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Editorial. 
 
 
Lograr conformar este octavo latido fue objetivamente todo 
un reto.  
La revista digital CoRazonada. Subjetividades de la Forma, se 
construye con el aporte de muchos realizadores, filósofos, 
artistas, arquitectos y diseñadores, todos entrelazados con el 
mundo de la forma, a todos ellos muchas gracias por sus 
aportes. 
 
Entre nuestros objetivos nos proponemos difundir estos 
escritos para que puedan ser utilizados como material para 
proyectos de investigación, como asimismo para las cátedras 
de morfología, o materias con contenidos afines al área de 
Forma y Comunicación. Sugiero que quienes lo hagan tengan 
la amabilidad de distribuir la información respetando el 
formato en *PDF de esta revista digital. 
 
Más allá de las formalidades, inevitablemente el número 
ocho, me recuerda vicisitudes graciosas, me remite a sonidos 
populares como el “oooocho” de Riverito cuando anunciaba 
los números de la Lotería Nacional Argentina por la tele, del 
mismo modo el ocho me recuerda la divertida letra de la  
 

 
canción “Ojo con los Orozco” escrita con palabras 
monovocálicas, del cantante popular argentino León Gieco, 
que decía: 
 
 
“Nosotros no somos como los Orozco, 
yo los conozco, son ocho los monos:  
Pocho, Toto, Cholo, Tom,  
Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo.  
Pongo los votos sólo por Rodolfo,  
los otros son locos, yo los conozco”. 
Quizás Pololo -el hermano número ocho-  sea justamente ese 
enamorado que proviene de Chile, ese hermano que acaso 
sea el mismo octavo pariente del Anís 8 hermanos. 
 
Que disfruten de este octavo latido. 
 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada 
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ENTREVISTA A  
RAFAEL VARELA 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Abaca 
Entrevistador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de cruzarnos en miles de circunstancias por la 
facultad, ya que compartimos un lugar de trabajo en la 
misma cátedra de Liliana Giordano de Doberti en la 
FADU, UBA, un día decidimos que esta entrevista se 
tenía que formalizar en una cita en un bar para charlar 
respecto de la vida de un dibujante y un diseñador como 
Rafael. 
Lo cité en el bar Malvón a la vuelta de casa, un día de 
semana por la tarde, café, tostados de jamón cocido con 
queso cheddar y un grabador con el que intentaba dejar 
registro de sus comentarios y opiniones. Con la 
puntualidad de William Shakespeare "Mejor tres horas 
demasiado pronto que un minuto demasiado tarde" 
llega Rafael Varela. Vi como estacionó su auto desde la 
ventana del bar. 
Medio como que pasar de ser un amigo a un reportero 
nos generó unas risas pero finalmente tomé mi papel 
impreso con preguntas y le dije: 
¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial? 
Y el muy amablemente revolviendo el cafecito me dijo: 
 
RV- De chico siempre armaba cosas, en especial 
maquetas de vehículos. A todo le ponía ruedas, alas o 
hélices. Me anoté en arquitectura, pero una charla del 
Arq. Ricardo Blanco donde presentó la carrera de 
Diseño Industrial y mostró trabajos de alumnos, me 
hizo orientar en esa dirección. 
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AA: ¡Que interesante! y entonces,  
¿Qué relación encontrás entre proyecto y dibujo? 
 
RV- Encuentro una relación muy estrecha y 
complementaria. Entiendo al dibujo no solo como una 
herramienta más de las que se sirve el proyecto para 
lograr su cometido, sino también como un “motor 
creativo” del proyecto. Muchas veces la herramienta 
específica utilizada para dibujar (lápiz, tableta digital, 
programa 3D) condiciona en un sentido o en otro al 
proyecto. De ahí la importancia de manejar 
adecuadamente las herramientas de dibujo y de 
conocer sus virtudes y limitaciones. En otros tiempos 
consideraba al dibujo como un mero sistema de 
prefiguración, independiente del resultado final al que 
se arribe al proyectar. Hoy creo que es algo más que 
eso, me ha ocurrido más de una vez que al cambiar la 
herramienta de dibujo también cambia el enfoque del 
proyecto.    
 
AA: ¿Qué creés que es necesario para proyectar? 
 
RV - Entiendo que para que haya proyecto tiene que 
haber una necesidad o un deseo de cambiar algo. 
También tiene que haber cierta pasión y compromiso, 

ya que el camino no es fácil y a veces hay que navegar 
con viento en contra.  
 
AA: Suenan nuestros celulares… y me pregunto que es 
necesario para que haya continuidad en la conversación. 
La vida irrumpe, interrumpe. 
En nuestro país hay temas emblemáticos del proyecto 
en la arquitectura, ahora Rafa, ¿Cuáles serían los temas 
o rubros a diseñar para la Industria Argentina? 
Él se acomoda en la silla, piensa, y me responde en voz 
pausada… 
 
RV - En sí, todos los productos fabricados en forma 
industrial son factibles de ser diseñados por un 
profesional. Muchas empresas grandes y Pymes ya 
entendieron que producir bienes originales creados ad-
hoc les reporta muchos beneficios económicos incluso 
considerando el costo adicional que ello conlleva. Me 
parece que hay mucho por hacer. En principio creo que 
hay una cierta urgencia por sustituir importaciones en 
varios rubros. 
 
AA: Tengo una notebook encendida y me pongo a mirar 
unas fotos de unos autos, unos afiches de 
automovilismo. 
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Por tus dibujos puedo intuir sin miedo a equivocarme 
una gran pasión por los autos ¿qué me podés contar del 
diseño de automóviles? 
 
RV - Así es. De chico me gustaban mucho los autos y 
cuando tuve oportunidad de diseñar zapatillas en una 
empresa local (estuve en ella casi 20 años) no lo dudé, 
ya que le encontré bastantes similitudes al diseño de 
automóviles. Bastante tiempo después, gracias a un 
curso de diseño automotriz que hice con el diseñador 
José Luis Denari, fui seleccionado para hacer pasantías 
de diseño en el grupo Fiat. Allí estuve un año y en la 
última de ellas, en el Fiat Advance Design, tuve 
oportunidad de participar, como pasante, en el diseño 
del nuevo Fiat Cinquecento. 
En esa estadía en Italia también hice el máster en 
diseño de transporte en el Instituto Europeo de Diseño. 
 
AA: Qué bueno esto que me contás… creo que genera 
ganas de armar planes. 
¿Qué podés compartir de tu experiencia como 
estudiante de diseño de la FADU UBA? 
 
RV - Tuve oportunidad de valorar la formación que me 
dio la UBA al hacer pasantías en el exterior, donde 
trabajé con diseñadores de varios países y escuelas de 
diseño. Ahí descubrí que cierta forma de pensar 

conceptualmente y de manera abstracta al encarar el 
proceso de diseño es algo no tan común en otras 
formaciones académicas y sin duda creo que es lo más 
valioso que recibí en mis años de estudiante.    
Además, tengo muy buenos recuerdos de la época de 
cursada. Tal vez por ello siempre volví a la FADU 
ejerciendo la docencia.  
 
AA: Rafa, me quedé pensando en algo para mí un poco 
extraño, ¿Qué relación encontrás entre el diseño de las 
zapatillas y el de los automóviles? 
Se ríe muy sobriamente, mientras la mesera del bar 
retira los jarritos de café y le volvemos a pedir otra 
vuelta. Rafael prefiere no tomar otro café.  
 
RV - Encuentro varias similitudes en los dos campos. En 
los dos casos los diseñadores suelen ser buenos 
dibujantes ya que el tratamiento estético es 
fundamental y en ese sentido a veces pequeñas 
sutilezas en el tratamiento de la forma hacen la 
diferencia.  Los dos campos tienen mucho de “styling”, 
en donde con líneas de cierta complejidad se trata de 
compatibilizar una estética muy a la moda del 
momento con la imagen de marca.  
Además, aunque por definición tal vez no lo sea, me 
gusta considerar al calzado deportivo como un 
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transporte, ya que de alguna manera potencia el 
desplazamiento humano.  
En cuanto a las diferencias, me parece que la principal 
se debe a la incomparable complejidad de los dos 
productos. El diseño de un automóvil insume mucho 
tiempo y recursos, suelen ser proyectados por equipos 
de diseño y difícilmente un solo diseñador haga todo el 
trabajo (suele haber diseñadores especializados en 
interiores y otros en exteriores), mientras que en el 
caso del calzado deportivo es común que un diseñador 
sea responsable del diseño completo del modelo e 
incluso de varios modelos de una misma colección. 
También en este caso se suele trabajar en equipo para 
compatibilizar los lineamientos generales de la 
colección de una temporada pero un diseñador suele 
ser el responsable del diseño completo de un modelo o 
de varios.  
 
AA: Cuando miro en detalle tus dibujos de automóviles 
hay en ellos algo más que una intención de representar 
o de plantear una lectura crítica del automóvil ¿Qué 
intersección o bordes encontrás entre el dibujo y la 
pintura? 
 
RV - En el caso de la prefiguración en un diseño, se 
trata de representar una forma de la manera más clara 
posible y con un mínimo de recursos. En el caso de una 

obra pictórica, la claridad en la comunicación de formas 
no es una condición necesaria ya que se trata más bien 
de transmitir o expresar sensaciones. Al menos trato de 
que así suceda en los dibujos que hago, pero como 
utilizo alternadamente los dos modos de representar y 
pensar, a veces la diferencia no es tan clara.  
Algo que me ayuda es trabajar “a mano” con las obras 
pictóricas y “en la compu” con el dibujo de diseño. 
 
AA: Me pregunto y le repregunto: 
¿Cuáles son los entornos culturales de tus dibujos? 
 
RV - Qué buena pregunta. Creo que los autos tienen 
personalidad y también nacionalidad. Es muy difícil 
pensar en un auto sin asociarlo a su marca y por 
consiguiente a su nacionalidad. Entiendo que el 
automóvil, tal vez un poco más que otros productos,  
tiene mucho que ver con la cultura.  
Y creo que esto se daba aun mayormente en el siglo 
pasado, cuando los productos no eran tan globales 
como hoy en día. De ahí que cada vez encuentro más 
atractivo en los autos de época.  
Como habrás notado, un recurso que me gusta en las 
pinturas, a pesar de que sea algo obvio, es el de usar 
los colores de las banderas en los fondos para resaltar 
esa asociación de objeto y cultura.   
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También en el caso de las pinturas de automóviles de 
carrera me gusta resaltar el clima de los circuitos 
históricos donde corrieron, tratando de usar elementos 
abstractos más que figuraciones, algo que traigo del 
dibujo de presentación de diseño. 
 
AA: Además del Torino y del famoso Rastrojero, ¿existe 
el diseño de autos en Argentina? 
 
RV - Realmente no. Lo que si hay es diseño de 
transportes, vehículos pesados, colectivos, micros, etc. 
También sé de emprendimientos de baja escala 
relacionados con la movilidad.  
Pero específicamente hablando del automóvil, hubo un 
tiempo en que varias marcas hacían rediseños de sus 
modelos para adaptarlos a las necesidades del mercado 
local (utilizando para ello diseñadores argentinos). Hoy 
no se da esto ya que cambió mucho el contexto global, 
pero sí existen muchos talentos argentinos que se 
desempeñan en marcas automotrices en el exterior.  
Confío en que veré el día en que se diseñen autos en 
Argentina.  
 
AA: Se me ‘pianta’ un lagrimón… quiero ver al Rafa 
contratado por Renault rediseñando un nuevo Torino. 
¿Por qué no? 
Ya la conversación se fue para otro lado… 
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CONSTRUYENDO INDICIOS 
Arquitectura, cultura y sociedad en la ciudad 
contemporánea. 

 
 
 
 
 
 

 
María Andrea Tapia 
Ph.D Arquitecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones 
culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto 
con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en 
todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y 
transmitido a las generaciones futuras como testimonio 
de la experiencia y de las aspiraciones humanas, con el 
fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e 
instaurar un verdadero diálogo entre las culturas.  
 

Este artículo es la puesta en limpio de la conferencia 
inaugural del Taller Proyectual “Housing and Culture”, 
en el cual he tenido el honor de participar como 
profesora invitada, de la Royal Academy of Fine Arts de 
Copenhague, Dinamarca.  
He llamado a mi intervención “Construyendo Indicios, 
Arquitectura, Cultura y Sociedad en la Ciudad 
Contemporánea para poder hacer algunas reflexiones en 
el marco del Taller, donde sin querer  o 
desprevenidamente no podemos hablar del “Proyecto 
de la vivienda”, sin hacer mención a la cultura y la 
sociedad de la Ciudad Contemporánea. 
 
En este momento donde la sociedad y por lo tanto 
nuestra cultura es fuertemente influenciada por la 
globalización nos debemos preguntar: 
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¿Cómo podemos encontrar en el gran concierto global, 
las respuestas a nuestras formas de habitar en la cultura 
local? 
Es por esto que mi reflexión se desarrollará a través de 
las siguientes líneas guías: 

La Construcción de Indicios: a partir de la interpretación, 
con la utilización de instrumentos de la semiótica de 
Umberto Eco1. 
La ciudad Contemporánea – La Globalización. 
La Sociedad – la familia. 
La Arquitectura. 
 
¿Porque construcción de indicios? 
Hablo de indicios porque la ciudad en su totalidad 
muestra, pone de manifiestos, ciertas pistas, vestigios, 
datos que no alcanzan a ser signos o huellas y que 
debemos atender porque es a partir de ellas que 
comenzamos a construir  un recorrido interpretativo. 
Son valores casi invisibles, fenómenos que permiten 
conocer o inferir, la existencia de otra cosa que no es 
percibida con claridad, nos ponemos de frente a una 
cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de 
manifestarse como mensurable o significativo. 

                                                           
1 Eco, Umberto (2004) “La estructura ausente” ed. Tascabili BOMPIANI , 
Boloña 2004 
 

Hoy en la ciudad contemporánea donde el espectáculo y 
el ruido  son los signos de la globalización y funcionan 
como interferencia en la interpretación, debemos estar 
atentos a estos indicios que en mayor o menor medida 
debemos re-construir para poder abordar el tema del 
“habitar” en relación a la cultura y a la sociedad. 
 
En primer lugar entonces, es necesario establecer desde 
qué lugar se aborda la interpretación.  
Definida por acciones como traducir, explicar, expresar, 
en todos los casos, es considerada como un proceso 
atento, inquisitivo, investigador, interrogativo, 
calificaciones todas que dan cuenta de su movilidad. 
Parafraseando a Pareyson, “la interpretación de la obra, 
es la obra misma, porque el intérprete no quiere tener 
una réplica de la obra, sino captar y poseer la obra 
misma tal y como es en sí. En la interpretación, la 
personalidad del intérprete no es una lente deformante, 
sino un órgano de penetración, y de completamiento, es 
decir, la condición para la identificación de la obra con la 
interpretación que la capta y la hace vivir como ella 
misma quiere y, por tanto, rechaza las supuestas 
interpretaciones que no hacen sino sobreponer la 
persona a la obra, sin llegar a ella, sin poseerla”2. 
 

                                                           
2 PAREYSON, Luigi:  "Conversaciones de estética" - ed. Visor - Madrid, 1987 
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Para ello se toma la teoría interpretativa de Umberto 
Eco, que nos permite construir una enciclopedia que 
reaccione ante la construcción de los frames, marcos 
interpretativos,  que están implícitos en el objeto a ser 
interpretado y que luego construirán el patrimonio 
simbólico de la obra construida. 
Estos frames, no son una libre construcción de marcos 
interpretativos, sino que son aquellos marcos, 
encuadres, que existen en el signo mismo, si hablamos 
de la ciudad como signo a interpretar, o de la cultura, la 
sociedad, la arquitectura, son ellas mismas las que en su 
interior tienen las respuestas a la interpretación. 
Las obra se presenta como una obra abierta, es decir 
inconclusa que se completa con nuestra interpretación, 
esta lectura la hacemos a diferentes niveles de escala, es 
decir, interpretamos la ciudad, la arquitectura, la 
sociedad, el paisaje, la vida... 
La interpretación depende de la enciclopedia que hemos 
construido a lo largo de nuestras vidas, es decir, la 
construimos nosotros en función de nuestra necesidad 
de interpretar y  del objetivo de nuestra interpretación. 
Como proyectistas es muy importante saber construir 
nuestros marcos interpretativos para que nuestros 
proyectos estén siempre relacionados con su contexto, 
es decir sean el  producto de una atenta interpretación 
de la realidad donde se inserta. Sea esta cultural, social, 
física, etc.  

Por otra parte, el hecho de un intérprete, no presupone 
lo único ni lo arbitrario, sino en cambio, aquello 
múltiple, que surge a partir de las distintas maneras de 
acceder a una misma cosa buscando captar y llegar a su 
más genuina naturaleza... “entre la ‘forma’ que se ofrece 
a la interpretación y es capaz de despertarla y 
estimularla hasta el infinito, como de la persona que 
entregada a ella, mantiene un diálogo con la forma 
capaz de regenerarse continuamente, manteniéndose 
siempre fresco y original”3. 
Un caso que nos puede servir para entender lo antes 
dicho es el de la Obra de Tadao Ando4, El Templo del 

                                                           
3 PAREYSON, Luigi: op.cit. 
4 El Templo del Agua o “Hompuku-ji”, ha estado analizado, poniendo a 
prueba los instrumentos de la semiótica de Umberto Eco, en la revista 47 al 
fondo número 4. 
A continuación se explicitan algunos pasajes para ejemplificar la 
metodología. 
Es una nueva sala de un ya  existente Templo Budista. Está emplazado en 
una ladera desde la que se divisa la Bahía de Osaka. Los elementos 
compositivos son el sendero de grava blanca, el primer muro de hormigón, 
el vano o puerta, el segundo  muro de hormigón curvo, el royi, el estanque, 
la escalera y la sala propiamente dicha, que se encuentra enterrada en el 
suelo. Si se comienza por observar la obra como forma = texto,  desde el 
Frame  Arquitectura-contemporánea se tendrá una lectura específica, 
cotidiana para los arquitectos, siendo silenciosa para el usuario oriental al 
que está destinada la misma. Siguiendo las imágenes les propongo el juego 
de interpretar, desde nuestra propia enciclopedia occidental  lo que 
consideramos como templo japonés, y nos daremos cuenta que la 
interpretación utilizara como texto a significar las imágenes de la izquierda 
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Agua, donde podemos ver la posibilidad que la semiótica 
permite, como instrumento interpretativo, la 
decodificación de los significados y elementos de la 
operación interpretativa que dan origen a la obra 
misma. 
La ciudad Contemporánea – La Globalización. 
Podemos pensar que la cultura se nos presenta como un 
paisaje el cual se construye y se observa. 
La Globalización definida como el principal motor de la 
transformación urbana de los últimos 20 años, modifica 
los modos de habitar, sobre todo modifica la escala de 
valores con la que se evalúan o califican nuestro hábitat. 
Entendiendo por ahora el hábitat como un lugar 
genérico sin escala. 
La Arquitectura como producto cultural en algunas de 
sus manifestaciones tiene el deber de aproximarse a la 

                                                                                                                
y centro, siendo las imágenes de la derecha y centro algo no significativo 
desde  lo que consideramos como religioso oriental. 
En cambio al poder actualizar el Frame de la religión budista y construir la 
enciclopedia que determina el guión, podremos descubrir lo que actualiza 
un practicante Zen, cada vez que recorre el templo. 
La utilización de instrumentos semióticos4 en la metodología permite al 
lector modelo cooperar con la obra y actualizar los frames necesarios para 
construir la enciclopedia y llevar a cabo el proceso de semiosis , que servirá 
de materia prima para la crítica, atendiendo no solo lo implícito en la obra 
en el momento de la enunciación de la misma, sino en la actualidad, ya que 
la obra arquitectónica suma en si misma otros significados con el devenir 
del tiempo, ajenos al autor, pero no al contexto real que la transforman de 
objeto arquitectónico a objeto cultural. 

obra de arte, pero no puede de ninguna manera dejar de 
cumplir con la función primera que ella denota y 
connota, que es aquella de transformar el espacio en 
lugar, con sentido, significado y memoria (Marc Auge 
1997).  
Como producción cultural puede ser interpretada, leída, 
como objeto polisémico, lleno de sentido, llevando 
implícito un gran número de significados que amplía su 
horizonte en tanto la producción arquitectónica se 
inserta en un contexto global más que local, pero 
corriendo el riesgo de perder la capacidad comunicativa 
con su entorno inmediato, por no construir en manera 
conjunta los marcos interpretativos5 para ser leída, 
interpretada, por los distintos tipos de usuarios.  
La arquitectura connota una ideología del habitar, por lo 
tanto se ofrece en el mismo momento que persuade, a 
una lectura interpretativa capaz de generar un 
enriquecimiento, formativo e informativo. (Eco Umberto 
2004)6. 
Esta ciudad de inicios del siglo XXI –contexto tradicional 
improntado por los cambios globales-, está improntado 
por el vínculo entre la ética y la estética, vínculo, que 

                                                           
5 Eco, Umberto. La obra y la complicidad del lector que es capaz de llenar 
los espacios vacíos que deja el autor en la obra, el desarrollo de esta teoría 
la encontramos en el libro “Lector in Fabula” ed.Lumen, Barcelona 1987. 
6 Eco, Umberto (2004) “ La Estructura Ausente”  Cap.V pag 229 ed. Tascabili 
Bompiani , Boloña  
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indudablemente queda translucido en la cualificación 
con que se lo describe. Tanto la coexistencia, 
convivencia, asimilación, o por el contrario, la 
contradicción, degradación, o pérdida de identidad, 
forman parte de la ética con que se asume el fenómeno 
global, que en muchos casos se conduce del 
pensamiento a la materialidad: la ética en el plano de las 
ideas, encuentra su correlato con la estética en el plano 
material. Leer a la ciudad como expresión material de 
una sociedad -materialización territorial-, es entenderlo 
desde esta óptica, como la materialización de su ética.  
En estos últimos años se ha asistido a la construcción de 
símbolos arquitectónicos7 que deben por fuerza, 
atendiendo a la globalización, atender a una escala 
extraterritorial, global. Es decir a una escala abstracta 
virtual que tiene que ver con la construcción de valores 
globales (Bauman 1999)8 impuesto y absorbidos de 
algún modo por el local.  

                                                           
7 La construcción de la torre Agbar, por ejemplo, en Barcelona es muestra 
de ello, que se fortalece en la medida que los mass media y el 
ayuntamiento lo utilizan como la imagen representativa de Barcelona, 
imponiéndola como escenografía de los más variados eventos como 
pueden ser  los festejos del fin de Año con el espectáculo de Fuegos 
Artificiales que hasta ese momento eran realizados en La Sagrada Familia 
de Gaudí. 
8 Bauman (2003) “La Globalización, consecuencias humanas”, ed  s.l. fondo 
de cultura económica de España. Madrid. 
 

La Cultura de la Imagen 
En este momento el proceso creativo en arquitectura fija 
su interés, más que en los clásicos preceptos de 
funcionalidad y estética, que respondían a una postura 
ética sobre el espacio del habitar, entendido como el 
espacio que cobija todas las actividades del hombre, en 
los valores de la imagen. Imagen que muchas de las 
veces se vacía de contenido para convertirse en evento, 
contundente, de alto impacto visual, pero efímero, 
produciendo así la necesidad en aquellos proyectistas 
mediáticos, de la búsqueda  incansable de la novedad, 
recordando a los pobladores de Leonila. 
“Leonila, la ciudad de Calvino, contiene la historia de la 
pasión por la novedad, que ellos continúan a cultivar, 
cada día en modo que la pasión de la que hablan pueda 
renacer y ser alimentada incesantemente, y la historia 
de esa pasión pueda continuar a ser relatada, oída, 
escuchada ávidamente e  incrédulamente creíble.  
La generación de la novedad tiene como contra cara la 
generación de desperdicio, porque lo nuevo viene a 
ocupar el lugar de algo que existía antes, dejando este 
algo vacío de contenido, sin sentido, convirtiéndose en 
basura9”. (Bauman 2005) 

                                                           
9  Zigmun Bauman (2005) “Vite di scarico” ed. Laterza. Bari 
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En este contexto la globalización demuestra la necesidad 
de construir la ciudad10  a su imagen y semejanza, para 
ser visible, sin  ser solamente una construcción de 
homologación a nivel virtual, sino de crear en el 
imaginario y en el estrato real de las ciudades su imagen. 
La generación de fragmentos globales en la construcción 
de la ciudad generan a su vez áreas consideradas 
residuos, no en términos de espacios vacíos sino de 
espacios considerados basura. 
A partir de las reflexiones de Bahuman sobre la 
generación de “Vidas Descartables” se puede 
parangonar el fragmento global como un producto de la 
ciudad el cual genera al mismo tiempo residuos. 
Residuos que en realidad son fragmentos de ciudad 
degradada, contenedor de estratos de población que el 
sistema global considera vidas de descarte. Este 
problema que viene provocado a nivel global no 
encuentra en esta última la solución, es la ciudad en el 
local, la que debe afrontar esta situación. Situación que 

                                                           
10 Segun Saskia Sassen, hoy las ciudades emergen como territorios 
estratégicos que contribuyen a demostrar la nueva política económica 
global. La Arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano tuvieron, cada uno 
de manera particular, un rol fundamental en la parcial reconstrucción de la 
ciudad como plataforma para el crecimiento veloz de una amplia gama de 
actividades y flujos globales económicos, culturales y políticos. 
“Perche le città sono importanti” Catalogo della Biennale di Venezia 2006.  

podría ser tratada a partir de involucrar, introducir, 
hacer participar a todos los actores. 
 
El contexto Global nos introduce en la cultura del 
consumo, por lo tanto la ciudad y la arquitectura son 
leídas como imagen, imagen que se transforma en 
espectáculo, en mercancía.  
La presencia de una estética oficial y la de una 
espontánea, marcan también la huella de la ética 
asumida ante el territorio.  El paisaje global, generado 
con la aparición de artefactos  promovidos por un poder 
económico que se institucionaliza -desplazando al 
político-, y avalados por la cultura popular –que deposita 
en ellos la ilusoria concreción de sus deseos de 
pertenecer a un mundo desarrollado-, constituye hoy la 
síntesis de ambas expresiones.  
El consumo impuesto como nueva actividad vital –e 
incorporado al paisaje como uno más de los rastros 
materiales de la dimensión social del hombre-, destruye 
al objeto que le da origen, ya que su característica 
esencial es la aniquilación con el ejercicio del goce de 
aquello que se está disfrutando, en un disfrute 
impaciente y voraz, “(...) que no tiene otra finalidad que, 
negar el propio objeto en el mismo momento que lo 
posee”11. Ante el hecho concreto de la negación, parece 

                                                           
11PAREYSON, Luigi: op.cit. 
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inevitable el surgimiento de una estética aparentemente 
seductora, persuasiva, pero tan ambiguamente híbrida 
como la misma ética de la cual deviene -o a la cual da 
origen-. 
 
Cultura y espectáculo 
“Toda la vida de las sociedades en las que dominan las 
condiciones modernas de producción se presenta como 
una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que 
era vivido directamente se aparta en una 
representación”. (Guy De Bord 1967) 
La cultura es el producto de una sociedad, hoy una 
sociedad que se divide entre el local y el global, 
construyendo este último la sociedad del espectáculo 
descrita por Guy De Bord. 
Se debe vender y producir en manera continua 
generando la necesidad de ser consumida, adoptando 
siempre formas nuevas, que no siempre tienen 
significado. 
Pero considerando la arquitectura materialmente 
permanente y fáctica12, es decir que se posiciona en el 
espacio e impone sentido, que sucede cuando se apela a 
tácticas que tienen que ver con generar efectos 
pertenecientes al mundo del espectáculo? Siendo 

                                                           
12 Idem.11 

efímeros, vacíos de contenido, no legibles para la gente 
común? 
“La estimulación sensorial a que inducen estas imágenes 
puede tener un efecto narcótico que disminuye la 
conciencia social y política, dejando a los arquitectos 
atrapados entre los algodones de la estética, lejos de las 
preocupaciones reales de la vida cotidiana. Se viene a 
sugerir que en el embriagador mundo de la imagen, la 
estética de la arquitectura amenaza con convertirse en 
la anestésica de la arquitectura. La embriaguez de la 
estética conduce a una estética de la embriaguez, y a la 
consiguiente disminución de la conciencia crítica” (Tapia 
M Andrea 2009). El resultado es una cultura de consumo 
sin sentido, donde ya no hay posibilidad de un discurso 
significativo. En tal cultura, la única estrategia efectiva es 
la de la seducción.  
El arte como espectáculo, se trasforma en el arte en el 
espectáculo13, que según la escala donde es 
interpretado, la ciudad se convierte en el espectáculo 
que contiene el arte y la arquitectura como su 
contenido, corriendo el riesgo de incurrir en lo que se 
denomina tematización de la ciudad, su 
macdonalización. 
O la arquitectura se convierte en espectáculo, y aquí se 
debe hacer una pausa de reflexión, porque si la 

                                                           
13 Guy debord (1967). “La sociedad del Espectáculo” 
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arquitectura se convierte en espectáculo, este es 
eventual y efímero, perdiendo su capacidad de 
constituirse en un atractor local - global que permita el 
desarrollo de la ciudad (un ejemplo de ello es la expo 
Sevilla de 1992).  
La ciudad ha debido olvidar o cancelar la propia 
memoria y el tejido conectivo sedimentado a lo largo de 
siglos de historia, inventándose una nueva imagen, 
recomponiendo el propio skyline y el ambiente 
circundante, teniendo en cuenta muy atentamente los 
tiempos de ejecución de esta nueva imagen, para evitar 
la disminución del efecto mediático deseado (Barcelona 
Forum de las culturas 2004).  
El espectáculo se presenta como una enorme positividad 
indiscutible e inaccesible. La actitud que exige por 
principio es esta aceptación pasiva que ya ha obtenido 
de hecho por su forma de aparecer sin réplica, por su 
monopolio de la apariencia. 
El lenguaje espectacular está constituido por signos de la 
producción global, que son al mismo tiempo la finalidad 
última de esta producción. (Guy De Bord 1967)  
 
La Sociedad – La familia 
En este nuevo contexto cultural global, una de las 
condicionantes del cambio es la movilidad como valor 
indiscutible, que ha producido en Europa, sobre todo, 
cambios en la conformación de la familia. 

Durante el siglo XX se sucedieron en Europa importantes 
transformaciones en el modo en que se formaban  y se 
transformaba las familias, la frecuencia de los 
matrimonios, la edad a la que se casaban, en las reglas 
de convivencia después de casarse, en la relación entre 
parientes, en la estabilidad del vínculo matrimonial, en 
la perspectiva de vida del conyugue, en la fecundidad. 
Estas variables han hecho que la estructura de la 
FAMILIA cambie y se complejice. 
Por ejemplo, crece el número de familias conformadas 
por un solo integrante (1990 del 9% al 30% en los países 
bajos) del 14% al 34% en Dinamarca; se hacen visible la 
convivencia heterosexual, o familias de hecho (existían 
antes pero como imposibilidad económica de hacerlo 
por lo que eran castigados socialmente); aparecen las 
familias reconstituidas, es decir familias formadas por un 
conyugue que ha estado casado primero, ( sea viudo o 
divorciado, este último es el doble que el primero), 
mientras primero existía la sustitución de uno de los 
padres, ahora se suman una o dos nuevas figuras 
asociadas al paternalismo. 
Este tipo de familias tiene un alto grado de complejidad 
ya que las posibilidades de agrupamiento son múltiples. 
Este tipo de familia es muy distinto de la familia 
numerosa formada por tres generaciones por ejemplo, 
donde conviven en diferentes tiempos generaciones 
iguales, y esto se complejiza aún más cuando en este 
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siglo tenemos la movilidad en tiempo y espacio como 
valor, por lo tanto las familias múltiples pueden estar 
formadas por miembros de diversas culturas, existiendo 
una relación por afinidad más que por pertenencia. 
Lo interesante de entender las transformaciones de la 
familia es el poder despojarnos del concepto de familia 
“tipo” para centrarnos en la producción de espacios 
basados en la trayectoria, entendido como camino, 
recorrido de vida de individuos que eligen de alguna 
manera compartir un espacio doméstico.  
La arquitectura, es decir, la condición material de la casa 
es uno de los aspectos que ha modificado 
profundamente la vida familiar a mediados del siglo XX, 
pero las mayores transformaciones estructurales, en las 
familias, se han dado en estas últimas décadas. La acción 
combinada sobre el ambiente doméstico de la 
innovación tecnológica, con la producción industrial en 
serie y la inversión estatal y privada en la construcción 
de la vivienda han generado un mayor número de 
viviendas con condiciones de seguridad, pero sobre 
modelos que deberían ser rediscutidos. Este desarrollo 
efectivo realizado sobre todo por el racionalismo y el 
movimiento moderno en el período de entre y pos 
guerra se basaba sobre todo en la modernización 
científica, es decir no tenía en cuenta las costumbres de 
la familia sino los datos producidos por arquitectos, 
médicos, ingenieros etc. 

En la contemporaneidad la casa viene influenciada de 
manera profunda por la producción de imágenes de 
bienestar de los mass-media implantando modelos de 
vida y homologándolos a escala global, que nada tienen 
que ver con los hábitos cotidianos sino con estereotipos 
sociales. 
 
La Arquitectura 
El lenguaje en arquitectura se presenta como reflejo de 
un modo de concebir (intelectual) el espacio, y este, 
como reflejo de un modo de vivir (sensible), se considera 
así, como un producto cultural, como objeto 
comunicativo, entendida como  materialización de 
mensajes mucha de las veces imperativos,  conativos14  
que modifican las escalas de valores e identidad del 
grupo social que hace uso de ellos. 

                                                           
14 Según Jakobson La función conativa es aquella por medio de la cual se 
busca producir efectos en el receptor, se le dan órdenes, consejos, etc. La 
función emotiva se refiere a la capacidad que el mensaje tiene de expresar  
emociones, sentimientos e identidad. 
La función fática consiste en el trabajo que se hace para garantizar el 
contacto. 
La función metalingüística define el código en uso, e implícitamente la 
relación entre los interlocutores. 
La función referencial permite al mensaje de ponerse en relación con el 
mundo, de hablar de algo. 
La función estética se refiere a la organización interna del mensaje, el modo 
en el cual está formado (en el arte el mensaje comunica sobre todo con su 
forma). 
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La arquitectura es una práctica cultural entre otras 
prácticas culturales (en el sentido antropológico), lo que 
equivale a decir que el juego con referentes es inherente 
a la idea misma de la arquitectura. Esto no significa que 
se deben reproducir esos referentes, sino apropiarlos y 
usarlos de alguna manera para comprometer a la gente, 
criticar ideas, transformarlos en otra cosa, para 
glorificarlos o destronarlos, para socavar o promover, 
para producir belleza y placer.  
Hoy vemos como el proyecto arquitectónico, muchas de 
las veces, se reduce a un juego de formas vacías y 
seductoras, y se apropia de la filosofía como barniz 
intelectual para justificarlas. 
Michel Foucault (1967), en “De los espacios otros”, dice 
que: 
“La época actual, quizá sea sobre todo, la época del 
espacio. Estamos en la época de lo simultáneo, estamos 
en la época de la yuxtaposición, en la época de lo 
próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo 
disperso. Estamos en un momento en que el mundo se 
experimenta,  como una red que une puntos y se 
entreteje”.  
Estamos en una época en que el espacio se nos da bajo 
la forma de relaciones de emplazamientos.  
El espacio en el que vivimos, vivimos en un conjunto de 
relaciones que definen emplazamientos irreductibles los 
unos a los otros.  

Es aquí en el espacio de la casa, de la residencia, donde 
tenemos la oportunidad de encontrar las claves para no 
convertirla en un no lugar, un contra lugar, un espacio 
heterotópico, que según Foucault se puede definir como 
aquellos que tienen la curiosa propiedad de estar en 
relación con todos los otros emplazamientos, pero de un 
modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el 
conjunto de relaciones que se encuentran, por sí 
mismos, designados, reflejados o reflexionados.  
El tema de la vivienda es aun el tema que nos permite 
filtrar y anclar nuestras reflexiones en el local. 
Son las condiciones del lugar, la historia, la cultura sea 
local y global, la sociedad y los distintos modos de vida 
que se ven reflejados en la mutación de la familia las 
que permiten experimentaciones más profundas. 
  
Para cerrar, quería proponer dos reflexiones una de 
Jorge Silvetti (2002) que nos propone pensar sobre 
nuestro quehacer de “arquitecto”, que muchas veces no 
se detiene a pensar en su producción, en lo  particular, 
en “Lo específico y fundamental que los arquitectos 
hacemos, que es imaginar y producir forma 
arquitectónica. De esa forma que no se ocupa sólo de 
posiciones estéticas elaboradas a priori, o de 
vocabularios heredados. Sino más bien, es la forma 
arquitectónica que involucra todas las fuerzas que 
convergen en el resultado final, sean estas culturales, 
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sociales, económicas o ideológicas tanto como técnicas 
o metodológicas. De ahí que el lenguaje, los edificios, la 
topografía, el arte, la moda, la televisión y el cine, 
materiales nuevos y viejos —por sólo nombrar algo de lo 
que es forma y genera forma— hayan sido y todavía 
sean la sabia que habita y nutre la topografía de nuestro 
derrotero intelectual ( Jorge Silveti 2002) 
Y la otra de Umberto Eco que nos define de la siguiente 
manera: “Así, el arquitecto, para construir, es 
continuamente obligado a ser otra cosa de sí mismo. Es 
obligado a convertirse en sociólogo, político, psicólogo, 
antropólogo, semiólogo, etc. (...). Obligado a encontrar 
formas que construyan  sistemas  de exigencias sobre las 
cuales no tiene ningún poder, obligado a articular un 
lenguaje, como el de la arquitectura, que tiene que decir 
siempre algo más o distinto de sí misma. 
El arquitecto se encuentra condenado, por la naturaleza 
de su propio trabajo, a ser posiblemente, la única y 
última figura del humanista de la sociedad 
contemporánea, obligado a pensar la totalidad, 
propiamente en la medida en que se hace técnico 
sectorial, especializado, entendiéndolas como 
operaciones específicas y no como declaraciones 
metafísicas. Umberto Eco en “la estructura Ausente”. 
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ARQUITECTURA Y GÉNERO  
La invisibilidad de la mujer en la arquitectura 
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“Lo ausente debe hacerse  presente  porque la  mayor 
parte de  la verdad  reside  en  lo que está ausente” 
 

Herbert Marcuse  (Razón y Revolución) 
 

 
 
Cuando analizamos la Historia de la Arquitectura - y en 
general la  Historia - vemos que esta no ha recogido las 
contribuciones y   participaciones de las mujeres,  lo que 
invalida por lo tanto  la pretensión de “universalidad” 
que se nos quiere transmitir. 
 
Se trata de pedir  un “reconocimiento histórico” 
empezando a denunciar muchos discursos y 
concepciones que se suponen neutros y universales y 
solo están pensados a través de ideas patriarcales, 
androcéntricas, donde la mujer ha sido y sigue siendo la 
gran ausente ya que la arquitectura ha sido y sigue 
controlada por el género masculino. 
 
A lo largo de toda la historia, las clases dominantes se 
apropiaron e impusieron una cultura (parte de la 
superestructura) que justificara y perpetuara su poder 
económico y social. Por esto podemos decir que la 
cultura actual es burguesa, clasista, genérica, 
androcéntrica y misoginia. 
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Vemos, entonces, como la Arquitectura ha sido pensada 

por y para los hombres,  y cuando las mujeres queremos 
identificarnos con el espacio, con la vivienda, con la 
ciudad, nos encontramos que estamos “huérfanas” de 
un pasado, sin historia, sin referencias, es decir viviendo 
en un marco impuesto y del que no somos conscientes 
que habitamos. Donde la cultura dominante  es norma 
universal, por lo que existe un imperialismo cultural. 
Debemos relacionar por tanto al espacio con el poder 
(económico, social y cultural) y reconocer que el espacio 
no es neutral. Por lo que es válido hacer una nueva 
interpretación cultural e histórica. 
 
Es decir, que debemos basar estos nuevos 
planteamientos teniendo en cuenta las distintas 
realidades sociales y culturales de la mujer con un 
discurso donde primen estos valores, ya que el “saber” y 
el “ser” de la mujer ha sido excluido, silenciado y negado 
por las ideas, relaciones y conocimientos masculinos 
dominantes a través de la historia.  
Valoraciones patriarcales que van más allá de las 
diferencias de clase, de raza, de género, que decretan 
que la mujer es inferior, sometiendo y rebajando a las 
mujeres a un lugar inexistente o de marginalidad.  
 
Si hacemos un análisis, en esta nueva búsqueda sobre 
los arquitectos clásicos modernos, vemos, como Le 
Corbusier cuando habla de la Arquitectura, al igual que 
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Loos siempre lo hace pensando en el sexo masculino, es 
decir en el hombre, y cuando se refieren al sexo 
femenino lo hace despectivamente y esto se refleja en 
sus escritos y sus obras.  
 
En el libro “El espíritu nuevo” dice Le Corbusier, que la 
Arquitectura se ocupa de la casa normal y corriente, 
para hombres normales y corrientes”. También dice: 
“Nuestras necesidades son unas necesidades de 
hombres.”15 
 
Así, como: “¿Para quién debe construirse la casa?, Para 
el hombre no cabe la menor duda.”16 
 
O: “La casa, del hombre, no es cárcel, ni espejismo, la 
casa edificada y la casa espiritual”17 así como: “Construir 
para el hombre, para que éste no se encuentre nunca 
ausente, en un futuro, de ninguna de las obras de la 
construcción, sino que se convierta en su invitado más 
honrado y en su Señor.”18 
Cuando habla de los ingenieros, lo hace en los siguientes 
términos: “Los ingenieros son viriles y sanos...”19 
                                                           
15 Precisiones, ed. Apostrofe, p130 
16  La casa del hombre, Le Corbusier, ed. Poseidon, p 24 
17 Ibid, p.46 
18 Ibid, p.46 
19 Hacia una arquitectura, ed. Apóstrofe p.6 

En definitiva, Le Corbusier ve la evolución del mundo a 
través solo de ojos masculinos, dice: “Las herramientas 
del hombre jalonan las etapas de la civilización, la edad 
de piedra. La edad de bronce, la edad de hierro... La 
herramienta es la expresión directa, inmediata del 
progreso.”20 
Cuando hace referencia a la mujer, Le Corbusier, lo hace 
de manera despectiva, desvalorizándola, escribe por 
ejemplo, hablando de los estilos de arquitectura:  
 
“Esto no es Arquitectura. Son los estilos, vivos y 
magníficos en su origen, ya no son, hoy, sino cadáveres. 
 
¡O mujeres de cera!21 
 
También nos dice: “El arte no es una cosa popular, ni 
mucho menos una querida de lujo.”22 
Vemos como Le Corbusier ve a las mujeres a través de 
ojos masculinos otorgándoles el papel de reproductoras, 
cuidadoras o prostitutas como en este caso. 
 
Loos, también escribe para los hombres, dice: “La 
arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por 

                                                           
20 Hacia una arquitectura, p.5 
21  Precisiones, Le Corbusier, ed  Apóstrofe p 90 
22 Hacia una arquitectura,p.79 
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ello, el deber del arquitecto es precisar ese 
sentimiento.”23 
Cuando se refiere a las mujeres, al igual que Le 
Corbusier, lo hace siempre en referencia  al ama de casa: 
“Por todos estos motivos construyo la  cocina – 
habitación, que desahoga a la ama de casa y le da un 
papel más fuerte en la vivienda que si tuviera que pasar 
el tiempo de cocinar en la cocina.”24 
 
Así, como cuando dice: “La mujer austríaca procura atar 
al marido a la familia por medio de la cocina, mientras 
que la americana y la inglesa lo hacen con un hogar 
confortable.”25 
 
O: “Toda ama de casa sabe que la ropa se seca antes si 
corre el viento.”26 Reafirmándola en el papel 
subordinado, de ama de casa.  
 
Observamos, que Le Corbusier cuando proyecta, al igual 
que Vitruvio sigue pensando las viviendas en función del 
“paters familia” –Ej. Casa Curutchet -,  esta misma 
discriminación se manifiesta en cuanto que algunos de 

                                                           
23 Escritos II de Adolf Loos ed. El Croquis, p.34 
24 Ibid, p. 240 
25 Escritos I de Adolf Loos p. 191 
26 Escritos II de Adolf Loos, p.235 

sus proyectos han  sido diseñados a través del Modulor 
– Ej. “Unité” de Marsella -. Según Le Corbusier es un 
sistema de medidas organizado sobre las matemáticas y 
la escala humana27 pero, que en la realidad propone 
adaptar toda la Arquitectura a las dimensiones del 
hombre, en 1942  el modulor mide: 1,829 m, cuatro 
años más tarde en 1946, la altura del modulor pasa a: 
1.75 m28 es decir, que se basa sólo en las medidas del 
hombre y se da por hecho que representa e incluye  a las 
mujeres. 
 
Le Corbusier y Loos, siguen así el principio de Alberti:  
“... el hombre como modo y medida de todas las 
cosas”29 principio basado en el hombre de Leonardo da 
Vinci, con el que se pretendía la relación entre hombre, 
Dios y naturaleza. 
 
Es así, como Le Corbusier,  no sólo ve una imagen en el 
hombre modulor, cuando dice:   “Estudiar la casa, para 
el hombre corriente universal, recuperar las bases 
humanas, la escala humana, la necesidad - tipo, la 
función tipo, la emoción – tipo.”30 
                                                           
27 El ModulorI y II, ed poseidón, p. 56 
28 Le Courbusier 1910-1965 Boesiger,Girsberger, G G p 290 
29 M. Dezzi, Bardeschi,E. Garin y otros (1.988), León B. Alberti, ed. 
Stylos, p.57 
30Hacia una arquitectura,  p XVI  
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O: “Todos los hombres tienen el mismo organismo, las 
mismas funciones, todos los hombres tienen las mismas 
necesidades. Por lo tanto, la casa es un producto 
necesario para el hombre.”31 
Opino, que no se trata de imponer “una modulora”, 
deportista, atlética, pero, sí de reconocer que nuestras 
necesidades como mujeres no han sido contempladas, 
por quienes detentaron el poder históricamente, (ni 
siquiera los físicos). 
 
Aunque existe el “mito” de que el espacio privado 
pertenece  a la mujer  y el espacio público al hombre, es 
decir el espacio interior y el espacio exterior, el espacio 
de la vivienda y el espacio de la ciudad, vemos que a la 
mujer no le pertenece ninguno de los dos espacios Ya 
que el espacio privado y el público han sido concebidos 
bajo una única mirada, la del hombre; en la que 
transmite solo sus propias vivencias y sus conocimientos 
que son unilaterales (sólo masculinos), y en el que las 
mujeres habitamos y somos usuarias pasivas, sin 
cuestionarnos, ni advertir la invisibilidad que encierra no 
solo el diseño, sino la existencia real, material de esos 
espacios que nos envuelven y nos representan sin 

                                                           
31 Ibid  p. 108 

evaluar si son los necesarios y los únicos que podemos 
habitar. 
 
Se trata entonces de analizar la vivienda y la ciudad y 
darles un nuevo enfoque donde se reconozca la posición 
social y económica de las mujeres en la sociedad 
capitalista.  
 
Resumiendo, diré que este análisis trata de demostrar y 
combatir a través de la crítica el “lugar” impuesto a las 
mujeres. Lugar impuesto por un proceso ideológico, 
transmitido por los hombres a la humanidad, a través de 
la cultura, el arte, la arquitectura.   
 
Considero, por tanto, que es importante, que las 
mujeres encuentren su saber, sus valores para 
profundizar en el conocimiento, y en este caso tratar de 
llevarlo  al “espacio”, comprender y ver como se opera 
en él y desde él para tratar de dar o tener pautas con las 
que se pueda transformar la realidad que habitamos. 
 
Esta nueva búsqueda “cultural”, – con la que nos 
identificamos las mujeres que poseemos un 
pensamiento basado en las diferencias, pero no en las 
desigualdades - es con la que debemos empezar a andar, 
no para imponer una única  manera de hacer, una única 
mirada, sino para establecer una cultura dialógica  que 
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sume y trate de establecer en todos los ámbitos una 
vida más humana, más justa, más igualitaria. 
 
 
 
 
 
DIBUJOS  
Pere Virgili 
 
*Este artículo fue publicado en la revista MALABIA 
Número 53 y forma parte del libro titulado “Arquitectura 
y Género” editado por Icaria editorial s. a., en noviembre 
2003-2010. 
 
Revista MALABIA  
 
http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/61numero53/1
20-arquitectura-y-genero-la-invisibilidad-de-la-mujer-en-la-
arquitectura.html 
  
 
   

http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/61-numero-53/120-arquitectura-y-genero-la-invisibilidad-de-la-mujer-en-la-arquitectura.html
http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/61-numero-53/120-arquitectura-y-genero-la-invisibilidad-de-la-mujer-en-la-arquitectura.html
http://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/61-numero-53/120-arquitectura-y-genero-la-invisibilidad-de-la-mujer-en-la-arquitectura.html
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FORMAS PARA NO OLVIDAR 
Los espacios de las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Sánchez Bernal 
Arquitecta, Mg. Arquitectura de la Vivienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazos, Movimiento: Trazos en movimiento  
 
En un primer latido, acercando forma y función / 
actividad, opté por diseñar una serie de proyectos de 
vivienda pensando en las mujeres, para mujeres. 
Apellido de la vivienda escogido para el desarrollo de mi 
tesis de maestría en Arquitectura de la Vivienda de la 
Universidad Nacional de Colombia. Posgrado de carácter 
proyectual donde la investigación histórica y la teórica 
aportan a consolidar criterios de diseño, sin taras ni 
contenciones. Sin límites ni barreras, la exploración 
formal y la exploración de referentes en simultánea 
exigieron comprender aquello que hace de la diversidad 
una oportunidad. 
Pero ¿qué significaba formalmente diseñar para ellas? 
¿Trascendía en algo el trazo? Era incierto para mí como 
arquitecta, igual como mujer. Un pulso adquirido en la 
formación académica de pregrado, aparentemente 
único y neutro, cegaba la mirada y la ciega aún a quien 
no quiere contemplar ese sentido. Abrir los ojos luego 
de la asistolia impartida, en la desorientación que 
dificulta el paso siguiente, así mismo abre un horizonte 
para articular con la forma de aproximarse y la que 
conforma un camino no menos válido. 
Un problema común muestra aun encierros en espacios 
dados por imposición. En el privado cuando las culturas 
asignan roles sin consentimiento que anulan al ser 
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privado. Y en el espacio de lo público al comprenderlo 
entre las fronteras de lo prohibido. Transgredir uno y 
otro configura la historia que el movimiento de mujeres 
ha precedido. Historia olvidada por la Historia escrita 
por los hombres, voz legitimada por milenios por y para 
ellos mismos unilateralmente. De la otra cara poco se 
sabe en ese ocultamiento decidido aun cuando hace 
parte de la vida cotidiana, aquella compartida. 
Al nombrar lo determinado se reconocen los procesos 
de pequeña y gran escala, para una persona o para un 
colectivo organizado, lo que siempre consolidará lazos 
que faciliten lo cotidiano. Apalabrar para dejar de 
señalar con el dedo índice lo innombrado, o será 
innombrable, como lo relataba García Márquez en ese 
Macondo indómito de “Cien años de soledad”, ya no tan 
reciente y poco estudiado, se constituye un léxico 
especializado más amplio que designa lo existente como 
cierto. Sí, en todo punto geográfico y época, aparecen 
producciones espaciales –replicadas o desaparecidas– 
espontáneas, elaboradas,  manufacturadas a raíz de 
anhelos, necesidades y desengaños de las mujeres.  
Desde el “Libro de las ciudades de las damas” (Cristina 
De Pizán, 1405) hasta la “Ciudad de las mujeres” 
(Turbaco-Bolivar, 2003), escritos o en vivencias de 
momentos anteriores e intermedios, se demuestra 
cómo las mujeres han construido y construyen espacios 
que las consideran como mampuesto de una sociedad. 

Aquella que las omite sin parar, que las violenta por el 
hecho de ser quien son, que las desampara ante sus 
miedos y las obliga a abstenerse o a fluir como el agua 
con intensidad. Mujeres quemadas en la hoguera antes 
o con agentes químicos hoy, reflejan la crudeza de la 
misoginia y los feminicidios. Dicha situación de ataques 
directos, severos, insensibles, injustos contra sus vidas 
nos exige entrar en acción a partir de la herramienta 
propia del diseño arquitectónico y urbano en vista de los 
lugares donde ocurren con mayor frecuencia los hechos: 
en la casa y en la calle. Así los beguinatos, mimetizados, 
se consolidaron como parte de la gestión del riesgo de 
las beguinas en estrategia de resiliencia. Cabe en la 
exploración encontrar también en los espacios por ellas 
definidos el lugar producido para el goce, para el 
disfrute de su autonomía conquistada. Estas entre otras 
agrupaciones habitacionales de mujeres demuestran su 
vigencia y pertinencia. 
La palabra y la voz con que se conjuga la idea cargan de 
sentido el resultado: a favor o en contra. Por ello y en 
cuanto sus efectos mejoran o desmejoran la calidad de 
vida, reflexionar sobre cada trazo a realizar es una tarea 
imprescindible de mujeres y hombres situadas y 
situados desde cualquier disciplina, incluida la 
arquitectura, desde cualquier saber, incluidas la 
experiencia personal y las experiencias colectivas del día 
a día. 
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El desplazamiento de sí o entre espacios, tiempos, 
materias… induce a no quedarse en quietud.  

Vista nocturna bajo lluvia proyecto Hathor (Sánchez Bernal, 2012, p. 
2-3). 
 
Por ello tanto el verbo “recorrer” como el sustantivo 
“recorrido” son acogidos en esta aproximación. Luego 
de recorrer la historia arquitectónica de ciertos espacios 
de mujeres, quedan por crear recorridos amables con 
ellas. En este caso, un trazo nocturno se avizora para 
comprender las dinámicas nocturnas no para la portada 

de revista. Es decir, diseñar pensando en lo que ofrece al 
espacio público la arquitectura proyectada. 
 
Punto, rotación: espacio que respira  
 
El segundo latido, provocado ante un mundo 
arquitectónico casi desconocido, invade el diseño 
procurando resolver vacíos en una arquitectura actual 
muchas veces cíclope. Aquella que observa en una 
dirección: la de lo universal, la de una modernidad 
obtusa, la de los espacios sin gente que la habite, que la 
experimente en las posibilidades y falencias de la 
condición humana, que la okupen en resistencia. 
Reconstruir afectos es tomar pieza a pieza del objeto 
roto para transformarlo en uno que responda 
efectivamente a los ciclos de vida, a las realidades 
temporales y permanentes, al tiempo que se escapa de 
las manos. En el caso de las mujeres dedicadas a todo 
tipo de cuidados, la forma puede ser barrera o apoyo.  
 
¿Puede entonces ésta y sus intersticios generar el lazo 
de confianza entre los espacios y sus habitantes en un 
quehacer constante de memoria y reconocimiento? 
 
Sin duda el primer trazo define intenciones más allá de 
la forma y a la vez mediante ella. No hay recetas, 
depende de cada situación, de cada contexto, de cada 
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comunidad, de cada ser, de cada pulso. En el ejercicio 
proyectual, el tercero en mi caso a través de la 
agrupación de vivienda proyectada “Hathor”, por 
ejemplo, la flexibilidad requerida para las diferentes 
actividades que alberga la vivienda y desarrollan las 
mujeres sugirió definir un punto de giro en la planta 
base. Formalmente uno que hace respirar los espacios, 
expandiéndolos y contrayéndolos, según la hora del día 
y el trabajo a realizar, la soledad y la compañía.  
 
En efecto mariposa, este punto de rotación interno de la 
vivienda, al ser repetido una y otra vez, en serie 
multiplica la alternativa espacial y a la vez el 
empoderamiento de la propia vida que genera la forma. 
Pieza por pieza, única y con unas cuantas variables, su 
agrupación consolida un todo, múltiple, para albergar la 
diversidad. Enjambre arquitectónico en ritmo con 
densificaciones, aceleraciones y pausas para habitar, 
para el encuentro con la alteridad, para recorrer siempre 
de forma distinta, para la apropiación. 
En diálogo con el lugar donde podría reposar el 
conjunto, reconoce la forma de su contorno, de sus 
curvas, de su topografía agreste y dulce al estar entre los 
cerros. Unos que son telón de fondo de la ciudad y que 
también suponen cuidados por su fragilidad, por el agua 
que desciende de allí, diáfana. La que tiende a ser 
imperceptible cuando no explota en rebeldía. 

 
Ensayos de posición de muro en la unidad (Sánchez Bernal, 2012, p. 
205).  
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Boceto de ensamble de piezas (Sánchez Bernal, 2012, p. 210). 
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Territorio, Intimidad: Territorio Compartido 
 
Latido tras latido se identifica que es fundamental seguir 
la intuición por transformar aquellos espacios que 
contienen una intimidad vulnerada y aquellos que, 
compartidos a voluntad, se traducen en intercambio. Si 
la escenografía parte desde el momento en que se 
ejecuta el primer trazo, luego, la mano implícita tiene el 
poder de transformación de la escena, de la vida, del 
territorio tocado.  
Para no olvidar quisiera traer a este espacio (Entre) 
Formas dos expresiones que permiten dar más pasos y 
acceder al centro de ciertos corazones, de forma sutil 
ante la indiferencia que limita el actuar –se trate de 
propuestas formales o (in) formales–, en el rechazo 
abierto.  
 
Por un lado llamar uno de los lemas feministas que 
acompasa este trabajo “Lo personal es político”. Que 
sitúa esta investigación en un escenario de búsqueda 
compleja, inacabada, útil, crítica, sorora. Que hace de 
este camino andado y proyecto de vida aplicable en las 
ciudades, en los territorios, en la región. De tono violeta, 
sí, que tiene por objeto crear otras condiciones para 
quienes han sido oprimidas y omitidas por fuera del 
rango preestablecido en una tradición que niega otras 
formas de ser, de habitar, de estar. 

Por otro lado, la exhibición en público de todo este 
conocimiento adquirido está basada en una interacción 
en forma de postales de viaje que son proyectadas en 
vivo y hacen de su observación un momento único. Mis 
manos que atraviesan la pantalla para pasar una a una 
las postales, que arman y desarman la escenografía 
portátil, me develan viva. Irrepetible, para mí, en el 
subtema tratado a razón del asunto propuesto en la casa 
receptora, y para quienes me leen o escuchan, en la 
entrega que resulta innovadora, refrescante, motivante. 
 
Encontrar la forma de presentar lo hallado hace parte 
del todo que hace único el proceso. Comprendiendo el 
cuerpo propio como territorio a comprender en todas 
sus dimensiones, la propia presencia como herramienta 
de aproximación y el diseño como elemento 
transformador de miradas y de condiciones. 
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DESFILE SALTZMAN 
Hipódromo de Palermo 
 

 
 
 
 
 
Fotografías: Laura Andrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cátedra de Diseño de Indumentaria más reconocida 
en la UBA realizó su tradicional desfile a modo de 
celebración y cierre del curso, con el objetivo de abrir la 
producción y generación de ideas a la ciudad, 
colaborando con diversos comedores comunitarios. El 
evento tuvo lugar el día jueves 1 de diciembre a la 
tardecita en el Hipódromo Argentino de Palermo 
Libertador 4101 en la Tribuna Oficial.  
Andrea Saltzman, profesora titular de la Cátedra de 
Diseño de Indumentaria y Textil es la responsable de la 
coordinación del  Desfile.  
Moda. Acción. “La metáfora de la piel” 
Explica los trabajos realizados durante el desarrollo de 
los diseños originales: las estampas, el traje y la 
vestimenta como piel vincular. 
El desfile consiste en mostrar las entregas finales de los 
estudiantes. Fue muy gratificante ver la creatividad de 
los diseños de indumentaria y textil:  
Vestidos, mamelucos y enterizos, cargados de colores, 
espesores y texturas, de un trabajo detallado en tejidos 
realizados a mano mezclando distintas técnicas.  
El desfile con un gran lenguaje escénico, se trató de 
cuerpos asimétricos e infinitos, hechos en esqueletos 
metálicos y poliméricos, entrelazando textiles y dejando 
otros sin entrelazar con movimientos leves, largos, y 
orgánicos. 
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PROPUESTA DE TEJIDO. Primer año. 
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SILUETA ADHERENTE CON ESTAMPA A MODO DE TATUAJE.  
Referente Joseph Beuys. 

 Primer año. 
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SASTRERIA. 
 Replanteo del traje masculino. Confort y elementos de portar. 

Referente Joseph Beuys. 
                   Segundo año.      
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PROPUESTA DE UNIFORMES. Silueta geométrica. 
Primer año. 
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DISEÑOS CINÉTICOS. Desarrollo de vestimenta para actividades urbanas exigidas (skaters, parkour). 
Segundo año. 
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Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Artes, Punto Aparte. Sánchez Bernal, M. (2009) 
Desplazamientos: desde las realidades a la virtualidad y 
viceversa. En: Guzmán, C. [et al.] La calle es nuestra,… 
¡de todos! Bogotá ciudad en movimiento. Bogotá: 
Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y 
Diseño, Ediciones Uniandes, 70-83. 
Vega, A. [et al.] (2007) “Desplazamiento y 
emplazamiento en ciudades colombianas, acciones 

poéticas: estética y política Fase uno caso Bogotá”. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, DVD. 
 
Andrea Saltzman 
Bailarina y arquitecta. Integró en 1989 la primera 
cátedra de Diseño de la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, 
y desde 1994 se desempeña como titular de la cátedra 
Diseño de Indumentaria. En su particular preocupación 
por el cuerpo como punto de partida del diseño y por la 
exploración de la vestimenta como hecho flexible, 
transformable y estético, converge una temprana 
formación corporal en danza contemporánea, su 
condición de arquitecta (egresada de la UBA) y sus 
estudios en plástica. Entre 1998-2001 trabajó en la 
creación del proyecto de la Tecnicatura en Producción 
de Indumentaria para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Junto con sus alumnos desarrolló diversas 
muestras, entre las que se cuentan El cuerpo diseñado 
(1999) y Mutaciones (2000), ambas en el Centro Cultural 
Recoleta. Asimismo, realizó la curaduría de las muestras 
Moda (2003) en la Fundación Proa y Hábito Malba en el 
Museo de Arte Latinoamericano. 
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Requisitos para publicar. 
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 
 


