si queremos abordar la transformación del 
campo de la arquitectura y el urbanismo 
desde una perspectiva de género 
necesitamos rectificar el “androcentrismo” 
de los estudios académicos convencionales 
que contribuye a consolidar las relaciones 
de poder.
También es importante rescatar y valorar 
históricamente el trabajo de las urbanistas 
y arquitectas, que generalmente ha sido 
ignorado, minimizado o apropiado  sin 
otorgarle el crédito que sí se le da a la labor 
masculina.
Para mencionar uno de los varios ejemplos 
sobre este particular, recordemos  a la 
arquitecta Denis Scott Brown, esposa y 
socia de Robert Venturi quien quedó fuera 
del Premio Pritzker que recibió su marido. 
Pero no solo por lograr el reconocimiento 
de la labor profesional vamos a eliminar 
el sexismo. Las arquitectas debemos 
considerarnos afortunadas por haber 
ingresado a un mundo antes vedado 
para las mujeres hasta hace pocos 
años, resistiendo exitosamente a las 
presiones del campo laboral. Pero sin 
embargo ajustamos nuestra tarea a los 
saberes masculinos de los precursores 
que determinaban la ideología sobre el 
espacio urbano y arquitectónico. Estas 
presiones no han desaparecido y aún son 
todavía fuertes y persisten en la currícula 
académica.

Por eso desde la Comisión de Mujeres 
Arquitectas continuamos aportando, 
desde 1996, con perspectiva de género 
a la problemática de la ciudad, del 
medioambiente, del hábitat y de la historia 
urbana, nuevos y diferentes valores para 
repensar estas cuestiones sociales en 
forma más justa y equitativa. Sin mujeres 
no es democracia.

Arquitecta (UNL) Doctora en Urbanismo (UNR). Investigadora y autora de libros y artículos 
en temas de patrimonio arquitectónico, urbanismo y género. Ex Docente de Historia de la 
Arquitectura. Vicepresidenta de la UIFA (Unión Internacional de Mujeres Arquitectas). Fundadora 
de la Comisión de Mujeres del Colegio de Arquitectos de Rosario en 1996. Premios: Mujer 
Destacada del Año Ana del Valle 2009, Mujeres Siglo XXI del Concejo Municipal de Rosario, 
2013, entre otros. Miembro, asesora y jurado en diversas instituciones vinculadas a la 
arquitectura, el urbanismo y el género.  

Mujer y Ciudad
Por Graciela Schmidt 

< < 

Graciela en conversatorio ciclo “ Mujeres arquitectas” FAPyD 2017
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Sabemos lo que es ser mujer. Caminamos de noche 
con miedo. Soportamos miradas indecentes e insultos 
disfrazados de “piropos”. Sentimos que tenemos que 

forzar a nuestros cuerpos a encajar en ciertos estándares 
de belleza. Nuestras opiniones suelen ser subestimadas y 
nuestros actos juzgados, por el sólo hecho de ser mujer. 
Incluso, muchas llegamos a ser víctimas de violencia 
tanto física como verbal. 
Además somos estudiantes de Arquitectura, y 
entendemos que la Facultad debería ser un lugar que nos 
contenga, y nos garantice mayor seguridad y libertad. 
Sin embargo, sabemos que muchas veces no es así. Nos 
encontramos ante situaciones de maltrato, de prejuicio 
y de discriminación. Somos víctimas de comentarios 
machistas, por parte de docentes y compañeros, que llegan 
a incluso a cuestionar nuestro desempeño académico y 
laboral. Lamentablemente, en nuestra Facultad se suelen 
naturalizar muchas de estas situaciones, restándosele 
importancia o poniendo la responsabilidad en la víctima. 
Estamos convencidas que no debemos naturalizar la 
violencia, y que juntas podemos buscar una salida. 
Por todo esto, recientemente lanzamos desde la 
agrupación una encuesta dirigida a todas las estudiantes 
de la Facultad, que nos permita conocer sus opiniones 
y sus propias vivencias como mujeres. A raíz de esta 
iniciativa, muchas compañeras se acercaron a contarnos 
diferentes situaciones que vivieron o presenciaron, en las 

que se sintieron maltratadas o menospreciadas por ser 
mujeres. Lamentablemente, hoy en día las estudiantes 
de la Facultad no contamos con ningún espacio donde 
sentirnos contenidas, y donde poder denunciar estas 
situaciones para que se tomen medidas concretas, sin 
sentirnos expuestas. Vamos a seguir peleando para que 
se implemente un espacio de este tipo, que se nos hace 
cada vez más necesario. 
Queremos aprovechar este espacio para contar una 
de las experiencias que tenemos las mujeres a lo largo 
y ancho de la Argentina: el Encuentro Nacional de 
Mujeres. Un evento único en el mundo, autoconvocado, 
democrático, horizontal, autónomo y autofinanciado, 
donde las mujeres nos acompañamos, nos contenemos, 
ROMPEMOS EL SILENCIO y nos damos cuenta año a año 
que NO ESTAMOS SOLAS. Y por sobre todo, que UNIDAS 
podemos avanzar y transformar nuestra realidad! 
Este año el 32 Encuentro Nacional de Mujeres se realizó 
en Chaco, los días 14, 15 y 16 de Octubre. Como mujeres 
y estudiantes de la Universidad estuvimos presentes 
nuevamente para poder seguir rompiendo el silencio. 

A lo largo de la historia las mujeres han sido apartadas 
del acceso a la educación,  marcando diferencias desde 
el punto de vista social entre varones y mujeres, lo 
que permite justificar el dominio de lo masculino y la 
discriminación de lo femenino.
En el siglo XIX, la lucha de las primeras feministas se 
centró en lograr el acceso de las mujeres a la educación, 
al mundo profesional, a la vida pública, sin exclusiones y 
sobre todo a alcanzar la obtención del voto femenino. En 
este sentido la educación ha constituido un instrumento 
de liberación de los pueblos y de la mujer, un derecho que 
toda persona tiene.
La formación integral de los futuros profesionales 
que se forman en nuestra Universidad adquiere en 
la actualidad gran importancia. La institución como 
espacio de socialización tiene como objeto el trasmitir 
e intercambiar saberes, formar valores, y es por esto 
que debe proyectarse hacia modelos no sexistas y más 
democráticos, de manera que las presentes generaciones 
estén capacitadas para enfrentar los retos de esta compleja 
sociedad en condiciones de equidad.
Hoy día, es evidente la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en las Universidades, porque 
todavía a través de los diseños de libros, del currículum 
oculto, se producen prácticas sexistas que invisibilizan a 
las mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del 

varón, de subordinación.
La educación con perspectiva de género implica la 
formación de la nueva personalidad, del individuo nuevo, 
sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando 
alternativas que le permitan acceder de manera 
igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, 
sin discriminación ni exclusión.

Intentar que disminuya esta brecha no sólo es una 
obligación u objetivo pendiente de la comunidad 
universitaria, sino también de toda la sociedad en su 
conjunto. Queda mucho camino por recorrer en lo que 
respecta a la igualdad real entre varones y mujeres.

                     R o m p i e n d o  e l  s i l e n c i o
P o r  Ta m a r a  E c h e v e r r i a  /  A g r u p a c i ó n  A L D E  A r q u i t e c t u r a

Pe r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  y  U n i v e r s i d a d
P o r  M a r i a n a  L e o n i  /  A g r u p a c i ó n  A R E A  /  P r e s i d e n t a  d e l  C e n t r o  d e  E s t u d i a n t e s  d e  A r q u i t e c t u r a

Militancia Estudiantil 
y Género

Militantes de distintas agrupaciones en el acto por el Día de la Mujer 2017
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Es para mí una enorme responsabilidad poder pensar las 
palabras justas. Aquellas que vienen a nombrar hechos 
de violencia perpetuados históricamente para los que no 
había palabras. Si no los nombramos y si no construimos 
colectivamente esa representación, seguiremos negando 
su existencia. 
La violencia hacia la mujer se manifiesta en todos los 
sentidos y en todos los ámbitos. Basta de violencias física, 
psicológica, sexual, económica y simbólica, que es la que 
a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmite y reproduce dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
El lugar de las mujeres en la disciplina arquitectónica 
no escapa del rol asignado al género femenino en la 
cultura occidental androcéntrica y patriarcal. Si bien en 
la actualidad las mujeres han logrado igualar e incluso 
superar en número de estudiantes a los varones en 
algunas universidades, lo cierto es que no tenemos las 
mismas oportunidades en el mercado laboral, la misma 
visibilidad en los circuitos de difusión, ni la misma 
legitimidad en los espacios de decisión institucional que 
los colegas varones. La dra. arq. Inés Moisset ha realizado 
una investigación sobre la presencia de las mujeres en 
los libros de historia de la arquitectura y diccionarios, 
asegurando que las voces que se refieren a arquitectas 
alcanzan solo el 1% de las publicaciones. Inés, que junto 
a otras arquitectas han conseguido visibilizar 250 

biografías en Wikipedia, afirma: “No es que no haya 
habido mujeres realizando arquitectura, sino que han sido 
sistemáticamente ignoradas por historiadores y críticos.” 
Seamos entonces “arquitectas constructoras” en el más 
amplio sentido de la palabra de este momento histórico, 
porque no escapa a los estudios de nuestra disciplina las 
problemáticas de violencia de genero a la que nos vemos 
sometidas las mujeres. 
Esta batalla de ponerle nombre a lo “indecible” y a 
estos “mecanismos de justificación” que ha utilizado el 
patriarcado para hacernos a un lado  tiene que ver también 
con la lucha por la legitimidad del nombre propio, con el 
valor de lo propio producido, o producido en sociedad de 
manera colaborativa pero de ningún modo menor.
Este año en nuestra Facultad presentamos un proyecto 
para que se implemente un Programa de acción contra 
la violencia de género e identidad sexual, dentro del cual 
se lleve a cabo un Protocolo de acción. Esto permitirá 
que cualquier persona violentada, ya  sea verbal, 
intelectual o físicamente bajo discriminación por su 
condición de género u orientación sexual dentro de los 
ámbitos de nuestra casa de estudios, pueda elevar un 
pronunciamiento institucional anónimo contra el sujeto 
que le corresponda.
Luchemos para que se declare ya la Emergencia en 
Violencia sexual y doméstica. Porque no hay ¡Ni una 
menos! sin Emergencia nacional, sin políticas públicas ni 
presupuesto destinado a erradicar la violencia de género.

Luchemos por la inmediata reglamentación de la Ley 
26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.
Luchemos para que haya una verdadera política de 
educación sexual para decidir: anticonceptivos gratuitos 
para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no 
morir ¡Legalización y despenalización del aborto ya!
SI PODEMOS CONSTRUIR ARQUITECTURA 
PROPONGAMONOS ENTONCES CON EL MISMO 
COMPROMISO DE-CONSTRUIR LOS ROLES QUE NOS 
FUERON ASIGNADOS 

Militancia Estudiantil 
y Género

L a s  m u j e r e s  m i l i t a n t e s ,  a r q u i t e c t a s  d e 
s u  p r o p i o  d e s t i n o

P o r  M o r a  P e i r ó  /  A g r u p a c i ó n  F r a n j a 
M o r a d a  A r q u i t e c t u r a

D e c o n s t r u i r  r o l e s ,  c o n s t r u i r  g é n e r o
P o r  S a r a  N a k a t s u k a  /  D o m i n ó  A r q u i t e c t u r a

Escuchamos que la participación de la mujer en la política 
es relativamente reciente en la historia moderna, pero 
en realidad lo que es reciente es que se la  reconozca. 
En la mayoría de los hechos históricos de nuestro país 
estuvimos las mujeres, protagonizando las luchas por la 
independencia, por la educación, por las leyes sociales 
y la institución de los derechos de dignificación, por el  
cumplimiento de los derechos enunciados y conseguidos. 
Las conquistas conseguidas fueron fruto de la visión 
progresista y democrática que permite la educación laica, 
gratuita y pública. La educación nos hizo y nos hace 
visibles; fuimos  parte de las minorías activas que cambian 
la sociedad, y hoy compartimos  y protagonizamos 
todo el devenir de la vida política universitaria. Las 
argentinas estamos dentro de las  primeras universitarias 
latinoamericanas y seguramente estuvimos apoyando, 
aportando y compartiendo las luchas que permitieron la 
Reforma Universitaria de 1918. Ideales como libertad de 
pensamiento y de expresión, de igualdad y fraternidad 
y nuestro lema ESTUDIO, PROTAGONISMO Y LUCHA 
sin dudas han posibilitado  los primeros pasos del largo 
recorrido de la militancia reformista a la que adscribimos 
día a día desde nuestro espacio político. La educación, al 
tiempo que constituía uno de los principales reclamos 
femeninos, contribuía a fomentar la conciencia 
feminista. No fue fácil, ya que la educación universitaria 
estaba destinada a la formación de elites dirigentes y los 
que dirigían eran hombres. Este proceso de acceso de 
las mujeres a los estudios universitarios en Argentina 
también se basaba en la duda acerca de su capacidad 
para el conocimiento, sobre todo en carreras técnicas 
y de cálculos. A pesar de que la Constitución de 1853 
reconociera los mismos derechos a ambos sexos, para 
nosotros tienen vital importancia las mujeres que con su 
vida (que no fue fácil ni cómoda) mostraron el camino y 
dejaron en claro sus valores. Mujeres que tuvieron que 
optar (aún hoy nos pasa) entre familia, amor y profesión; 
mujeres como Lola Mora , Alfonsina Storni, Julieta 

Lanteri, Alicia Moreau, las hermanas Cossettini, Fin-
lan¬dia Piz¬zul… 
Desde diferentes ámbitos de la vida institucional cientos 
de mujeres en la UNR encarnaron los ideales reformistas. 
La lucha gremial, la innovación pedagógica y la extensión 
fueron los ámbitos en que se destacaron muchas de 
nuestras docentes y colegas, animándose a ocupar 
lugares de poder y decisión; y les estamos agradecidas. 
A casi 100 años de historia reformista pasaron por la 
institución numerosas mujeres comprometidas con 
las ideas de universidad libre y abierta, políticamente 
autónoma y aseguradora del carácter estatal de la 
enseñanza; en ocasiones amenazadas por gobiernos 
militares y procesos de intervención que atentaban 
contra el progresismo de la Reforma Universitaria de 
1918. Hoy podemos decir con orgullo que en nuestra 
universidad existen becas para madres solteras y que 
se sigue trabajando para vencer obstáculos, para borrar 
las normas no escritas… y que la lucha estudiantil está 
representada hoy por la primera mujer Presidente de la 
Federación Universitaria Argentina (FUA) que lleva en 
alto las banderas reformistas de Franja Morada.
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“El ámbito disciplinar, o, para decirlo más 
claramente, los límites de la arquitectura 
no están (y no deberían estar) fijados por 
el territorio de interés de un arquitecto. 
La clave para la existencia misma de la 
arquitectura (ayer y hoy) es la tensión entre 
una pluralidad de proyectos disciplinares 
en debate.
Y la heterogeneidad  propositiva sin 
construcción de relaciones resultaría tan 
nefasta como la prevalencia absoluta  
(unidad) de una concepción hegemónica 
de arquitectura: se destruiría la posibilidad 
misma de una cultura arquitectónica para 
cuya existencia es indispensable no sólo la 
diversidad sino la polémica diferencia. 
Para hacer visible la diversidad bastaría 
con comparar varios arquitectos: su 
producción, sus valores, su noción de 
arquitectura, más aún los debates en los 
cuales ellos se consideran involucrados. 
Para construir una polémica diferencia es 
indispensable instaurar un interrogante que 
abra la dimensión del conflicto”.

Beatriz Chazarreta (2001 – 2002).  Programa para 
el Concurso de Profesor Titular. Historia de la 

Arquitectura  I, II y III. FAPyD. UNR.  PP. 13

Beatriz era pura pasión. Odiaba los blancos y negros.
Comprometida con la Universidad Pública participó 
activa y valientemente en todos sus aspectos: la 
docencia, la gestión y la investigación. Pero lo que 
más le interesaba era formar. En todo.  Por eso, 
cuando pienso en ella digo “mi maestra”. Con una gran 
capacidad de afecto,  era una gran constructora de 
espacios  de crecimiento. 
Su casa era un lugar de producción, placenteros largos 
días de debate y aprendizaje.
Generosa, difícil, maga, acrobática, excepcionalmente 
brillante, implacable, rigurosa.
Sin salirse de las normas se jugaba en cada paso.
Sus valores: la responsabilidad, la honestidad, el valor 
de la diferencia, el valor del otro, la apuesta la debate.
Sus mandatos para nosotros: oír, mirar, entender las 
razones del otro. 

Silvia Dócola
Docente y amiga

A los 60 años Beatriz  se proyectó  de otra manera,  se jubiló  y se fue a vivir al Bolsón.  
Apostó a su libertad y se decidió a explorar nuevos espacios. 
Uno de sus actos más insólitos fue repartir “su biblioteca”. Nos dejó algo de aquello  a cada 
uno de nosotros a  quien consideró  cercano.  Algunos lo han interpretado como un acto de 
despojo, prefiero pensarlo como un generoso acto de heredarnos. Sus libros (en italiano, 
francés y español)  sus apuntes, sus  cuadros, sus diapositivas, el archivo de investigación, 
la trituradora de papeles, la  medalla del curso de Palladio (…) casi todo, menos Heráclito. 

Nuestras ProfesorAs

Arquitecta FAPyD-UNR 1972. Docente en FAPyD desde 1975 en el área socio-cultural como adscripta 
dirigida por Ernesto Yaqüinto. Ganadora de una beca de post-grado en el IUAV, Venecia-Italia, 
donde se forma con prestigiosos académicos como Manfredo Tafuri y Franco Rella (1977-1979). Se 
reincorporó en FAPyD como docente de Historia de la Arquitectura (Taller Yaqüinto) y luego como 
profesora titular de la asignatura desde 1994 (concurso nacional en 2002). 
Advenida la democracia en el país (1983) desempeñó un rol protagónico, junto a otros docentes, en 
la reorganización de la vida académica de la FAPyD. Integrante de la Comisión del Plan de Estudios 
1985 y Secretaria Académica del primer gobierno democrático (1986-1990). Fue responsable de 
la creación, diseño del programa, formación del equipo docente y dictado de la asignatura Teoría 
del Conocimiento (desde 1993). Consejera Superior UNR por la FAPyD (1990-1998). Prolífica 
producción académica como directora de proyectos de investigación, formadora de docentes y 
participante de numerosas publicaciones, congresos, muestras y conferencias.
A sus 61 años (en 2010) se retira de la actividad profesional iniciando una nueva vida en el Bolsón, 
Río Negro. El pasado marzo del 2017, la comunidad académica de la FAPyD se conmueve tras 
recibir la triste noticia de su deceso.

BEATRIZ CHAZARRETA

Beatriz y compañeros de taller en FAPyD

Beatriz recibiendo a docentes y amigos en El Bolsón
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Escribir sobre alguien que ha compartido su tiempo 
con nosotros es una buena oportunidad para repensar 
historias, sobre todo aquellas que nos fueron muy 
significativas.  Desde esta perspectiva ¿por qué detenerme 
a escribir sobre mi colega y amiga Adriana Davidovich? 
Porque pienso que es bueno recuperar esos momentos 
en que trabajábamos juntas y, al mismo tiempo, porque 
siempre es posible establecer nuevos diálogos con esas 
historias, y de esa manera poder resignificarlas.
Una cualidad que despertó mi curiosidad sobre Adriana 
fue su capacidad para jugar con seriedad. Sí, Adriana 
jugaba seriamente. Sabía hacerlo muy bien. Muchas veces, 
a partir de encuentros de trabajo, pude ver su capacidad 
de transformar una tarea en una diversión reflexiva y 
también un conflicto en un juego. La conocí cuando ella 
era docente. Para ese momento la actividad académica 
era el centro de su tarea profesional, ya había finalizado 
una maestría y estaba trabajando en su doctorado. En 
ambos posgrados, su interés se focalizó en el paisaje. Ella 
hablaba de  territorios, naturaleza y jardines creados 
por el hombre, cuando esa temática todavía era poco 
frecuentada en nuestra institución. Estaba a cargo del 
taller  de Proyecto Arquitectónico del cual fue la primera 
mujer titular en nuestra Facultad. Eso lo aclaraba con 
énfasis. Pero como las inquietudes sobre género no son un 
juego, ni en la vida cotidiana ni en los ámbitos académicos, 
voy a soslayar ese énfasis que Adriana le atribuía a este 
hecho, para centrarme en esa actitud tan suya de matizar 
con lo lúdico muchas de sus actividades y que hacía tan 
agradable trabajar en su compañía 
Según afirma en una de sus publicaciones “la curiosidad 
mueve al descubrimiento mediante el juego.” Coincido en 
que el juego necesita de una buena cuota de curiosidad 
y fantasía que hagan posible transformar o crear 
escenarios, inventar personajes y proponer desenlaces; 
por eso, cuando alguien juega, lo hace desde la realidad 
y la imaginación… como cuando se  proyecta una obra de 
arquitectura. Hasta aquí, fácil la analogía para acercarnos 
a la tarea de un arquitecto. Pero, tratándose del trabajo 
académico entre sus pares y con sus alumnos: ¿cómo 
ponía en juego al juego Adriana? Creo no equivocarme 
cuando digo que lo hacía a través del humor, con algo 
de ironía y mucha naturalidad. De alguna manera esta 
actitud posibilitaba un estado de ánimo que  servía para 
distender y comprometer a la vez,  generando un espacio 
de libertad al que llevaba temas que no se restringían a la 
arquitectura: la música, la pintura, la fotografía y el cine 
le sirvieron para construir su propio relato docente que 
siempre estuvo muy lejos de la solemnidad. 
Entiendo que extrañar es una forma sutil de querer 
recuperar aquello que de varias maneras nos  hizo sentir 
mejor. Por eso, cuando algunas veces recorro los pasillos de 
nuestra Facultad y pareciera que algo irremediablemente 
complicado estaría por suceder pienso: ¡qué bueno sería 
encontrar a Adriana e ir a tomar un café!

Patricia Barbieri - Docente y amiga

Master en Ingeniería Rural y Doctora. Catedrática de Proyecto Arquitectónico en la Facultad de 
Arquitecta UNR 1970. Docente en FAPyD desde 1975, en la convocatoria del período democrático 
1973-1976. Se graduó como Magíster Scientae  en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
UNLP (1997) y como Doctora en Arquitectura en FAPyD UNR (2006). Fue profesora titular de Proyecto 
Arquitectónico en nuestra Facultad desde 1986 en forma interina, accediendo al cargo en forma 
ordinaria por concurso en 1992. También fue profesora de posgrado en la UNR (1996/2004), 
profesora de la Carrera de Especialización Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente UNLP desde 
1998 y profesora del Postgrado Arquitectura del Paisaje en la UTDT desde 2007. Rectora del ISET 52, 
Escuela de Diseño del Paisaje, desde 2005. También se desempeñó como Par Evaluador CONEAU, 
asesora del Ministerio Educación de la Nación en revalidación Títulos Profesionales Extranjeros, 
evaluadora de Carrera Docente y del Centro de Investigaciones de la UNR. Jurado de concursos en 
distintos ámbitos. Categoría II Docente-Investigador UNR. Recibió el Diploma Honor Universidad de 
Concepción del Uruguay en 1998. Es Autora de El taller de arquitectura: Conceptos fundantes del 
proyecto del paisaje. Tomo II y de El taller de arquitectura: Construcción de sentido en entornos AN/
ON. Tomo I, entre otras publicaciones Autora de ponencias y conferencista en Argentina y el exterior.

ADRIANA DAVIDOVICH

Siguiendo la temática de este número, el Comité Editorial de este A & P Periódico presenta la sección 
“Nuestras ProfesorAs” ofreciendo una semblanza de dos ex docentes de nuestra Facultad, a modo de tributo y 

agradecimiento por el trabajo realizado.
De entre tantas mujeres que hubieran merecido este reconocimiento, el Comité eligió a Beatriz Chazarreta (de 

quien lamentamos recientemente su partida) y Adriana Davidovich.
Agradecemos la colaboración de los docentes del Taller de Historia de Arquitectura a cargo de Silvia Docola y de 

Patricia Barbieri, quienes aportaron contenidos para la sección.
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Ignacio Castro, Belén Filippini y Francisco Pellegrino  / “LORENITOS”  Un techo - Muchos techos
Categoría “A”-Taller Bueno

Mariano Sorti, Lorenzo Arballo, Facundo Bogino, Federico Coronel y  Nahuel Correa/ “LOS SUSANOS”  
Lugar de Meditación Categoría “A”-Taller Bueno

Mariangel Baldovino, Emanuel Sbuttoni y Edgardo Villaroel / “ANEA” Arq. sustentable para el deporte acuático

Categoría “A”-Taller Carabajal

premio 
aroztegui

2016

arquisur

categoría A
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Esteban Asteggiano y Dante Ausili/ “F9”  Vivienda Estudio entre medianeras
Categoría “A”-Taller Del Río

Alejandro Calabrese y Lucía Seggiaro  / “Siempre Verde”  Vivienda Estudio
Categoría “A”-Taller Del Río

ELISABET CIMOLAI y GUILLERMINA RUCCI / “ICHIBA”  Mercado Comunitario
Categoría “A”-Taller García

Francisco Remón Y Javier Tosoni / “TAJO-C”  Vivienda Individual
Categoría “A”-Taller Rainero

< <  P R E M I O  A R O Z T E G U I
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Augusto Pila y Camila Ibarra/ “CIDORI”  Hospedería y Centro de investigaciones científicas en Puerto Ruiz
Categoría “A”-Taller Valderrama

Exequiel Junco / “Colacho”  Mercado de Pescadores en Pueblo Esther
Categoría “A”-Taller Valderrama

LUCIANO STECHINA/ “ALBURA”  Equipamiento para el encuentro y la pausa
Categoría “A”-Taller Villalba

Eugenio Beltramone, Juan Ignacio Briggiler y Lloyd Juan Passerini  / “DOS Y UNO”  Intercambiador
Categoría “A”-Taller Villalba

 P R E M I O  A R O Z T E G U I > >
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Proyecto  seleccionado. Categoría “A” 

Club Naútico
El lago Orhid bañando las costas de la ciudad con su mismo 
nombre dan origen a este proyecto: una arquitectura 
que funde sus límites a través de la generación de una 
conexión real entre la tierra y el agua. 
Este vínculo, plantea un recorrido que conecta la ciudad 
con el lago a la manera en que el arquitecto Álvaro Siza 
lo recrea en su obra - Piscinas en Leca da Palmeira- donde 
el visitante se va despojando en el transcurrir desde la 
calle al mar.  
La frgamentación del programa en paquetes 
funcionales se evidencia en el proyecto a través de 
diferentes volúmenes que avanzan, retroceden o giran, 
generando el recorrido y atravesando las distintas áreas: 
administrativa, social y deportiva.

Autores: Florencia Diaz, Milagros Troiano y Antonela Fenoglio
 Taller de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II Carabajal

Los muros se funden en el sitio como elementos ciegos 
que guían el andar enfatizando las aperturas hacia 
las visuales más significativas; el lago, las montañas y 
el casco histórico de la ciudad a su vez que proege los 
interiores  y genera espacios se sombra como refugio y 
descanso.
La cubierta y su estructura se posan sobre los muros 
como reparo y como generadora de espacios intersticiales; 
dejando que la vegetación la atraviese y permita la 
fusión de la arquitectura con el lugar, con este límite 
entre la tierra y el agua...
“... Una arquitectura que se aproxima es aquella que no se 
oculta o que se mimetiza con el territorio, que asume un 
diálogo no impositivo con el ámbito de la intervención, 
al mismo tiempo que se autoafirma en la lógica de su 
localización...” Álvaro Siza

Proyecto  seleccionado. Categoría “A” 
Autores: Ana Fornarini y Guillermina Rucci 

 Taller de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II García

Teatro

El terreno se encuentra sobre una avenida principal de 
la ciudad, conectade O a E el Gran Rosario con el área 
central. Tiene una condición de pasante, lo que da la 
podibilidad de vincular una situación interna de escala 
barrial con el frente de la avenida, fuertemente urbano.
Dado que sus linderos están retirados de la línea de 
edificación municipal; el proyecto busca conectar sus 
frentes para de esta manera reconstruir una fachada 
urbana unificada. Con esta operación, la cara principal 
del edificio se muestra inclinada hacia la avenida, y a la 
vez se abre a una plaza pública barrial, continuidad del 
retiro ya existente de la esquina.
Se decide recostar la mayor parte de programa sobre la 
medianera mayor, este, dejando la opuesta libre, y asi 
aprovechar la condición pasante del terreno definiendo 
un pasaje peatonal; ubicando sobre éste las áreas más 
públicas del edificio como hall, foyer y cafetería. El pasaje 
lateral y la plaza del frente se integran así al espacio 
urbano público, estableciendo una continuidad visual y 
circulatoria con las áreas más significativas del proyecto.
El foyer  en planta alta conecta ambas medianeras, 
pasando a modo de balcón voladizo o puente por 
encima del pasaje público; sienod su uso flexible: como 
extensión del foyer o bien como escenario en altura para 
espectáculos barriales al aire libre. Se protege el espacio 
libre con una pérgola, como cubierta verde, que brinda a 
los vecinos un patio de usos múltiples del cual se puedan 
apropiar, como usuarios de la cafetería, participando de 
espectáculos o como lugar de paso.
Las áreas más privadas del programa se ubicaron sobre 
la calle barrial, adoptando la sala una ubicación central.
Se resuelve en estructura independiente de armado en 
seco, a partir de piezas metálicas y cerramientos livianos; 
asumiendo el compromiso material como sostén de las 
ideas y explorando las posibilidades expresivas de la 
tecnología adoptada



N o v i e m b r e  2 0 1 7  |  A & P  P e r i ó d i c o

32
w

< <  P R O Y E C T O S  D E  D O C E N T E S  Y  M U E S T R A  1 X 1

El paseo de la Juventud se plantea desde 
un concurso privado conmemorativo 
de los 25 años de la Mutual General 
San Martin, que tuvo como objetivo 
intervenir la plaza principal del pueblo 
para generar un lugar que les pertenezca 
a los jóvenes.
Se decide tomar la cara Sur en toda su 
longitud, sobre la avenida que enlaza la 
mutual, el cine, el hotel – restaurante, el 
banco y la iglesia del pueblo.
Con la sola intención de que el proyecto 
aparezca mansamente, manipulamos los 
materiales que ya existían como dato: la 
forestación añeja y exuberante que le es 
propia tanto como su estructura barroca.
Arremetimos sobre el lugar recreando un 
ensanche para permanecer, observar y 
ser observado, una “tribuna para el estar”.
Se define un espesor que se hace 
terraplén hacia el interior de la plaza 
y queda contenido con los senderos de 
ladrillos que son prolongaciones de los 
caminos existentes.
Hacia la calle, volvemos césped la vereda. 
Entre dos céspedes se  desarrollan 
distintas topografías que esquivan la 
vegetación preexistente haciéndola 
propia, adjetivando los lugares del estar, 
jugar y pasear.
El ladrillo enlaza y contiene, el hormigón 
precisa “el estar” y las cribadas definen 
los lugares donde pisar.

Paseo de la Juventud
Estudio: B.C.G.
Autora principal: Silvina Cuffaro (arq.)
Autoras asociadas: Elina Bianchi y Florencia Grillo (arqs.)
Ubicación: San Martín de las Escobas (Santa Fe)
Fecha de realización: 2013

Casa M.E.
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Estudio: Prece Arquitectura
Autora principal: Paula Prece (arq.)
Autor asociado: Diego H. Moreno (MMO) 
Colaboradora: Aldana Prece
Ubicación: Pje. Girardi 953, Villa Gdor. Gálvez (Santa Fe)
Fecha de realización: 2016

El proyecto de vivienda unifamiliar se 
desarrolla en un terreno ubicado en 
la ciudad de Villa Gobernador Gálvez 
en donde se encontraba una antigua 
edificación de 65 m². El programa 
debía responder a las necesidades de 
la familia, un estudio con atención al 
público, un espacio de reunión y dos 
dormitorios. Para llevarlo a cabo se 
realiza una remodelación y ampliación 
de lo preexistente y la construcción de la 
segunda planta de la edificación.

Se ubica el estudio y garage para dos 
vehículos al frente ocupando los espacios 
de la antigua construcción, aprovechando 
la altura de techos para jugar con 
desniveles y entradas de luz cenital. A 
su vez el garage funciona como patio 
integrador de la vivienda y el estudio con 
el exterior, la calle. El programa público 
se desarrolla a continuación ubicando 
estar, comedor, comedor diario y núcleo 

húmedo en forma de “L”, abriéndose 
al patio trasero por medio de amplios 
vidriados que logran la permanente 
comunicación interior/exterior desde 
todos los puntos de vista de la casa. El 
ámbito privado se desarrolla en la planta 
superior contando con dos dormitorios, 
vestidor, baño y terraza, utilizando una vez 
más los desniveles para crear espacios de 
guardado. Se deja prevista la ampliación 
de la vivienda con la construcción de un 
tercer dormitorio.

En cuanto a la materialización de la obra 
se decidió utilizar distintos cribados y 
aparejos, dejando el ladrillo a la vista 
en su contrafachada y algunos muros 
interiores, combinados con metal, vidrio 
y madera recuperada de la casa original. 
Se genera desde el ingreso hacia el patio 
interior un recorrido donde el ladrillo va 
tomando protagonismo y fuerte presencia.
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Escala:1.50Plano: CORTES

San Sebastian

Unidad N.: 34

Profesional Proyectista: Andrea Valeria Cignacco
Matricula N° 04658
Direccion: Carballo 230
Te   153009965                                                                  Firma:

F.O.S min 10% SUP. CUB.
PROY. PB

F.O.S max 30% F.O.T max 45% SUP. SEMICUB.
PROY. PB 100%

SUP. CUB.
PROY. PA

SUP. SEMICUB.
PROY. PA 100%

SUP. TOTA.
PROY. PA + PB

BARRIO PRIVADO
PLANO No

     Aprobo:

     Fecha de Aprobacion:

sup. Unidad: 800mts2

Propietario: Andrea Valeria Cignacco

156,50 mts2 54 mts2360 mts2240 mts280 mts2 156,50 mts2

La casa está ubicada sobre un terreno 
de 800mts 2 en el barrio cerrado “San 
Sebastián “ de la ciudad de Funes. 
La idea que origina este proyecto es 
pensar de que forma envejecen los 
materiales.  Como se trata de una vivienda 
aislada, el deterioro que sufre con el paso 
de el tiempo,  suponía un condicionante 
a la hora de la elección de los materiales. 
Por esta razón, nos decantamos por dos 
de los que consideramos materiales más 
nobles y de menor mantenimiento, como 
son el hormigón visto y el ladrillo visto. A 
través de estos dos materiales, se pensó 
en la forma de utilizarlos, la disposición 
de los ambientes, las orientaciones y su 
distribución en el terreno. 
La casa se articula en dos volúmenes: uno 
de uso social, con el área de  comedor , 
cocina y quincho, que se construyó de 
hormigón visto -de tablas en tabiques 
y de fenólico en techos- y el otro más 
privado, donde se alojan los dormitorios 
y zona de descanso, que se materializó en 
ladrillos vistos. 
El ladrillo se operó de manera novedosa, 
en vez de ser muro portante, se utilizó 

como un revestimiento. Una vez 
construida la primera de la que sería una 
pared doble, surge la idea de “pegar” los 
ladrillos contra ésta por su parte trasera, 
de manera que no tuviesen morteros 
en las juntas. Esto dio una imagen de 
apilado de ladrillos, en lugar de un muro 
tradicional.  Este volumen se inserta, en la 
cinta de hormigón y arma el cierre lateral 
de la cocina y lavadero. En el sector de 
baños se trabajó como una especie de 
celosía árabe o trilage que cubre las 
ventanas.
La distribución en el terreno se organiza 
de manera que cada ambiente tenga 
una expansión de jardín propio. Ubicada 
las dos construcciones principales a 
manera de crujía que divide el terreno 
en sectores, se vincula las expansiones 
vegetales con las distintas actividades 
de la casa. Comedor al norte, junto al 
quincho y piscina; al oeste los dormitorios, 
protegidas por una arboleda, y al este la 
cochera.  Este sector de estacionamiento 
se trabajó con un elemento escultórico, 
metálico exento, que funciona como 
pérgola. 

Autora principal: Andrea Cignacco (arq.)
Colaboradora: Lía Médici
Ubicación: Barrio San Sebastián, Funes (Santa Fe) 
Fecha de realización: 2014
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Estudio: SZCC
Autores principales: Ana Paula Moszoro y Mauricio Pucci (arqs.)
Ubicación: Dorrego 51, Rosario
Fecha de realización: 2015

 “Vístete vulgar y verán el vestido, vístete 
elegante y verán a la mujer”. C.Ch.
Frente a frente con una casa de esas que 
esconden un tesoro: muros de ladrillos 
que miden 15 x 30, losas bovedillas, 
alturas generosas, aberturas de cedro de 
2,5 m de alto, pisos de madera natural y 
calcáreo con brillo propio. 
Sentimos la necesidad de rearmar el 
habitar de la casa para resolver sus 
carencias de funcionalidad, iluminación 
y ventilación, en una operación que 
nos permitiera remarcar las cualidades 
constructivas y sus materialidades 
originales, potenciando esa mística 
y encanto subyacente bajo sucesivas 
intervenciones de maquillaje, disfraces 
de “modernización” y malas soluciones 
funcionales.  
La intervención buscó una respuesta 
diferente a lo existente, dejando de lado 
la nostalgia y la imitación absurda para 
lograr ponderar su belleza real. La piel, 
estructura envolvente que organiza el 
espacio, muestra y realza los valores 
encontrados, alojando una nueva 
espacialidad llena de luz, cálida y actual… 
noble y fiel a su esencia. 



El 2017 nos encontró, entre otras cosas, reflexionando sobre 
la temática de género en arquitectura, más específicamente sobre el 
rol de la mujer en la profesión, la arquitectura, la ciudad, el paisaje. 
Por iniciativa de un grupo de estudiantes, docentes y graduados de 
nuestra facultad, y, teniendo como antecedente el inmenso trabajo 
de arquitectas como Inés Moisset, Zaida Muxi, Ana Falú, entre otras, 
organizamos junto a Vicerrectorado de la UNR y el Centro de Estudios 
Canadienses, un ciclo de encuentros llamado »Mujeres Arquitectas 
2017« que tendrá seguramente un segundo capítulo en el 2018.  Además 
tuvimos, como comunidad educativa, un rol activo en las acciones de 
reivindicación de género llevadas adelante en nuestra ciudad, tales 
como las marchas »Ni una menos«, el Encuentro Internacional de 
Mujeres en el 2016 y las movilizaciones por el Día de la Mujer el 8 
de Marzo de 2017. El 8 de marzo, de hecho, realizamos un acto en la 
terraza de la facultad, con una suspensión de actividades de dos horas, 
donde participaron activamente, sobre todo las cátedras que tomaban 
exámen en ese horario.

El ciclo de encuentros Mujeres Arquitectas 2017 tuvo por objetivo 
aportar al ejercicio de la movilización, legitimidad y visibilización de 
la producción de las mujeres arquitectas, a la vez que ampliar el debate 
sobre igualdad de oportunidades en el marco de los derechos de género. 
En esta serie de encuentros tenemos la intención de debatir, en forma 
transversal, temas urbanos, relativos a la arquitectura, el paisaje y los 
espacios publicos, la gestión institucional y la enseñanza. 

Las reivindicaciones de género en arquitectura no significan privilegiar 
la producción de arquitectas por sobre la de varones, o asumir que las 
mujeres son mejores o peores arquitectas que sus colegas varones, 
como suele comentarse en los corredores del palacio. Aún cuando 
existe una histórica invisibilización de las arquitectas en los congresos, 
ciclos de conferencias, publicaciones, premios, etc. que es necesario 
interpelar. Pero estas reivindicaciones son importantes para asegurar 
los derechos y la igualdad de oportunidades, así como deconstruir 
los roles y funciones asignados históricamente en los espacios 
públicos y privados, donde el rol de la mujer ha sido naturalizado 
como dependiente, complementario, o de apoyatura del hombre, 
consolidando una organización de las relaciones de poder entre estos dos 
géneros a nivel general. Deconstruir estos roles, así como las tipologías 
tradicionales de los espacios públicos y privados, nos permitirá abordar 
el proyecto de la ciudad y de la arquitectura desde la diversidad de 
las composiciones de las familias, la complejización de los roles de 
los distintos géneros en la vida contemporánea y 
adoptar nuevas metodologías de trabajo que 
involucren procesos colaborativos entre los 
distintos géneros.  

El ciclo constó de una serie de 7 
encuentros con un tema a debatir, en 
el que participaron arquitectas de 
Rosario e invitadas especiales para 
cada ocasión. Asimismo, se realizó 

una Editatona, donde se 

incorporaron a Wikipedia, diversas arquitectas aún no reconocidas 
en el ámbito académico y profesional. En octubre se ralizó un 
conversatorio de cierre con invitadas de diversas disciplinas, con el 
objetivo de abrir el debate hacia la perspectiva de género y los anclajes 
institucionales posibles que permitan el abordaje ampliado de las 
temáticas vinculadas a la arquitectura.

Los encuentros fueron definitivamente enriquecedores en su 
contenido, en las relaciones y el cruce de perspectivas diversas y en la 
generación de nuevos espacios para la construcción futura. Entre ellos, 
elaboramos en forma conjunta con Graciela Schmidt, coordinadora 
de la Comisión de Género del CAD2, una asignatura optativa en la 
FAPyD que funcionará como una plataforma activa para la formación 
y actualización contínua en la temática, la articulación con diversas 
instituciones académicas, grupos de investigación, así como también 
con organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores. 
Tenemos la ilusión, en este sentido, que asignatura se constituya en un 
espacio amplio y diverso, con compromiso activo en la transformación 
de la realidad. 

CICLO MUJERES ARQUITECTAS 2017 - 2018
06.03. Mesa Redonda. Arquitectas y Función Pública
Coord. Mg. Arq. Ana Valderrama. Expositoras: Arq. Mirta Levin , Dra. 
Arq. Isabel Martínez de San Vicente, Arq. Ma. Eugenia Bielsa y Arq. Marta 
Ruarte. Conferencia de cierre Arq. Ana Falú (Tucumán, Argentina)
27.03. Editatona Wikimedia
Coord. Dra. Arq. Inés Moisset y Arq. Andrea Kleiman
28.03. Hecho por Arquitectas
Coord. Arq. María Sol Depetris. Expositoras: Arq. María Fernanda 
Armanino, Arq. Maite Fernández, Arq. Yanina Cíccero. Conferencia de 
cierre Dra. Arq. Inés Moisset (Córdoba, Argentina)
27.04. El Espacio Público
Coord. Mg. Arq. Silvina Pontoni. Expositoras: Arq. Alejandra Buzaglo, Arq. 
María Cortopassi, Arq. Susana Paganini, Arq. Mayra Cimolini. Conferencia 
de cierre Arq. Zaida Muxi (Barcelona, España)
23.05. La Obra Pública
Coord. Arq. Andrea Cignaco. Expositoras: 
Arq. Mariana Monge, Arq. Mariel Suárez, 
Arq. Mariela Szpac, Arq. Alicia Pino. 
Conferencia de cierre Mg. Arq. Silvana Codina 
(Rosario, Argentina)
24.08. La expresión de la Materia
Coord. Arq. Patricia Benito. Expositoras: 
Estudio BCG (Elina Bianchi, Silvina Cuffaro y Florencia 
Grillo), Arq. Luciana Leiser, Arq. Renata Berta. Conferencia 
de cierre Arq. Gloria Cabral (Asunción del Paraguay)
05.10. Conversatorio Arquitectura y Género 
Coord. Dra. Arq. Bibiana Cicutti. Expositoras: 
Graciela Schmidt/ Natalia Szitajlo/ Romina Seri/ Canela Grandi/ 
Analía Aucía/ Norma López 
PROGRAMACION PARA 2018
El proyecto Urbano y la vivienda colectiva
Coord. Dra. Arq. Jimena Cutruneo. Expositoras: Arq. Estudio 
CMS (Diana Chiatello, Paula Matiasevich y Melina Spinetta), 
Arq. Claudia Rosestein, Arq. Guillermina Chachques, 
Arq. Martina Dávola. Conferencia de cierre Arq. Celina 
Caporossi (Córdoba, Argentina)

El proyecto de Paisaje
Coord. Mg. Arq. Patricia Barbieri. Expositoras: 

Arq. María Eva Contesti, Arq. Paula Fierro, 
Arq. Ana Lina Klotzman. Conferencia de 
cierre A CONFIRMAR

Por Ana Valderrama 
(Mg,  Arq.)

TOD@S SOMOS 
ARQUITECT@S

Imagen de http://yeguaygroncha.com.ar/


