
1



2

decimoquinto latido  | enero - febrero - marzo - abril  |  
2017

Índice

ISSN 2362-4159

SEMA. Sociedad   de   Estudios   Morfológicos   de   Argentina.   

Asociación Regional de SEMA Metropolitana de Buenos Aires. 

Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  

Dirección de página web institucional: http://www.sema.org.ar/

Dirección de Página web Revista: 

http://revistacorazonada.wordpress.com/

Redacción: alejandro.abaca@gmail.com  

3.Editorial | Alejandro Abaca

7.Investigación | Roberto Doberti
Poliedros rómbicos

13.Investigación | Alejandro Abaca
El sujeto proyectista latinoamericano

27. Proyecto | Marco Aresta
Arquitecturas de la tierra

66.Investigación | Paula Meschini
Notas para pensar-actuar en el territorio desde la economía popular 

83.Arte | Ramiro Alvarez
Revista “La Escofina”

108.sistemaarterial
111.fluidos de este decimoquinto latido
114.requisitos para publicar



3

Después de 4 años de trabajo ininterrumpido, hemos lle-
gado a este momento de crecimiento y posicionamiento 
dentro del ámbito académico de la morfología, donde 
hemos conocido investigadores, profesores, arquitectos, 
artistas y diseñadores que han contribuido con sus reali-
zaciones con nuestra revista.
Hemos realizado un relevamiento de las cosas publicadas 
con el objetivo de generar un índice para su consulta que 
en el próximo número publicaremos con sus respectivos 
links para que sean consultados por nombre y apellido 
del autor, valorando las producciones de cada uno te-
niendo en cuenta que nuestra filosofía doméstica se basa 
en las pulsiones que parten del sujeto.
Ni más ni menos que los pensamientos construidos, des-
de un compromiso con las distintas realidades que cada 
autor pretende reivindicar, con su forma de pensar, de re-
cortar, de construir, de dibujar, de fotografiar, finalmente 
lo que nos hace irrepetibles en un contexto donde cuesta 
diferenciarse de la masividad y amasijo que nos propone 

el sistema capitalista: consumista y alienante. También 
es nuestro deseo que los que escriben puedan utilizar-
nos como punto de referencia para su comunicación con 
el mundo, ya sean en sus clases como en sus proyectos 
de investigación. Por eso les agradezco a todos los que 
han confiado en nosotros y nos han enviado su material, 
como una manera de ¡volverse públicos! (Boris Groys)

Listado de publicaciones:

Investigadores
Adrián Cangi. La escena contemporánea: el tiempo 
como vestigio.
Ana María Romano. El conocimiento y la práctica pro-
yectual.
Alejandro Abaca. 
1.Elogio del Futuro. Prospectiva de la forma urbana de 
Buenos Aires.
2.HP. Heterotopía Poética.

Editorial 
Balance de los primeros 15 latidos de CoRazonada
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3.Mercados Populares.
4.El sujeto proyectista latinoamericano.
Alvaro Maldonado Montaguth. Estéticas digitales. Re-
novaciones en la morfología proyectual
Andrea Saltzman. Estrategia de la Superficie.
Carolina Ruiz Torres. 
1.El caso Crash Test Pomorroso
2.Siete Fragmentos
Clara Ben Altabef. 
1.Contribuciones para una estructura de análisis y pro-
yecto del espacio social en arquitectura.
2.Entre invariantes y variables de la forma arquitectónica 
en nuestra contemporaneidad.
Claudio Guerri. Pensar la forma.
Constanza Dellea. Panorama siglo XXI: forma, uso y ex-
perimentación
Elisa Calfat. La morfología corporal. Los distintos cami-
nares por la ciudad.
Eugenia Jaime. Indicios, la forma de la informalidad.
Fátima Quipildor. La extensión y su relación entre el sof-
tware libre y la tipología. 
Fernanda Lobo. Formas en gestación. Indagaciones e 
interrogantes del espacio virtual.
Graciela Marotta. Arte en cruce de lenguajes. Objeto 
de estudio en dos carreras de posgrado
Gustavo Barbosa. Morfología sin morfología.
Hilda Mariela Kanan. La extensión y su relación entre el 
software libre y la tipología. 

Homero Pellicer. Las inevitables formas No – éticas.
Javier Sáez. 
1.Jornadas de discusión del plan de estudios 89 de la 
carrera de arquitectura. FAUD, UNMDP.
2.No somos ángeles.
3.Observaciones al margen. 
4.Sensibilidad anfibológica y experiencia estética. Notas 
para una intervención crítica en el campo arquitectónico.
Jorge Armendariz. Diálogos: entre el hacer artesanal y 
la fabricación digital
Juan López Coronel. Dibujos del Proyecto.
Julián Salvaredy. Indicios, la forma de la informalidad
Karla Montauti. Teoría de la Forma 2
Laura Nieves. 
1.Materialotecas: Espacios materiales de cultura.
2.La antropofagia como procedimiento de resistencia a 
la colonización tecnológica en el arte contemporáneo la-
tinoamericano.
Liliana D’Angeli. Habitar dos ilusiones, Dos realidades.
Lucas Echevarría. Memorias del vacío.
Lucas Mainero. Acerca del vínculo entre la topología 
combinatoria y el proceso proyectual arquitectónico con-
temporáneo.
Luisa Rodríguez Vega. Estéticas urbanas. Intervencio-
nes del arte en el espacio público
Luz Alejandra Moreno. La extensión y su relación entre 
el software libre y la tipología. 
Mabel Pitto Trozzolli. Matemática y Arte.  Esa rigurosi-
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semiosis.
Rosa Enrich. Acerca del vínculo entre la topología com-
binatoria y el proceso proyectual arquitectónico contem-
poráneo.
Sandra Sánchez. Formas de contagio de la tecnología. 
Interpretaciones sobre el espacio doméstico en Buenos 
Aires en las décadas de 1930 y 1940.
Sigfrido Canizal Arévalo. Dualidad, lo feo y lo bello.
Soledad Juliá. La extensión y su relación entre el sof-
tware libre y la tipología.
Stella Maris García. 
1.El espejo hiperbólico.
2.Homenaje a Ricardo Conde.
Susana Toscano. Formulación de lenguaje y geometría de 
regla y compás. 
Valentino Tignanelli. Formas en gestación. Indagacio-
nes e interrogantes del espacio virtual.

Artistas
Andrea Rioseco Aravena. HP. Heterotopía Poética. 
Arturo Aguilar. Cartografía 43. Libro de artista.
Constanza Hermosilla. HP. Heterotopía Poética.
Enzo Valdez. Poesía.
Federico Palacios. Derecho a la belleza.
Francisco Ladrón de Guevara. Dibujos y tintas.
Gabriel Rud. Las veintiséis piezas.
Gastón Severina. HP. Heterotopía Poética.
Geraldin Acevedo. HP. Heterotopía Poética.

dad que seduce.
Marcela Franco. Explorando el conoide. Curvas planas.
Marco Aresta. Arquitecturas de la tierra.
María Andrea Tapia. Construyendo indicios. Arquitec-
tura, cultura y sociedad en la ciudad contemporánea. 
María Casalla. El espacio: presencia y misterio. La reli-
gión: ausencia y misterio.
Mariana Puga. Observaciones al margen.
Mariano Creus. Acerca del vínculo entre la topología 
combinatoria y el proceso proyectual arquitectónico con-
temporáneo.
Mónica Cevedio. Arquitectura y género. La invisibilidad 
de la mujer en la arquitectura.
Mónica Sánchez Bernal. Formas para no olvidar. Los 
espacios de las mujeres.
Nadya Buitrón. Teoría de la Forma 2.
Norberto Pacciani. La Cámara Proyectual.
Paula Meschini. Notas para pensar – actuar en el terri-
torio desde la economía popular.
Roberto Berardi. Acerca del vínculo entre la topología 
combinatoria y el proceso proyectual arquitectónico con-
temporáneo.
Roberto Doberti. 
1.El espacio: presencia y misterio. La religión: ausencia y 
misterio.
2.Derivas de la Forma: de visión a morfología.
3.Poliedros rómbicos.
Rodrigo Martín Iglesias. El proyecto entendido como 
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César Jannello. Torre de América y silla W.
Grupo Qlata jovai. Casa Ilona y vivienda WF.
Joaquín Ordoñez. La forma industrial.

Entrevistas
Entrevista | Daniel Antonio Martínez
Entrevista | Lucrecia Piattelli
Entrevista | Milagros Saller

Cátedras
Cátedra | Andrés Valencia Escobar y Diana Urdinola 
Serna. Curso de morfología experimental. Esquema de 
formación. Bogotá. Colombia.
Cátedra | GdeD Giordano de Doberti. Morfología Ge-
neral, Arquitectónica y Urbana. FADU, UBA. Buenos Ai-
res. Argentina.
Cátedra | Lisman. Medios Expresivos I y II. FADU, UBA. 
Buenos Aires. Argentina.
Cátedra | Ludovico Jacoby. Representación Arquitectó-
nica. FADU, UBA. Buenos Aires. Argentina.
Cátedra | Misuraca. Morfología General, Arquitectónica 
y Urbana. FADU, UBA. Buenos Aires. Argentina.
Cátedra | Pellicer. Morfología General, Arquitectónica y 
Urbana. FADU, UBA. Buenos Aires. Argentina.

Muchas gracias a todos y a todas.
Alejandro Abaca

Jorge Isaac Medrano Mosquera. Dibujos.
Julieta Casado. HP. Heterotopía Poética.
Rafael Landea. Mapas del Silencio.
Luciano Ferreira. Serie: Transgénicos.
Luis Hernández Mellizo. HP. Heterotopía Poética. 
Marcela Caballero. Especulaciones acerca del uso de 
nuevas tecnologías en el Arte Contemporáneo.
Margarita Nores. Explora. Mapas, cartografías y ciuda-
des imaginarias.
Martín Touzón. En Unión y Libertad.
Pablo Manuel Vergara. HP. Heterotopía Poética. 
Pablo Paniagua. HP. Heterotopía Poética. 
Roberto Zamarripa. 
1.HP. Heterotopía Poética.
2.Autorretratos.
3.Pulverizado.
Tamara Marcos. HP. Heterotopía Poética.

Fotografía
Ignacio Ravazzoli. Fundamentalista de Ciudad. Sobre 
un acercamiento sensitivo-visual del transcurrir universi-
tario.
Laura Andrada. Retratos.
Norberto Pacciani. Retratos.
Ramairas Alvareidas. Fluir sin un fin.

Proyectistas
Arquitectos estudiotrama + arqtipo. OZ3459.
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Roberto Doberti
Dr. Arquitecto

Poliedros Rómbicos

Los poliedros rómbicos son cuerpos cuyas caras son 
rombos iguales.

Se los puede construir  siguiendo una misma lógica a 
partir de los poliedros platónicos

Construcciones y relaciones

Procedimientos y verificaciones
En los poliedros regulares se construyen pirámides 
regulares cuya base es la cara del poliedro y las otras 
caras de la pirámide son necesariamente triángulos.
Las pirámides se elevan de manera tal que las caras 
adyacentes no pertenecientes a la misma pirámide sean 
coplanares, entonces las dos caras se funden en una sola 
con configuración rómbica.
En todos los casos se cumplen las siguientes condiciones 
en los poliedros rómbicos (PR) en relación con el poliedro 
platónico (PP) de origen:
– el nº de caras del PR es igual al nº de aristas del PP 
– el nº de vértices del PR es igual a la suma de los vértices 
   y las  caras del PP
– el nº de aristas del PR es igual a dos veces el nº de 
aristas del PP
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El Exaedro Rómbico, generado a partir del tetraedro, 
tiene:
6 caras               8 vértices   12 aristas

El poliedro resultante coincide con el cubo; el rombo 
toma el caso particular de ser un cuadrado donde ambas 
diagonales son iguales, de modo tal que la relación entre 
ellas es igual a 1.

El Dodecaedro Rómbico, generado a parir del cubo, tiene:
12 caras   14 vértices   24 aristas 

La relación entre las diagonales del rombo es igual a √2.
Generando desde del octaedro, dual del cubo, el PR es 
el mismo.

El Tridecaedro Rómbico, generado a partir del dodecaedro 
tiene:
30 caras   32 vértices   60 aristas

La relación entre las diagonales del rombo es igual a    .
Generando desde el icosaedro, dual del dodecaedro, el 
PR es el mismo.
En todos los casos el número de caras incidentes sobre 
los vértices sigue la siguiente norma: 
Los vértices del poliedro platónico origen se mantienen y 
en ellos inciden tantas caras como antes de la operación.
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En los vértices de las pirámides inciden tantas caras como 
lados tenga la base de la pirámide.

Cabe señalar que a partir de los PP duales si bien se 
obtiene el mismo PR, en un caso la arista que se anula 
por coplanaridad es la diagonal mayor de la cara rómbica 
y en el otro caso es la diagonal menor.   
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 Reflexiones teóricas
El valor de este desarrollo de los Poliedros Rómbicos 
no está en la novedad de los cuerpos que se muestran. 
Dije en otra ocasión que “…nunca me preocupó si esas 
formas… 

ya habían sido mostradas anteriormente…

Si así hubiera sido, estaría bueno porque algún otro 
habría conocido el mismo entusiasmo. Podría ser que 
quien las vio y presentó antes, 
no se hubiera conmovido, lo lamentaría por él porque 
tener la experiencia empírica pero no la conciencia de su 
valor es disiparla.”

Tampoco el proceso de generación que aquí se presenta es 
el único que permite alcanzar estas conformaciones; para 
el caso menciono que el Dodecaedro Rómbico se puede 
obtener también a partir del cuboctaedro ubicando un 
vértice en el centro de cada cara y uniéndolos, es decir, 
con el mismo procedimiento con el que se establecen por 
la dualidad o correspondencia los Poliedros  Platónicos.

Lo que importa y otorga interés a este trabajo es ver a los 
tres Poliedros Rómbicos generados por la misma lógica. 
Esto deriva de haber encontrado su origen en los 
Poliedros Platónicos –que se entienden así como su 

núcleo- y también verificar consecuencias de la condición 
de dualidad.
La lógica de construcción permite reconocer:

 – la presencia de las proporciones constituyentes  
 de los cuerpos en las relaciones entre las diago- 
 nales de los rombos
 – las relaciones entre caras, vértices y aristas del  
 nuevo poliedro con aquel que lo origina, 
 – la consideración del cubo como Exaedro Róm- 
 bico a partir del tetraedro 
 – la belleza de cada cuerpo y la armonía del 
 conjunto

Considerando la cuestión en términos más generales, 
digamos que en el trabajo con las Conformaciones, es 
decir en la elaboración de productos morfológicos, se 
pueden dar dos situaciones, ambas relevantes. 

Dichas situaciones o instancias se asocian con las 
actividades productivas en la música. Por un lado está la 
actividad del compositor y por otro lado la del intérprete.
  
El compositor de una música y el creador de una 
conformación hacen aparecer algo nuevo, algo que 
antes no existía. 
El concertista y el configurador hacen renacer eso 
que aunque ya existía requiere una permanente 
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actualización de sus modos de presentación.
El concertista y el configurador, en tanto interpretan la 
música y la conformación, les dan real existencia.

El mismo creador necesita hacer una primera 
interpretación –que afortunadamente nunca agota su 
creación- para que su producción ingrese en el mundo.

Creo que este trabajo es básicamente una interpretación, 
una interpretación que hace visibles con nuevas luces, 
con nuevas lecturas, estos bellos Poliedros Rómbicos.
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Alejandro Abaca
Arquitecto

El sujeto proyectista 
popular

El sujeto (entre) la tierra y el cielo

El campo epistemológico de la Arquitectura, la Esceno-
grafía, el Urbanismo y el Paisajismo implican a las prác-
ticas proyectuales y a las prácticas de reflexión: pensar, 
hacer y saber, resultan siempre difíciles de interpretar 
para poder catalogar, complejas de ubicar en un cuadro 
o taxonomía sin que resulten impropios o parcializados 
los lugares que se les asignan. 
Las prácticas sociales de espacializar, que realizan los su-
jetos proyectistas, tampoco se acomodan en esquemas 
que simplifican y consolidan el orden vigente, más pre-
cisamente, son esos esquemas los que resultan desaco-
modados ante la acción y presencia de arquitectos, todos 
ante la posibilidad de anticipar una forma a cualquier de-
manda de espacio.

Para esto es que media la hermenéutica, ya que se refiere 
a una metodología de análisis, a un instrumento para 
interpretar las posiciones y las referencias de un sujeto 
proyectista que realiza lecturas de su realidad, para luego 
transformarla desde su rol (histórico) y desde sus imagi-
narios e ideas. La hermenéutica será el instrumento que 
utilizo para interpretar la posición de un sujeto que está 
entre la tierra y el cielo, y así realiza una lectura situada. 
Hermenéutica es la suma de tres palabras: hermeneuo 
que puede traducirse como “descifrar”, tekhné que sig-
nifica “arte” más el sufijo tikos como sinónimo de “re-
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lacionado a”. Esta palabra finalmente se define como el 
arte de explicar textos u obras artísticas.

También hay otra hermenéutica que se propone siste-
matizar un discurso paralelo que se encuentra ante la 
obligación de proseguirse siempre, de interpretarse a sí 
misma hasta el infinito. 

POSTULADO HERMENÉUTICO DEL CANON

El sujeto cartesiano y más tarde el sujeto “bo-bo” como exponentes 
del mundo cerrado, interpretan la noción de Proyecto desde el 

Renacimiento hasta la globalización actual. 

El hombre europeo como punto de partida epistemoló-
gico construye la historia. Junto a Giordano Bruno, Co-
pérnico, Galileo Galilei en su ejercicio de mirar los cielos, 
se atreve a cambiar lo establecido, más el geocentrismo 
ptolemaico, todo confluye con el “Discurso del Méto-
do”1 de Descartes. 

En este contexto es que se retoman las interpretaciones 
de las dimensiones del cuerpo humano, un ejemplo para-
digmático es el hombre de Vitrubio que dibuja Leonardo 

1 El Discurso del método (Discours de la méthode en francés), cuyo 
título completo es Discurso del método para conducir bien la propia 
razón y buscar la verdad en las ciencias es la principal obra escrita por 
René Descartes.

da Vinci, donde presenta la figura de un individuo con 
dos posiciones contenidas, una dentro de un cuadrado y 
la otra dentro de un círculo. Realiza un estudio anatómi-
co buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el 
canon clásico ideal de belleza (la proporción áurea). 

Leonardo realiza un enfoque globalizador cuando vincula 
el cuerpo humano y la arquitectura como aspectos de su 
interpretación de la naturaleza y del lugar de la humani-
dad en el “plan global de las cosas ”.2 

Este sujeto cartesiano sigue siendo reconocido por toda 
una tradición académica intelectual muy fuerte y aún ac-
tiva. Unos años después Miguel Ángel realiza la escultura 
del David, donde afirma la belleza masculina como el lu-
gar de la perfección, un cuerpo idealizado con una fuer-
za sobrehumana donde triplica el tamaño de un hombre 
y lo lleva a una escala propia de héroes.

Entre finales del siglo 16 y finales del siglo 18 cambia la 
idea del mundo y cambia el sentido del espacio y apare-
ce la idea del infinito: de límite del mundo, metafísico o 
religioso, pasa a ser una parte del mundo, explorable a 
través de la investigación y virtualmente traspasable. 

2 Para Leonardo el hombre era el modelo del universo y lo más impor-
tante era vincular lo que descubría en la forma del cuerpo humano 
con lo que observaba en la naturaleza.
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El David. Miguel Angel Buonarroti, escultura de mármol blanco de 5,17 
metros de altura. Año 1504

L’Uomo vitruviano. Leonardo da Vinci. Dibujo de 34x24 cm. Año 1490
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Benevolo busca en su libro “la captura del  infinito” los 
efectos de ese cambio, a partir de que la perspectiva pasa 
a ser un instrumento de control de la representación de 
un instante de la realidad, a ser una manera de operar y 
conformar la realidad misma. Luego Descartes desde la 
filosofía, completa lo que antes había hecho Brunelles-
chi con la invención de la perspectiva, coloca al sujeto 
como centro de la composición, por lo tanto del mundo, 
al concebirlo como el observador privilegiado cuyo pun-
to de vista ordena y dispone la representación al tiempo 
que garantiza su correspondencia, como una métrica del 
espacio con la realidad que dibuja. Ese punto de vista es, 
por tanto, el espejo del punto de fuga que desaparece 
en el infinito.
Por su parte, Benevolo afirma que la perspectiva en el 
renacimiento era “un método para representar, domi-
nar y llegado el caso, modificar el espacio físico”. Y que 
anunciaba tanto el espacio geográfico recorrido por los 
exploradores del siglo 16 (la tierra redonda), como el es-
pacio cósmico calculado por los científicos del siglo 17 
(universo infinito).
Para Benevolo, desde los jardines clásicos de Louis le Vau, 
pasando por las reformas urbanas del Plan Haussmann 
en París, más la retícula continua con que se urbanizó 
Manhattan o el plan de Lucio Costa para Brasilia, son 
distintos momentos de esa historia en la que el mundo 
cerrado y los diversos lugares en que estaba ordenado, 
fueron remplazados por un espacio infinito, pensado 

como pura extensión en abstracto y que de hecho no 
es otra que, la historia misma de eso que entendemos 
globalización. 
Esto es, ni más ni menos, que el pensamiento situado 
desde la cosmovisión europea. Habría que preguntarse: 
¿Cuál fue la experiencia de los que habitaban ese mundo 
previo a la noción de América?
Dice Javier Correa: “...ningún aborigen nunca vivió en 
América, ellos vivían en el mundo, en el universo3. Amé-
rica la inventa Europa. La manera en que los americanos 
habitan la América no es poética”.
Ya a principios del 1900, los sujetos contemporáneos re-
significan las formas de habitar, y en el contexto de la so-
ciedad disciplinaria4  comienzan una serie de reglamenta-
ciones que darán forma a esa relación sujeto-espacio, las 
novedosas reglas del funcionalismo basado en la trágica 
idea de que “la forma sigue a la función” un hallazgo 

3 Para los pueblos originales no existe la diferencia entre mundo y 
universo. 
4 Michel Foucault. La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en 
la cual el comando social se construye a través de una difusa red de 
dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos 
y prácticas productivas. La puesta en marcha de esta sociedad, ase-
gurando la obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión / 
exclusión, es lograda por medio de instituciones disciplinarias (la pri-
sión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, etc.) 
que estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la 
“razón” de la disciplina. El poder disciplinario gobierna, en efecto, 
estructurando los parámetros y límites del pensamiento y la práctica, 
sancionando y prescribiendo los comportamientos desviados.
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para las lógicas de producción del mercado de espacio 
arquitectónico global. Estas “formas mercancías” resul-
tan de proyectos desarrollados con esquemas funciona-
les normalizados, que terminan por producir receptáculos 
poco habitables. Un primer antecedente lo encontramos 
en Fritz Kahn, médico ginecólogo, ilustrador y escritor 
alemán, que durante la década de 1920 realizó una serie 
de dibujos donde postulaba al hombre como un palacio 
industrial, donde explica el funcionamiento del cuerpo 
humano y hace analogías con fábricas, máquinas o pro-
cesos mecánicos, con el objetivo de romper ciertos ta-
búes y miedos que tenía la gente frente a los cambios 
que propiciaba la industrialización en la vida cotidiana de 
las grandes ciudades alemanas.

El sujeto cartesiano prosigue su camino y lo ensancha, 
encuentra en la ergonomía una nueva expansión cientifi-
cista, un pequeño saber que trata acerca de las medidas 
del cuerpo humano referidas a sus formas y hábitos es-
tandarizados, pero ahora basados en un modelo de ciu-
dad que está declamado en la Carta de Atenas de 1933, 
que en particular se refiere a la zonificación de la ciudad 
“en función” de los usos y necesidades de la sociedad 
moderna. Estas cuatro eran: Habitar, Circular, Trabajar y 
Recrear (el cuerpo y el espíritu: salud, educación, esparci-
miento, etc.). Se plantea al urbanismo como una “cien-
cia” de tres dimensiones y ya no solamente de dos. 

Fritz Kahn. El hombre como palacio industrial, lo concibe como una gran 
máquina. Año 1927
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Con la intervención de la variable de la altura, se dará 
solución a la circulación moderna y al esparcimiento me-
diante la explotación de los espacios libres así creados. 
Inspirado en estos valores, queda claro que tanto Neu-
fert, cuando publica su manual de proyectos en 1936, 
como cualquiera de los voceros de la modernidad, ca-
nalizada por el Estilo Internacional, impulsada por arqui-
tectos como Mies van der Rohe, Rudolf Schindler y Philip 
Johnson entre otros, que postulaban un habitar inter-
nacional por fuera de las culturas locales a partir de un 
“sujeto ergonómico internacional” como instrumento de 
normalización. 
Los datos antropométricos son utilizados para diseñar es-
pacios de trabajo, objetos y herramientas, sin considerar 
las diferencias entre las características, las capacidades y 
límites físicos del cuerpo humano. Neufert es considera-
do en algunas escuelas de arquitectura como el opresor, 
por ejemplo, Eduardo Gaggiano5  lo llama “Doktor Neu-
fert”, que plantea el tema de la estandarización, donde 
está siempre listo, con la solución adecuada, la medida 
buscada, y remata diciendo que: “el tono suspicaz del 
libro es fluido de leer, a la vez que plantea temas serios”. 
Sin embargo el “hombre de Neufert” siempre está atra-
pado en una telaraña de radios de giros de brazos, de 
vectores, de flechas y de cotas. 

5 “El Hombre de Neufert”. Revista Summa nº 155. Buenos Aires. 
2017.

El contexto de este hombre, sería la geometrización del 
espacio mínimo, necesario para sus movimientos ele-
mentales.

Años después (1948) Le Corbusier presenta su hipótesis 
de “le modulor d’or” como respuesta crítica al hombre 
vitruviano del renacimiento. Propone lo que denomino 
un sujeto bo-bo (bohemian - bourgeois), y encuentra una 
respuesta artística a esta manera genérica del habitar. 

Tapa del Libro “Arte de proyectar en Arquitectura” 
Ernst Neufert: “Para el arquitecto, los dibujos son un medio, no un fin”
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Articuló la representación de este sujeto en una grilla 
donde está dibujada la silueta de un hombre de pie que 
levanta un brazo. Con la reconstrucción de la escala hu-
mana, re-unió a los arquitectos de la antigua Grecia como 
sucedió en el renacimiento. Recordemos que Luca Paccioli 
escribió la ‘divina proporzione’, inspirada en cosas del pa-
sado. La escuela Pitagórica explica que el número de oro, 
es un número irracional, representado por la letra griega 
φ (phi) y su valor es: (1+ √5)/2=1,61803398874989…
Su especulación sobre las proporciones humanas suma-
do al equilibrio de volúmenes, lo lleva Le Corbusier, a 
establecer una red de medidas basadas en el “número de 
oro”. Construyó así una trama de proporciones áureas 
con respecto a las diversas partes del cuerpo, que apor-
tó algo alternativo al sistema métrico de la revolución 
francesa. Hasta ese momento se utilizaba para medir, la 
pulgada, el pie, la yarda, etc., todas partes que aluden a 
partes del cuerpo humano, luego con la aparición del sis-
tema métrico decimal, metro, decímetro, centímetro, mi-
límetro, se pierde la escala humana en los instrumentos 
de medida, y por eso el modulor retoma las proporciones 
del cuerpo humano, desde el plexo solar hasta la cabeza 
y el brazo. 
Así Le Corbusier proyecta un sistema de dimensionamien-
to del espacio y relata: “Lo descubrí sin darme cuenta. No 
soy pretencioso, pero es importante. Abre a la industria 
enormes posibilidades, es un útil moderno. Es sorpren-
dente ver que una gama de medidas, un piano afinado,

Tapa del libro “le modulor” Le Corbusier.
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POSTULADO HERMENÉUTICO DE LA COSTUMBRE

En paralelo el sujeto Cultural Americano deviene en sujeto Popular, 
es emergente resultante de un nuevo mestizaje cultural y se consti-

tuye como pueblo.

Un sujeto es uno entre muchos. Determinado por el mes-
tizaje entre etnias que ocupan y se apropian de maneras 
diferenciadas, los territorios de una naturaleza demonía-
ca, excesiva, que determina la extensión en América.
Para Kusch, en forma esquemática, el ser americano, 
es un campo de tensión entre la verdad profunda de su 
naturaleza demoníaca (estar) y la verdad ficcional de 
sus áreas urbanas (ser). A uno lo moviliza el miedo a lo 
absoluto, al otro la fuerza del deseo y el individualismo 
(Casalla 1994). 
Brota como la fundación de lo propio y lo popular un 
romance errático de desvalorizada urbanidad, lo que con 
distintas denominaciones geo-culturales nombramos, al 
llanero, al charro, al huaso, al gaucho, etc., y cuyos desti-
nos inciertos en el último siglo resultaron en migraciones 
a las ciudades, generando urbes ‘millonarias’ en densi-
dad poblacional, donde habitan adosando a las clásicas 
cuadrículas que dieron origen a esas ciudades (desde la 
ideología del espacio cartesiano) barrios densificados y 
espontáneos, donde el hábitat popular no se implanta 
con la lógica racional del lote en las manzanas, para ter-
minar siendo grandes urbes como lo son hoy, Caracas, 
México, San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires.

a la escala humana es una innovación sensacional”.
En aquel momento el modulor aporta otro gran argu-
mento que afirma y le da continuidad a la ideología de 
la normalización y la estandarización en la arquitectura. 
Plantea también, en términos estéticos y económicos, la 
urgente reconstrucción de las ciudades después de los 
bombardeos de las guerras mundiales. Por lo tanto en 
la construcción masiva de viviendas, el sujeto proyectista 
aplica la grilla del modulor como la forma superadora de 
los dos sistemas de medición que dividían al planeta. 

Le Corbusier fotografiado por Lucien Hervé, diseño de bajo relieve del Modulor  en la Unidad de 

Habitación de Marsella, 1952. Fondation Le Corbusier, Paris.
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Pero esta historia arranca en 1492 cuando las tres cara-
belas dirigidas por Cristóbal Colón cruzan el Atlántico. 
Sin saberlo representan la fuerza conquistadora del ca-
pitalismo donde el continente de llegada es: invadido y 
colonizado para los pueblos originales y descubierto para 
la mirada europea, que cuando se instalan, lo denominan 
el “nuevo mundo”. 
Los colonizadores saquean el continente “descubierto” 
y en paralelo también esclavizan al continente africano. 
Sucede en el caso de los pueblos originarios de América 
un “supuesto emblemático” de genocidio, donde se per-
petró contra minorías étnicas, que poseían una cultura 
con un sistema de creencias y una cosmogonía propia, 
absolutamente distinta de la que profesaban los ejércitos 
invasores, y se llevó a cabo con el objetivo explícito de la 
destrucción de esos pueblos. 

Los pueblos originarios de América, pero particularmente 
(para citar un claro ejemplo) los que ocupaban los terri-
torios que hoy conforman Argentina y Chile (ranqueles, 
rankulches, mapuches, tehuelches y onas), no sentían 
que la tierra “era de ellos”, sino que, por el contrario, 
ellos pertenecían a la tierra. De hecho en mapudungun 
la lengua originaria, la palabra ‘mapuche’ quiere decir 
‘gente de la tierra’. Me interesa este dato porque afirma 
la idea de un sujeto situado en su propia geo-cultura.
No obstante, se desarrolla el germen de un pensamiento 
latinoamericano nacido a partir del choque violento entre 

culturas. 
Por un lado el planteo europeo consiste en pensar acerca 
de la inhumanidad del indio americano, se abre la posi-
bilidad de la humanización del indio siempre y cuando 
sea sometido a un proceso de evangelización y occiden-
talización. Esto se vincula con la ocupación del territorio 
en la estructura colonial, que se realizó a través de la 
fundación de ciudades que en sus plazas implantaron 
iglesias y catedrales. No se adaptaron a la extensión de 
un territorio casi infinito, venían de habitar ciudades pe-
queñas y hacinadas, confundían lo natural con lo salvaje, 
imponiendo la idea de civilización sobre la seducción que 
les generaba la barbarie. (Kusch 1953). 

Este es el contexto en el que se construye al “Sujeto Cul-
tural Americano”, arraigado en la tierra y emergente de 
una cultura vegetal que deviene del hombre de maíz que 
investía todas las cualidades que “los dioses” pretendían. 
Este sujeto bilateral entre el cielo y la tierra, enraizado a 
la naturaleza se despliega en un eje vertical entre lo mas-
culino hacia el cielo y lo femenino unido a la tierra, desde 
ahí construye su cultura. Es resultante de la convergencia 
de tres etnias en una sola identidad: la de los pueblos 
originales, la africana y los europeos, de ahí surge la no-
ción de América Mestiza, una cultura femenina, organi-
zada en la primacía del estar por sobre el ser; donde lo 
real prevalece por sobre el sujeto y ese ‘estar abierto’ al 
juego dramático de las fuerzas de lo ‘real’ sin certezas. 
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América mirada con lentes europeos resulta horripilante 
y casi incomprensible. Pero en América, ambos tipos de 
culturas se superponen conflictivamente en el mestizaje, 
donde lo profundo americano actúa vegetalmente, devo-
radoramente sobre lo superficial europeo. 

Kusch elabora una serie de categorías, cuya primera de-
nominación corresponde al orden del ser y la segunda al 
orden del estar: 

 “La lógica de la afirmación frente a la lógica de 
la negación, la pequeña historia frente a la gran historia, 
lo animal contrapuesto a lo vegetal, lo racional versus lo 
irracional. De ahí el continente mestizo. América se en-
cuentra irremediablemente escindida entre la verdad de 
fondo de su naturaleza demoníaca (el estar) y la verdad 
de ficción de sus ciudades (el ser)”

Hoy sería el paradigma de lo Popular frente a la receta 
neoliberal. El proyecto nacional y popular, frente al mo-
delo de la economía del libre mercado. Lo popular se ins-
tala en el nacimiento de las naciones, sobre la idea de 
una Patria Grande, amplia y diversa. Ambas posiciones se 
dan mestizamente en todos nosotros latinoamericanos. 

¿El dilema de la identidad se afirma derribando mitos 
para construir otras subjetividades?

En cambio, la cultura europea esencialmente masculina, 
parte de un yo dominador que armado de su ciencia y 
tecnología modifica el mundo a su antojo desde un cri-
terio utilitarista6. 

6 Jeremy Bentham. El utilitarismo es una teoría ética que afirma que 
la corrección moral de una acción se justifica y fundamenta sólo en 
su mayor utilidad, es decir en la mayor cantidad de bien que produ-
ce. Queda entendido que la utilidad de un acto es su capacidad de 
producir bien. Un acto, por tanto, se juzga moralmente sólo por su 
resultado y consecuencias teniendo en cuenta la cantidad total de 
bien producido.

Propuesta de imagen: el sujeto cultural americano. 

Hanan Pacha y Uku Pacha.
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comprometidos con otra trama social que está armada 
por afinidades, no por el paradigma marxista de las cla-
ses sociales. 

Pueblo en tránsito... que habita de manera armoniosa 
con su contextura original, sin necesidad de dominar la 
tierra, solo habitando llanuras, sierras, montañas, selva 
o el desierto. Con todos y todas este Pueblo conversa, 
interactúa, cultiva y celebra. Queda muy claro que estas 
tierras ya han sido parceladas y apropiadas por los con-
quistadores, porque ellos sí traen en su idiosincrasia el 
capitalismo, la explotación y la usurpación.

El abordaje del sujeto popular que deviene en sujeto pro-
yectista, debe pensarse en relación a dos condiciones: 

1. Las ‘múltiples disciplinas’ a efectos de constituirse 
en un interlocutor de su propia cultura, escuchando y 
mezclándose con los discursos provistos por las distintas 
disciplinas.

2. La ‘interculturalidad’ para participar de la validez y 
respetabilidad de las racionalidades propias de cada cul-
tura, lo cual constituye también una actitud solidaria. Las 
diferentes culturas de habitar, son consecuencia de for-
mas particulares de protección de la vida.  

En el contexto de una conversación que ya tiene más 
de tres décadas, me interesa repensar este nuevo sujeto 
popular, para poder interpretarlo, postularlo, nombrarlo 
y describirlo. 

Es un sujeto tramado, no es americano, ya es latinoa-
mericano. Tramados por nuestros decires y por nuestras 
acciones y nuestras experiencias, en Latinoamérica ha-
blamos versiones muy diferentes del castellano, donde 
encontramos variantes o dialectos7 en las diferentes re-
giones donde es hablado a raíz de la inmensidad del te-
rritorio. 

Entiendo como “Pueblo” un término empleado no como 
un nombre sino como un adjetivo: lo popular, una trama 
colectiva hecha de ‘los de abajo’, de mujeres y hombres 

7  Es posible observar en las diferentes regiones geográficas el desa-
rrollo de las variantes del español latinoamericano: español amazóni-
co, boliviano, caribeño, centroamericano, andino, chileno, colombia-
no, ecuatoriano, mexicano, mexicano del norte, paraguayo guaraní, 
peruano, puertorriqueño y el lunfardo argentino. El caso más notorio 
es el de Bolivia que desde el año 2000 son idiomas oficiales del Estado 
el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indíge-
nas originarios campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, 
canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 
guarasuawe, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machi-
neri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, to-
romona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamu-
co. 
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HACIA UNA HERMENÉUTICA DEL PROYECTO 

El Proyecto como resultante de la prefiguración y planificación del 
entorno humano, como interpretación de la relación entre el sujeto 
desplegado en dos roles: el que proyecta y el que habita la diversi-

dad de su propia cultura.

El enfoque hermenéutico (focalizar) implica ver (mirar + 
leer) un contexto social y cultural a través de nuestra pro-
pia lente. Partimos de una realidad de hoy para ir hacia 
su contexto con preguntas y luego volver con respuestas. 
Se establece una conversación entre el contexto cultural 
y el sujeto popular proyectista en la superficie de un cír-
culo hermenéutico. 

Se trata más bien de una espiral hermenéutica tridimen-
sional, ya que vamos ascendiendo con las respuestas que 
el contexto nos da, de modo que la próxima vez que va-
mos a él, nuestras preguntas ya no son las mismas que 
antes, sino que se han enriquecido con los aportes del 
intratexto del proyecto. No podemos nunca dejar de ob-
servar, ya que nos invisibilizamos como sujetos populares 
proyectistas cuando trabajamos sobre el paradigma de la 
modernidad. 
Esta nueva posición se refiere a lecturas periféricas: la 
de los otros y la del Pueblo, el cual nunca formó par-
te del discurso hegemónico de la arquitectura, ya que 
en la obra arquitectónica “occidental” hay un autor que 
propone a través de su proyectualidad una estética del 

El Descamisado o Coloso de Avellaneda realizado por el pintor Daniel Santo-

ro y el escultor Alejandro Marmo. 2010



25

sus subjetividades y la recree tantas veces como le sea 
solicitado. De esta manera, encontrará siempre una poé-
tica para interpretar al Pueblo en su oportuno tiempo y 
situado en su propio espacio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Benevolo, Leonardo (1991) “La Captura del  infinito”. 
Madrid. Celeste ediciones. 
de Certeau, Michel. (1999) “La invención de lo cotidia-
no”.1 Artes de hacer. México. Editorial Universidad Ibe-
roamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. 
Decoufle, Andre Clement (1974)  “La Prospectiva”. Oi-
kos-Tau, S.A. Ediciones

espacio destinado a un individuo que debe adaptarse a 
la propuesta. 
Con el fin inevitable de evidenciar el cambio de para-
digma en la prefiguración de las nuevas espacialidades y 
nuevos objetos proyectuales, se plantea esta emergencia 
de realizar otras lecturas.

Me propongo abandonar las ya mancilladas categorías 
polares del habitar: forma/función, interior/exterior, pú-
blico/privado, íntimo/social, simplemente se trata de re-
conocer otras formas de espacio arquitectónico, de es-
pacio habitado. La obra expresa la cultura de una época, 
conecta con la idea de situar el espacio habitado por su-
jetos en una temporalidad particular: tiempo + espacio y 
sus múltiples sentidos. El concepto de genius loci invoca 
el espíritu que les da vida a los lugares y a los integrantes 
de una comunidad (Norberg-Schulz 1963), los acompaña 
desde el nacimiento hasta la muerte y termina por de-
terminar su carácter y esencia. Desde una interpretación 
situada en nuestra región abandonamos esta categoría 
tradicional de espacio sacralizado occidental para entrar 
en otra categoría de hábitat popular en cualquiera de sus 
formas espaciales, liberada de todas estas cargas que no 
le pertenecen, pero no menos relevantes. 

Como discusión final, propongo pensar y encarar cada 
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Marco Aresta
Mg. Arquitecto

Arquitecturas de la tierra Cuando entramos a cualquier estructura abovedada, el 
cuerpo se nos paraliza aguzando nuestros sentidos y, 
particularmente la mirada, se detiene en la más absoluta 
contemplación y disfrute del espacio. 
El espacio abraza nuestro cuerpo y nos transporta al pro-
fundo y ancestral de nuestra concepción de lo espacial, 
de lo objetual y de lo comunicacional. Es algo que nos 
conecta con el útero materno, con la copa del árbol, con 
la caverna y con los primeros espacios de cobijo y vivien-
da popular elaborados por el ser humano.
Trataré ejemplos de geometrías complejas generadas a 
partir de procesos simples. Esas geometrías están en las 
superficies catenoides, originadas por el cumulo de líneas 
curvas naturales de fuerza, las catenarias; y en las super-
ficies alabeadas regladas originadas por una sucesión de 
rectas desplazadas en directrices. 
Así siendo, este articulo presenta una exposición apasio-
nada de morfologías orgánicas aplicadas a mis proyectos 
de vivienda, desde el punto de vista: 1) físico, adonde 
analizo la eficacia estructural de la forma en las superfi-
cies abovedadas de adobe y de ladrillo y en las superficies 
alabeadas; 2) simbólico, adonde nos encontraremos con 
la construcción del espacio desde una mirada ancestral y 
con un vinculo a significados permanentes; 3) imagina-
tivo: adonde reconocemos en nuestro entorno natural y 
en nosotros mismos el acople perfecto a geometrías de 
la naturaleza. 
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Cierre de una cúpula en adobe. Elaboración del anillo final de la claraboya 
Vivienda en Trevelin, Chubut, Argentina
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Invirtiendo esta curva obtenemos el arco de catenaria, el 
cual trabaja estructuralmente a compresión, transmitien-
do verticalmente su peso propio y sus cargas aplicadas 
sobre sus puntos de apoyo. Los puntos pertenecientes a 
la superficie generada por estos arcos trabajan igualmen-
te en equilibrio de compresión. 
La curva de la cadena que define el arco de catenaria 
puede cambiar su diseño en función del peso que tenga 
que soportar como carga puntual. De la misma manera 
el arco que se diseñe a nivel arquitectónico no necesa-
riamente tiene que tener la forma exacta del arco na-
turalmente definido (la catenaria). Sin embargo, en su 
espesor debe contener el arco de catenaria garantizan-
do la eficiencia de la resistencia a las cargas aplicadas. El 
matemático Robert Hooke contestó en 1676 a su propia 
pregunta planteada pocos años atrás en la Royal Society 
de Londres sobre cuál sería la forma ideal de un arco, 
señalando que el arco ideal es el que tiene forma de ca-
tenaria invertida. En 1697 Gregory amplió: “si arcos de 
otras formas se sostienen es porque hay un arco de cate-
naria en su interior”. 
Esto es absolutamente maravilloso para el diseño proyec-
tual dado que podemos hacer las curvas que deseamos 
en los techos con la única preocupación de que en su 
interior esté el arco funicular de cargas perteneciente a la 
curva de catenaria. 
Ahora me centraré en el diseño, construcción y estudio 
de los catenoides, las superficies que derivan del movi-
miento simétrico de traslación o rotación aplicadas a las 
generatrices y arcos de catenaria.

1. NIVEL FISICO 
1.1 LA CATENARIA y EL CATENOIDE

La catenaria es la elegante curva que naturalmente adop-
ta una cadena bajo una carga uniformemente distribui-
da, como lo es su propio peso. Cada eslabón (punto de 
la curva) representa un determinado trío de fuerzas, dos 
ejercidas en un ángulo obtuso a tracción por los dos es-
labones adyacentes y la tercera ejercida hacia abajo por 
el peso del propio eslabón. Todo el tiempo en nuestro 
entorno encontramos esta curva: cuando nos acostamos 
en una hamaca, cuando miramos una liana en el bosque 
o un cable eléctrico de alta tensión.  

Cadena colgada que define el arco de catenaria y el arco funicular de fuerzas. La cadena está colgada 
adelante de una foto de una “catenaria” en el bosque, forma que naturalmente asume una liana cuando 

cuelga por su peso propio de dos puntos. Foto del autor
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El espesor de un arco, cúpula o bóveda no puede ser tan 
delgado como una cadena puesto que son elementos rí-
gidos y además no podrían adaptarse a cargas puntuales. 
Al estar a compresión, una cúpula o bóveda con cual-
quier sección puede colapsar a causa de su doblamiento, 
a menos que contenga un arco de catenaria inscrito en 
su sección. 
Los agrietamientos o articulaciones aparecen cuando la 
línea de empuje toca el borde del arco. Sin embrago es-
tas fisuras pueden aparecer por las pequeñas variaciones 
del contorno del arco o de la compatibilidad interna de 
las piezas como son el contacto entre dovelas o el asen-
tamiento de los morteros. 
También se puede dar una alteración brusca de la línea 
de esfuerzos contenida en el arco de la línea de empujes 
en los apoyos o por cargas puntuales en el caso de sobre-
cargas, por ejemplo que haya una terraza. 
En ninguno de los casos las fisuras son sinónimo de co-
lapso, más bien es al revés, es normal su aparición y el 
arco continúa siendo seguro, aunque su estado real en la 
trayectoria de fuerzas y de sistema de cargas sea casi im-
posible de conocer dado el carácter efímero de los cam-
bios que provocaran las fisuras.
En relación al diseño de cimbras, el arco de catenaria se 
dibuja dejando colgar una cadena de dos puntos fijos 
que previamente determinan el ancho (arco o vano) de 
la abertura. La altura (flecha) de la abertura es dada por 
la suma de eslabones a la cuerda y se va ajustando en 
función de lo requerido por el diseño. Cuanto mayor es 
la longitud de la cuerda mayor es la altura del arco. Con-

Definición del coeficiente geométrico de seguridad. Se puede observar el arco de medio punto estable 
con el mínimo de espesor con la línea a trazo interrumpido correspondiente a la línea de empujes del arco 

de catenaria tangente al perímetro del arco. El colapso del arco se da en el arco limite en los puntos de 
tangencia o intercepción de la línea de empujes.
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En el caso que el arco de catenaria sea muy grande, dada 
la escala de la abertura o vano que queremos vencer, se 
puede dibujar de la misma manera pero aplicando un 
factor de escala. 

viene hacer esto sobre un tablón de manera para poder 
dibujar con rigor la curva que describe la cadena. 
Luego se corta la madera por la línea dibujada y tenemos 
directamente la cimbra para poder construir el arco. 

Arco de catenaria proyectado de forma digital por la aplicación de una ecuación y=a.cosh (x/a), donde a=0,265



32

En el caso de las bóvedas de cañón corrido esto es muy 
eficiente, aunque después puedan variar los métodos de 
construcción y la técnica. En nuestro caso usamos este 
primer arco solamente como una orientación inicial y lue-
go es el mismo cuerpo (el brazo y la mano) que va dando 
forma a toda la estructura. 

En una bóveda puede comenzar por ser construido algún 
arco de generatriz de la misma en base a una cimbra que 
funciona de arco de apoyo o arco tímpano. Este arco no 
es solamente donde se apoyan las primeras hiladas de la 
bóveda sino también el que sirve de guía para todas las 
demás hiladas. 

--------------

Cadena colgada dibujando arco de catenaria. Planificación de la construcción de una cimbra para un arco de cúpula catenoide.
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De su técnica constructiva dependen de la tradición del 
lugar y también del tipo de diseño de traba que se quiere 
obtener como resultado final de la bóveda a la vista.

El cuerpo propio sirve como guía de referencia, tal como: 
nuestra altura, la altura del ombligo o la trayectoria de la 
mano y el brazo. Con esto llegamos a una forma direc-
tamente vinculada a nuestro cuerpo y nuestras propor-
ciones. Sin embargo es muy importante nunca perder de 
vista los arcos tímpanos que nos sirven de referencia. 
Las catenoides no son más que superficies de revolución 
originadas por la rotación de una catenaria como gene-
ratriz alrededor de un eje, o también por la traslación de 
una catenaria como generatriz en una o más directrices.  
Desde siempre se construyó con estas superficies y con 
distintas técnicas constructivas. En Medio Oriente exis-
ten construcciones muy antiguas que se han encontrado 
aplicadas a distintas tipologías arquitectónicas. 

Estas se hacían con distintas técnicas, tales como la bó-
veda radial, la bóveda montada y la bóveda de dovelas 
vertical, todas bóvedas de cañón corrido como habitual-
mente se llaman. Este tipo de bóvedas fueron traídas 
de la Mesopotamia y difundidas en Roma y en todo su 
imperio, en distintas construcciones como puentes, pa-
lacios, viviendas, basílicas, termas, acueductos, etcétera. 

Estas bóvedas de cañón pueden cambiar de forma y téc-
nica constructiva. Su  forma depende de las directrices y 
generatrices que se asumen desde su diseño. Por ejem-
plo: pueden ser bóvedas circulares si las generatrices son 
arcos de medio punto, parabólicas si tiene parábolas de 
generatrices, o elípticas; carpanel, conopial, poligonal y 
catenaria dependiendo del tipo de arco que las genera. 

Arco de catenaria dividiendo el ambiente de la cocina con el salón principal. 
Vivienda en Puelo, Chubut, Argentina
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1.2 ESTRUCTURAS ABOVEDADAS SIN CIMBRA

Hablaré ahora de mi experiencia y de los resultados ob-
tenidos por el uso de métodos de experimentación / ob-
servación centrados en las estructuras abovedadas de 
catenoides y técnicas constructivas sin cimbra. 
Hasta hoy es el sistema más biológico de construcción 
que pude experimentar y el más coherente entre el pro-
yecto y la materialización. Se genera una unidad con la 
materia del espacio, esa sublime superficie compuesta de 
una suma de piezas. Ninguna significa nada sin las de-
más y las demás no son nada sin esa misma.
Vale aclarar que uso una cimbra o guía inicial para las bó-
vedas que funcionan de apoyo y referencia a la genera-
triz de la estructura. Toda la estructura, tanto de bóvedas 
como de cúpulas está hecha teniendo el cuerpo propio 
como referencia y sin usar cimbras y, en muchos casos, 
tampoco guías. 
Deposito toda la confianza en la conciencia del albañil. 
Arriba del andamio tenemos que estar profundamente 
conectados con la volumetría tridimensional que esta-
mos dibujando en el espacio teniendo como referencia la 
acción y movimiento de nuestro cuerpo. 
Es crucial nuestra mirada atenta, la respiración conscien-
te, la amplitud del brazo constante y el ángulo de la mu-
ñeca. 

Construcción de una cúpula catenoide de adobe y ladrillo sin cimbra. 
Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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Cada hilada funciona como anillo de compresión y esto 
evita que mientras no se cierra toda la estructura no haya 
ningún peligro de colapso. Es muy importante que cada 
hilada sea un arco. La característica de no usar una cimbra 
nos hace ahorrar recursos, sean de material o de tiempo, 
aunque el peligro de deformaciones se hace mayor. 
A su vez, la propiedad física de las cúpulas catenoides 
con su línea de fuerza naturalmente inscrita en su forma 
nos permiten desarrollar técnicas constructivas que usan 
la distribución de fuerzas a compresión a su favor permi-
tiendo rapidez y economía de recursos. 

Claro que, para efecto de la construcción y para mante-
ner las generatrices lo más fidedignas a la forma de una 
catenaria, se pueden usar tanzas o hilos de albañil que 
hagan de directrices a medida que se avanza con una 
bóveda de cañón. En el caso de las cúpulas se pueden 
usar también hilos desde el centro de la cúpula con nu-
dos como referencias, aunque en este caso ya es menos 
riguroso el método. Lo que se pretende con el hilo, es 
hacer de guía, y en el caso de la cúpula nos da la posición 
y el grado de inclinación de los adobes en relación al eje 
de la forma. 

Bóveda montada construida por el deslizamiento de las hiladas apoyadas en un arco tímpano de catenaria. Se puede observar, a la derecha de la 
imagen, la cimbra y el arco de catenaria para el inicio de la nueva bóveda. 

Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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llos reforzamos la capacidad de resistencia a compresión 
de la estructura.
Otra característica estructural con que nos encontramos 
a la hora de proyectar con estos arcos son sus cargas 
transmitidas al final de la línea de fuerzas, es decir, en 
sus apoyos. 
Cuanto más rebajado es el arco (con poca flecha), mayor 
es el empuje horizontal de la catenaria sobre sus bases. 
Con lo cual es importante prever que haya un cinturón 
de compresión (trabe) y un volumen (estribo) que permi-
tan absorber los empujes laterales del arco.
 

En caso de que se suba demasiado rápido esto tiene el 
peligro de deslizamiento de alguna de las hiladas por su 
peso propio. 
Para evitar este efecto se aconseja a subir una bóveda 
con las hiladas inclinadas en relación a su arco tímpano 
como el caso de las bóvedas montadas.
En el caso de las cúpulas, la peligrosidad de subir muy 
rápido deviene de los fenómenos de asentamiento y con-
tracción del mortero que pueden provocar deformacio-
nes iniciales por deslizamiento de algunas hiladas hasta 
su máxima compresión. 
Si la compresión es muy grande puede llevar a la fisura-
ción de los adobes por no resistir a la fuerza de compre-
sión ejercida en ellos. 
Para subir de forma rápida, se aconseja mezclar con los 
adobes ladrillos cocidos con mayor capacidad de resis-
tencia a compresión. Podemos pasar de utilizar un adobe 
de 6 cm x 12 cm x 25 cm o de 5 cm x 10 cm x 20 cm 
que en media pode resistir a 35 kg/cm2 a un ladrillo que 
resiste hasta 80 kg/cm2. 
Habitualmente usamos adobes ejecutados en la misma 
obra con una mezcla de aserrín, estiércol de caballo y 
arcilla con un peso aproximado de 2 kg y con un volumen 
de 1800 cm3 (6 cm x 12 cm x 25 cm) y ladrillos de 1,5 kg 
y con un volumen de 1500 cm3 (5 cm x 11cm x 23 cm). 
Esta mezcla realizada con dos materiales tiene que ver 
con una cuestión ornamental pero también tiene que ver 
con el menor peso y mayor resistencia de los ladrillos a la 
compresión. 
Si colocamos de cuando en cuando una hilada de ladri-

Trabe de madera para el apoyo de las bóvedas en el encuentro entre dos estructuras abovedadas. 
Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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en los materiales podemos llegar a economizar entre un 
20% a un 30% entre materiales y mano de obra.
Esta facilidad y rapidez constructiva no solamente tiene 
que ver con los costos, sino también con la disponibilidad 
que da a la construcción que se haga de manera partici-
pativa y autoconstructiva, sin descuidar un asesoramien-
to con un arquitecto. Obviamente también encontramos 
otras ventajas como son el uso de materiales naturales, 
locales y sanos como el adobe, que bajan el costo econó-
mico y no generan ambiental.  
Como mortero para todas las estructuras de adobe o de 
adobe / ladrillo usamos una mezcla de arcilla y arena ta-
mizada con una proporción de 1:1. Para estructuras so-
lamente de ladrillo usamos una mezcla de 1 de cemento, 
1 de cal y 8 de arena tamizada (mezcla de mortero pro-
puesta por Ramón Aguirre). 
Al pegar el adobe o el ladrillo es importante que haya 
un deslizamiento sobre la hilada anterior provocando así 
un efecto de succión y vacío que aumenta la capacidad 
inicial de pegar los adobes. 
Es importante que cada arista quede haciendo tope sin 
mezcla para garantizar su capacidad de resistencia a la 
compresión y evitar los deslizamientos iniciales y defor-
maciones de la bóveda por contracción de la mezcla. 
Para esto, la mezcla debe ser bastante plástica y chirla, 
que no tenga volumen con posibilidad de contracción. 
En el caso de días calurosos los adobes se pueden mojar 
para mejorar adherencia y evitar que se despeguen por la 
contracción demasiado rápida del mortero de arcilla. En 
el caso tanto de adobes como de ladrillos es conveniente 

Para garantizar el correcto dimensionado de los trabes, 
es importante que su espesor contenga la línea de em-
pujes y que ésta se aleje del borde de la estructura o, 
en nuestro caso, que contenga un cinturón resistente a 
fuerzas de tracción, o sea, una viga de sauce o directa-
mente de Hormigón Armado. En conclusión, el trabe de 
las bóvedas, es una pared y viga de solera que hace de 
base o capitel de las estructuras abovedadas y que debe 
de estar hechas con materiales resistentes a tracción y 
con grande capacidad elástica como son el hierro, la caña 
o varejones de sauce. 
Los estribos entre bóvedas se pueden hacer con unos 
nervios que evitan los desplazamientos de la dovela in-
termedia hacia arriba por fuerzas de tracción. 
Entre los nervios de los estribos se rellena de material 
liviano y al mismo tiempo con resistencia a la tracción 
como son sauces, cañas y fibras largas con mortero de 
arcilla. Esto permite no solo funcionar de estribo, sino 
también reforzar la cubierta expuesta a sobrecargas ver-
ticales, dado que funciona como una segunda viga.
En relación al tiempo, nos lleva 10 horas con un oficial y 
su ayudante, 8 m2 de la bóveda. Para que quede revo-
cada y terminada lleva más tiempo, aproximadamente 2 
horas por m2 de cubierta terminada. Dependiendo de la 
terminación interna (pintura, revoque, junta tomada con 
adobe a la vista, etcétera) y de su terminación externa 
puede llegar a 4 horas por m2. 
Aun así y según las referencias disponibles estos tiempos 
son menores a una losa de hormigón armado y similar 
a un techo de madera. Si a esto le juntamos el ahorro 
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y confiar en los maestros constructores más experimen-
tados. 
Las capas de compresión son revestimientos a base de 
materiales elásticos que mejoran el comportamiento de 
la cúpula a fuerzas de tracción generadas por su estruc-
tura y por cargas puntuales, al mismo tiempo que mejora 
el comportamiento estructural ante fuerzas sísmicas. 
Se puede hacer un revestimiento de fibra larga con arcilla 
reforzado de un entramado de cañas o sauces; o también 
se puede hacer con una malla de hierro electrosoldada 
en una capa de cemento y arena.  
En el caso de las bóvedas de cañón corrido la proporción 
entre la flecha y el vano del arco es importante. Se acon-
seja a que la flecha tenga entre 20% y 25% de la dimen-
sión del lado corto de la bóveda, o sea, para una bóveda 
de 3 metros de vano, tendrá una flecha de 0,6 metros. 
Este factor disminuye las fuerzas de empuje en los trabes 
y garantiza una catenoide con mayor factor de seguri-
dad.
Para terminar una estructura abovedada es importante 
la impermeabilización, dado que si los adobes se mojan 
disminuyen su capacidad de resistencia a la compresión y 
pesan mucho más, lo que deriva en cambios de forma y 
en peligro de colapso. 
Entonces, se debe construir en tiempo seco hasta el mo-
mento de cubrir toda la estructura con una capa imper-
meable. En mi caso utilicé una membrana líquida o tela 
asfáltica. Esta terminación posibilita en un futuro otro 
revestimiento como puede ser cerámico, mosaico, piedra 
o un techo vivo.

que se pegue en seco, así disminuimos el peso inicial. 
Otro detalle que aumenta la capacidad de la estructura 
de funcionar a la compresión es, por cada anillo y en la 
totalidad hay que rellenar con cuñas secas las aristas que 
quedan abiertas resultantes de la abertura.
Por fin, cuando el mortero este seco, se revoca toda la 
estructura por su trasdós con una mezcla de arcilla y fibra 
larga aumentando su capacidad de resistencia a fuerzas 
de tracción y aumentando el volumen de la catenaria con 
un refuerzo del coeficiente o espesor de seguridad para 
las líneas de fuerza. 
Como son estructuras sin cimbra y donde el cuerpo mar-
ca la forma de la estructura es importante subir cada hi-
lada con extrema atención y conectada a su tridimensio-
nalidad. Sin embargo, es normal la aparición de ajustes 
a la forma abovedada, debido al escalonado de algunas 
hiladas, debe ser sutil, de manera de no disminuir su re-
sistencia. El espesor de cada bóveda es de 10 cm a 12 
cm, al que se suma un primer revestimiento de paja y 
arcilla de 3 cm y luego una carpeta final de cal, arena y 
arcilla que recibe la membrana hidrófuga. 
Para la determinación del espesor óptimo se puede apli-
car un factor de seguridad de 2 en relación al arco de-
terminado por la línea del funicular de fuerzas y calcular 
aplicando el análisis geométrico.
Sin embargo para cúpulas hemisféricas podemos trabajar 
con espesores menores pudiendo dividir el valor del vano 
por 50 (e=L/50) y hasta 100 (e=L/100) y trabajar con ca-
pas de compresión. 
En este caso, mi experiencia es limitada y conviene seguir 
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Cúpula central con techo alabeado lateral. La cubierta de la cúpula es una película impermeable hecha con membrana liquida asfáltica sobre 
carpeta de cal/arena. 

Vivienda en Trevelin, Chubut, Argentina
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edificios y rodeados por edificios. 
¿Tenemos una opinión formada de lo que “nos hace 
bien” espacialmente? Entonces 
¿Por qué no debatir en nuestra comunidad estos crite-
rios?
Desde mi punto de vista, el espacio es ante todo una idea 
previa a los pensamientos y a las emociones que están en 
cada sujeto, en cada comunidad y en la humanidad. 
Sin emoción no hay espacio y sin pensamiento no se crea 
un espacio. Vayamos más lejos e intentemos rememorar 
nuestro primer hogar, ese atrayente y orgánico óvalo ma-
terno, donde todos nos cobijamos. 
Formas y espacios están presentes de manera permanen-
te en la micro y macro naturaleza, se asumen como cons-
tantes geométricas en el medio biológico. 
En todo ser vivo, y también, en el cuerpo del ser humano 
están presentes determinados patrones, proporciones y 
formas geométricas. 
Si bien podría ser un tema del Psicoanálisis o también 
un tema abordable a través de la semiótica del espacio 
arquitectónico, mis avances y retrocesos en tratar de en-
tender el “poder de la forma” también se basan en el 
análisis empírico e intuitivo producido por la práctica de 
proyectar y materializar dichos proyectos en obras, muy 
próximas a las familias, que de manera participativa pro-
yectan y luego vivencian el espacio arquitectónico, su 
propio espacio. 
Nadie queda inconmovible bajo una estructura aboveda-
da o un techo recíproco, pero son varios los ejemplos de 
búsquedas del ser humano por espacios que lo abrazan 

2. NIVEL SIMBÓLICO 
2.1 EL PODER DE LA FORMA

Partiendo del principio que el espacio dado por determi-
nadas formas condiciona sistemas conductuales y conno-
tativos del ser humano, podemos formular la pregunta: 
¿Habrá espacios de “cobijo” que por hipótesis sean más 
acordes a la biología del ser humano? 
Y si esto es verdad,
¿Cómo establecer parámetros de análisis, científicos o 
intuitivos, para saber el grado de impacto positivo en los 
seres humanos de determinadas formas y espacios? 
Sabemos que las respuestas a estas preguntas son inago-
tables dado el carácter subjetivo del planteo, y de la gran 
cantidad de variables presentes si tenemos en cuenta el 
contexto social y cultural de cada sujeto. 
Podremos cuestionar formas y espacios que son arque-
tipos de la humanidad y que actúan como imaginario 
colectivo y universal del entorno natural. 
De la misma manera que nos acercamos a ciertas per-
sonas por empatía, también los paisajes y los edificios 
nos pueden hacer sentir más contentos o más tristes. Tal 
como dice Léon Krier: “los edificios nunca son neutrales, 
por más neutros o insípidos que puedan parecer. Actúan 
positiva o negativamente sobre uno; enriquecen o empo-
brecen nuestra vida de manera radical.”1   
Esto sucede por el simple hecho de que todos vivimos en 

1 Krier, Leon; “La Arquitectura de la Comunidad”; 2013: Editorial 
Reverté; Barcelona
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y lo cobijan. 
Este es el ejemplo de la caverna, que tenía características 
parecidas, pero a su vez muy distintas a cualquier otro es-
pacio que el ser humano pudiera haber experimentado. 
Distinto al espacio debajo de la copa del árbol o ponien-
do palos apoyados en un tronco de un árbol, la caver-
na permitía: controlar la temperatura por la inercia de 
la piedra o de la tierra, elegir la luz en función de tapar 
o destapar las distintas entradas que pudiera tener, con-
trolar la ventilación y hacerla de manera cruzada y efi-
ciente, tener una humedad constante que era algo casi 
imposible, acceder a distintas espacialidades dadas por 
las diferentes escalas de concavidades, túneles y con eso 
distinguir habitares. Este era el lugar más parecido a la 
primera espacialidad, el útero materno. 

Con la necesidad de moverse, el ser humano tuvo que 
recrear espacios en otros lugares, haciendo uso de su 
memoria y de la observación del entorno. Con eso fue 
creando espacios que se adaptan al territorio y al clima, 
con el uso de materiales y tecnologías locales. 

Como consecuencia de esto, tenemos estructuras esca-
vadas y socavadas en la tierra como por ejemplo, Matma-
ta en Túnez, las construcciones densas y orgánicas como 
es el caso de KougKon en Malí, o los techos que remiten 
a la cúpula de la caverna, hecha con palos, como sucede 
en la tribu de los Hógan, o con tierra en la bóvedas de 
los Núbicos.

Techo reciproco de madera. Aproximación metafórica al espacio del útero materno y al cobijo de la caverna. 
Vivienda en Puelo, Chubut, Argentina 
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esto que la búsqueda de una estética no sea importante, 
pero sí que la estética no es un factor a priori para el pro-
yecto sino que deriva de distintos factores que la condi-
cionan, y si están bien pensados garantizan un ambiente 
armónico, bello, equilibrado, etc. Así que en mi humilde 
opinión, la estética deriva de la ética del proyecto. 

Con el dominio de técnicas constructivas y de tecno-
logías fue posible crear estas “cavernas” cada vez más 
complejas, elaboradas por comunidades que tenían claro 
cuales eran sus necesidades físicas, funcionales y espiri-
tuales. Las estructuras abovedadas surgen como la mejor 
respuesta a lo largo del tiempo.
Esta conexión ancestral se expresa en las formas del cír-
culo, la elipse, el óvalo en el plano, y tridimensionalmen-
te en cúpulas y bóvedas de distintas directrices y gene-
ratrices. 
Es fácilmente observable la falta de identificación que 
existe con las propuestas de la arquitectura moderna y 
deconstructivista por parte de la cultura. 
Pero por otro lado experimentamos asombro cuando en-
tramos debajo de un espacio abovedado. La contempla-
ción de la forma surge naturalmente independiente del 
grado de erudición de la persona en relación a la arqui-
tectura o su condición social. Este fenómeno nos prueba 
que la comunicación de la narrativa semiótica es inme-
diata y rica a través de la percepción sensorial, propiocep-
tiva e interoceptiva, como plantea M. Esther. 
Hasta un simple pasillo con una bóveda de cañón se vuel-
ve atractivo, al contrario de un pasillo con un techo pla-
no.  
A menudo se habla de la conquista de una estética en 
base a determinados valores conceptuales que interfie-
ren en gran medida en la concepción del proyecto arqui-
tectónico, influenciando claramente en el diseño.  
Sin embargo, estos valores pueden resultar cuestionables 
a la hora de diseñar una forma y un espacio. No significa 

Geometría fractal aplicada al diseño de un techo con estructura de madera. Se puede verificar el patrón de 
crecimiento armónico basado en una “semilla” (triángulo originado por tres vigas) que se amplía/traslada 

en una directriz recta. 
Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina.
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espacio. 
La forma que nos sirve de ciudades, parques, objetos y 
viviendas debe ser la extensión misma de nuestro cuerpo 
en una visión global. Mi yo desaparece cuando se siente 
parte del todo y la construcción de mí mismo es una sim-
ple apariencia. 
La forma tiene este poder de armonizar y conectar ma-
terias en un mismo espacio físico y momento temporal.
Cuestionarse sobre estas formas es crucial. Sin embargo 
si no sabemos lo que queremos, por lo menos podemos 
negar lo que no queremos. 
Estos serían los espacios que nos estructuran en ejes car-
tesianos como máquinas de habitar, nos jerarquizan en 
volúmenes de distintas dimensiones con rótulo numera-
do, o nos encajonan como contenidos en contenedores. 
No estamos preparados. Preparémonos. 
La espacialidad no sirve para responder en base a crite-
rios preestablecidos sino para proponer y ayudar en la 
ampliación de la conciencia. 

2.2 EL ÓVALO MATERNO

En la capa de mi primer libro “Arquitectura Biológica” 
figura una pintura que hice cuando mi primera hija tenía 
36 milímetros en su primer espacio, cobijo de vida. 
Cinco  años más tarde sigo mirándola y pensando que 
esa primera idea espacial nos acompaña para toda la 
vida.  
Este claustro materno, como decía Gastón Bachelard, es 

Lo que se puede llamar de “ética del proyecto” tiene di-
rectamente que ver con el reconocimiento del poder que 
la forma tiene en la condición de nuestro ser. El ser hu-
mano es forma tangible e intangible, a nivel de su cuerpo 
más etéreo (óvalo electromagnético, bio-campo o aura), 
de su cuerpo físico visible, de su mente. 
Nuestra forma impacta y se ambienta a las formas del en-
torno y de nuestro hábitat. La conciencia de esto mismo, 
que nuestras tensiones, movimientos y ritmos muscula-
res marcan una experiencia física inmediata y ancestral 
del ser humano, confieren poder a la forma y espacio 
propuesto para el ser humano. Por otro lado, nuestro rit-
mo cardo-vascular y respiratorio también se suma en el 
reconocimiento de patrones que son una base intuitiva, 
empírica y empática en las relaciones de nosotros con el 
medio y nuestro hábitat. Esto es además un factor clave 
en la respuesta estética, dado que está íntimamente re-
lacionada al confort del momento expresado por nuestro 
cuerpo. 
Así que me atrevo a afirmar que la sustentabilidad es-
tético/formal, definida por el poder que la forma tiene 
en nuestra construcción de la realidad, es crucial en el 
entendimiento de patrones y proporciones vitales para 
nuestro cuerpo y su adaptación al diseño de formas es-
paciales para el ser humano. 
Estos patrones y proporciones, así como los elementos 
geométricos y sus operaciones morfológicas de simetría 
o fractalidad dan el carácter de interdependencia a la for-
ma que la caracteriza por formas bellas, o sea, adaptadas 
a nuestro ser como parte de un todo, parte del mismo 
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Del “huevo cósmico” nasce el cosmos y todos los ele-
mentos. Por eso, como aclara René Guénon2, el huevo 
no es la figura del “cosmos” sino de aquello a partir de 
lo cual se manifiestan todas las cosas en todas la direc-
ciones. Es el punto de partida, el centro con relación al 
cosmos, el “centro del Mundo”. 
Por eso mismo los símbolos del “Ômphalos” son símbo-
los del centro, del ombligo del mundo que está represen-
tado con formas ovoides. 

Imagen del “huevo cósmico”. Ilustración de Carl Gustav Jung presen-
te en su libro “El libro rojo (Liber Novus)”, 2012 

2 Guénon, René; “Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada”; 
Compilación póstuma establecida y presentada por Michel Vâlsan

lo que nos protege y garantiza nuestro desarrollo. Paula-
tinamente se va haciendo cada vez más chico y ahí bus-
camos la salida para empezar en la búsqueda de nuevos 
espacios. Esto me lleva a hacer una analogía con nuestras 
vidas y viviendas que en muchas situaciones, por el creci-
miento de la familia o simplemente porque acumulamos 
“vivencias”, el espacio queda chico y ahí buscamos otro 
lugar para vivir. 
Ahora bien, esa salida por un estrecho y reducido canal y 
en seguida la abrupta y agorafóbica sensación de llega-
da al gran mundo exterior, nos marca seguramente para 
toda la vida. Bien o mal, esa marca acompaña la humani-
dad en su construcción espacial desde siempre. 
La humanidad, en sus distintas culturas y cosmovisiones, 
sigue invocando espiritual y conceptualmente el óvulo 
fecundado o huevo materno como símbolo de creación 
divina y de fertilidad. 
Son conocidas la figuras de los héroes chinos salidos de 
un huevo, o en una tradición occidental, a Mercurio en 
su “huevo filosófico” llevado por un Ángel. Este huevo 
filosófico es para la alquimia el símbolo de la perfección, 
la materia prima donde la piedra filosofal es picada por 
el fuego filosófico. Esta piedra filosofal es la piedra pri-
mordial de una cúpula, la última pieza cimera que cierra 
el huevo. Al hacer el fuego interior en el huevo, este as-
ciende hasta la piedra filosofal. 
Como gran arquetipo de la humanidad tenemos el “hue-
vo cósmico” que, en la categoría de símbolo de la totali-
dad de todas las cosas y de todos los poderes creadores, 
contiene en si todas las posibilidades. 
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mismo se diferencian las dos formas por el hecho de que 
la esfera se expande verdaderamente en todos los senti-
dos de manera homogénea y como tal es el símbolo de la 
forma primordial, mientras que los ovoides corresponden 
a una instancia evolutiva de la forma primordial, al esta-
do que despunta la creación del cosmos. 
En una tradición islámica, el cosmos está vivificado por 
las pulsaciones del óvalo que es el istmo entre el Principio 
y la Manifestación. La esfera es el elemento de pura luz 
primordial, el “espíritu de Mahoma” que es el corazón y 
centro del Mundo.
La forma ovalada involucra en sí misma un elemento de 
mayor valor que su apariencia, la Vida misma que brota 
de su interior. El huevo contiene así el oro de la gema y la 
plata de la clara y su superficie marca una bisagra entre 
el mundo revelado y el no-revelado.  

Al principio, el huevo aparece flotando en las aguas pri-
mordiales y crea el Cielo y la Tierra. Es la forma ovalada 
de algunos “altares” en lugares de rituales, que servían 
para los encantamientos y ceremonias que debían des-
pertar las aguas y seducirlas para la creación de todas 
las cosas. Esta idea de la creación y fertilidad estaba muy 
presente en las fiestas paganas de occidente que se ha-
cían en la primavera. 
De estos ritos deriva la idea de resurrección del cristianis-
mo con el huevo de la Pascua, dado que, según la leyen-
da, Cristo sale del túmulo después de haber resucitado, 
tal como un pollito de su huevo. Esta misma imagen la 
podemos llevar a la espacialidad de la cueva que veremos 
más adelante, como idea de nacimiento en un camino 
iniciático. 
El huevo es también el soporte del Verbo y era usado 
como instrumento en las ceremonias de purificación 
dado su carácter de puro interior desde adonde brota 
todo, incluso la palabra creadora. 
Al contrario de lo que habitualmente se piensa de la idea 
de belleza y perfección de la forma asociada solamente a 
la esfera, es también el óvalo que funciona como símbolo 
de esa belleza cósmica. Esto está directamente asociado 
a su estructura regular y fuerte que está a su vez vincu-
lado a su máxima eficiencia y a la más alta expresión de 
la forma. 
En la geometría bidimensional, la figura bíblica del paraí-
so terrenal, el centro del mundo, es la de un círculo que 
puede considerarse el corte horizontal de un ovoide. 
Pero este corte puede también ser el de una esfera. Así 

El “Ojo” de la cúpula interceptado por el arco de la entrada a la cúpula origina la figura de una “Vesica 
piscis”, figura arquetípica de un útero, de una semilla, de una hoja. 

Espacio de reunión en Trevelin, Chubut, Argentina
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homogénea de tonalidad rosa y anaranjada. Los sonidos 
son ritmados por el latir del corazón materno y eso impo-
ne una idea de ritmo.
Una vez salidos de la máxima protección de nuestro an-
cestral cobijo, caímos en el espacio cóncavo de los bra-
zos maternos, espacialidad lo más próxima a la anterior 
y desde ese momento buscamos la concavidad que nos 
remite a la sensación de protección. Cuando dormimos 
de costado la espalda se encorva y las piernas se encogen 
en la búsqueda de a espacialidad intrauterina. Lo mismo 
se hace más efectivo si nos acocoramos en los brazos de 
otra persona que nos abraza sirviendo de superficie ova-
lada que acuna nuestro cuerpo. 
¿Y en que arquetipo espacial lo encontramos esa conca-
vidad que nos cobija? 
Obviamente que en la cueva o en la caverna.
La caverna nos representa la gran cuna que nos recibe 
después del óvalo materno.

En las imágenes del “huevo cósmico” es común la exis-
tencia de una serpiente enrollada de manera helicoidal 
en la superficie del huevo. El reptil representa común-
mente la idea de tiempo que se desarrolla alrededor del 
espacio físico del huevo. Tiene también una idea de ele-
mento protector y de camino que asciende desde la base 
del huevo hasta la punta en un desarrollo espiritual, con-
cepto que después se materializa en las cúpulas de las 
catedrales en Europa.
Es importante pensar en estas primeras espacialidades y 
de cómo será importante buscar física y simbólicamente 
de vuelta en nuestras viviendas estos arquetipos espacia-
les que emanan de nuestro ser desde nuestra genética. 
Lanzaré tópicos importantes de ese primer espacio, el 
óvalo materno. 
Propongo el ejercicio de cerrar los ojos e imaginarse, en 
primer lugar: 
¡Que en el momento del útero materno volamos! 
El calentito líquido amniótico rellena esa pileta en cons-
tante renovación que nos permite flotar sin idea espacial 
de tridimensionalidad cartesiana. Ahí no hay ejes de arri-
ba abajo o izquierda derecha simplemente porque ese 
código no existe y la espacialidad se conforma a partir 
de una superficie curva que muta en función de nuestro 
propio movimiento ajustándose a nuestra posición. 
Imaginémonos dentro de esa espacialidad. 
Cerremos los ojos y sintamos la sensación de estar ahí 
durante nueve meses rodeados de protección y tranqui-
lidad. 
Por otro lado también la luz filtrada es una luz difusa, 

Construcción de una cúpula de adobe y ladrillo.
Trevelin, Chubut, Argentina
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parse. 
Cuando el ser humano se vuelve constructor empieza a 
delinear y a socavar instintivamente sus cuevas bajo tie-
rra. Cobijándose bajo tierra el ser humano vuelve a acer-
carse a la espacialidad intrauterina. No entra a la caverna 
solamente por defensa sino porque de un modo incons-
ciente, se da cuenta que de esa manera deja su vida de 
cotidianeidad y regresa al seno del que ha salido, al inicio 
de su concepción.
La caverna es el lugar de nacimiento, de muerte y en el 
proceso de transición, es la cuna y el cobijo. 

2.3 DEL ÁRBOL A LA CAVERNA
 
Soñar que la caverna fue la primera morada del ser hu-
mano es coherente con la observación que se pueda ha-
cer de las estructuras de la naturaleza que servirían de 
cobijo, pero por otro lado es también cierto pensar que el 
ser humano hizo su trayectoria desde los árboles adonde 
se acunaba entre troncos y se colgaba en extensas cate-
narias. Luego bajó y caminó en arduas planicies donde 
nuevamente, solo la bóveda de un árbol y su sombra de 
límites circulares le podían dar descanso. Esta sombra era 
ampliada con troncos de los mismos árboles para cons-
truir una pared que servía de abrigo del viento y de la 
lluvia. 
Con la misma idea de la copa del árbol que armaba la 
bóveda del techo que cubre, el ser humano dispuso palos 
de árboles de manera que armaban techos. Surgen así de 
los árboles las primeras construcciones elaboradas con la 
idea de protegerse y cobijarse. Ahora bien, este extenso 
recorrido por las vastas planicies, llevó a que el ser huma-
no se encontrara con techos ya elaborados, antes mismo 
de volverse constructor.
Después de este recorrido en búsqueda de recolectar ali-
mento, la caverna pudo ser la primera gran arquitectura 
de la naturaleza que sirvió al ser humano para obtener 
confort y protegerse de las inclemencias del entorno. En 
la caverna la temperatura se conserva constante. Bajo 
tierra, cualquier fuente de energía, como el calor de los 
cuerpos generado por la actividad o el calor producido 
por el fuego, se conserva durante más tiempo sin disi-

Techo de madera estilo Hógan. El techo se compone de 6 hexágonos regulares en rotación/reducción y dos 
triángulos equiláteros en el centro. 

Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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Las famosas pinturas rupestres que se encuentran en las 
cavernas nos indican que esos espacios fueron “casas”. 
Después de servir de los primeros cobijos, las cavernas 
eran tenidas como lugares sagrados para practicas espi-
rituales adonde los “señores de piedra” (druidas, brujas, 
oráculos, etcétera) hacían sus prácticas bajo la bóveda 
de lo oculto, como lugar oscuro que contiene todas las 
cosas del mundo intangible, lo encontramos por ejemplo 
en las bóvedas de las cabeceras de las catedrales cristia-
nas, la cripta. 

La cripta simboliza la raíz del universo, entendida como el 
conjunto catedralicio que origina la vida de todo el con-
junto. Tal es además la etimología de la palabra cripta, 
que proviene de un verbo que en griego significa, “es-
conder”, “escondido”. “Kripto” puede también hacer 
referencia a lo que aparece si está oculto; aquello que 
renace o vuelve a nacer, que toma luz después de la os-
curidad. 
La caverna alberga en sí un simbolismo dual, el de la vida 
y la muerte. Es el espacio oscuro de la muerte, pero tam-
bién la entrada de la luz del nacimiento a partir del útero 
materno, como refiere Guénon, la muerte en la caverna 
era tenida como un segundo nacimiento, el regreso al 
útero. 

Techo de madera estilo Hógan. El techo se compone de 6 hexágonos regulares en rotación/reducción y dos 
triángulos equiláteros en el centro. 

Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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tra conexión con lo espiritual que nos permite finalmente 
salir de la caverna y ascender a nuestro ser suprasensible. 
Esta iluminación es materializada por la metáfora de un 
ojo celestial ubicado en el techo de la caverna por donde 
penetra la luz. 

Techo de madera con un anillo de compresión estilo Hógan. La cla-
raboya central no solamente tiene la connotación simbólica sino que 
también sirve como centro de ventilación natural a través de sistema 
pasivo de “efecto chimenea”. 
Vivienda en Puelo, Chubut, Argentina.

Otra dualidad simbólica de la caverna son los dos con-
ceptos de cielo y tierra que dividen el “huevo” en dos 
mitades, expresados en la bóveda y el suelo respectiva-
mente. 
La caverna rodeada de tierra y constituida de tierra (áridos 
y arcilla) es lugar de sustento y protección y está personi-
ficada en las mitologías por las diosas madres, creadoras 
de todo el cosmos, como son la Gaia greco-romana, la 
Nun egípcia, la Pachamama andina o la Amalur vasca. 
Estas divinidades, representativas de la Tierra, crean el Sol 
y la Luna o, en algunos casos copulan con el Cielo para 
la Creación. Esta unión y su poder de fecundación es tan 
fuerte que en los mitos polinesio y egipcio, tienen que 
venir los dioses a separarlos para que posteriormente se 
pueda desarrollar la vida. 
La vida humana en muchos mitos de la creación es gene-
rada de la tierra o con tierra (barro) como es el ejemplo 
de la cosmovisión judaico-cristiana. En la mitología turca 
el primer ser humano nasce en la caverna y es de la ca-
verna que los egipcios pensaban que nascía el Nilo con su 
agua, fuente de vida. 
Es en el regreso a la caverna con la muerte que renace-
mos. Este renacimiento, como refiere Guénon, se da en 
el ser humano de forma de “regeneración psíquica” y 
opera a nivel de las posibilidades sutiles de la individuali-
dad humana. 
Pero además, en la caverna, se da un tercer nacimiento 
que es la iluminación misma después de la transición de 
la vida a la muerte, es del orden de lo supraindividual y 
alcanza una dimensión a nivel del macrocosmos. Es nues-
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de lo oculto, de lo secreto y de lo sagrado que solo los 
iniciados y que transcienden la pueden transitar. Como 
tal, también se justifica que las cavernas como lugares 
de ritos y ceremonias son muchas veces de difícil acceso. 
Este significado de lo oculto atrapa el ser humano en 
ese camino iniciático. Cuando llega a la entrada de la 
caverna, entra y la misma se cierra tras él para liberarlo 
más tarde, regenerado en las vísceras del mundo, rena-
cido para una nueva vida. Con frecuencia, en los mitos 
que relacionan la caverna como lugar de iniciación, en 
la entrada está una anciana, la centinela de la muerte, 
la guardiana del mundo de los muertos. En la mitología 
greco-romana es Pîtia o Sibila que está en el umbral de 
Hades, donde los héroes de la antigüedad, como Eneas, 
se acercan instintivamente. 
Por último, otro de los significados atribuidos a la caverna 
y presente tanto en mitos como en prácticas y represen-
taciones de la humanidad, es la de Yoni, el voluptuoso y 
apetecible útero de la mujer con su absorbente entrada 
vaginal. La caverna es el útero de labios redondeados en 
la entrada, con un oscuro y profundo centro que nos lle-
va al centro de la vida y una salida difícil que recuerda 
el momento del parto en su estrecho canal de luz. Esta 
sensual descripción la apreciamos en prácticas de ritos y 
cultos a la ancestral AmaLur, Pachamama, Madre-tierra, 
etcétera. Su fecundación por obra del universo celestial y 
su continua generación de animales, plantas constituyen 
el imaginario de las culturas semi-nómadas campesinas 
del Neolítico y Calcolítico. Es en sus íntimas entrañas y 
desde sus vastos meandros de agua y lava que la Ma-

La tradición oriental ubica esta abertura o salida a la luz 
en el séptimo chakra (brahmarandhra) ubicado en la co-
ronilla que permite ascender la energía a través de todos 
los chakras por un eje axial (sushumnâ). Esta ascensión de 
la energía más densa, del chakra base hasta una energía 
más sutil se hace con el único intuito de ascender a una 
posición “extraindividual” que nos conecte con el ma-
crocosmos en un plan de conciencia elevado. Este foco 
de luz está ubicado en el cenit de la caverna y es nuestra 
salida final a un plan fuera de lo terrenal. Es común que 
monjes y maestros budistas se retiren por largas tempo-
radas de meditación en la “caverna”, buscando en sus 
retiros ascender a una conciencia amplia o directamente 
al Nirvana.
En cualquier entorno cultural, el viaje laberíntico empren-
dido por el alma desde la muerte hacia la regeneración y 
renacimiento, sea para pasar al mundo de los muertos, 
sea para volver al mundo de los vivos, está indiscutible-
mente relacionada a la caverna. 
A nivel del gran arquetipo del héroe y su viaje, la caver-
na se encuentra en el centro del laberinto o pasado el 
laberinto, ese viaje iniciático hasta el interior profundo 
adonde nos encontramos con el mayor desafío a ser ul-
trapasado, con nuestro propio Minotauro o Khumbaba 
(antagonista del héroe babilónico Gilgamesh). Tanto Te-
seo como Gilgamesh tienen que enfrentarse en la gran 
tumba natural que es la caverna con ese momento in-
fernal que les hace transcender y elevarse como héroes. 
El laberinto es el viaje y la caverna la iniciación. Derivado 
de estos mitos de iniciación, las cavernas son el símbolo 
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dre-tierra cuspe la vida. 
Es indudable que la caverna y su materialidad, la tierra, 
son parte de nuestro imaginario en la construcción de 
los lugares que nos sirven de protección pero también 
nos permiten prosperar con el acto tan vital del sexo. Las 
prácticas rurales antiguas de tener sexo en los surcos del 
campo, durante los festejos de fertilidad de la primavera, 
de copularse cobijados por la tierra están en el imagina-
rio de los jóvenes que buscan el lugar más íntimo para 
sus primeros experimentos. 
Ese paseo de la mano y del sexo, sincopado por el palpi-
tar del corazón, por superficies hasta entonces inalcan-
zables, no se podría hacer en otra espacialidad que no 
fuera en lo oculto y secreto de la caverna, en las dunas 
como lechos de arena, deseo y miedo. 
En toda esta sopa de ideas, concluyo que hay una serie 
de analogías entre mitos y prácticas pragmáticas del ser 
humano y que tiene como eje axial nuestra vida, desde 
el nacimiento hasta la muerte. Es en la caverna que nos 
encontramos con nuestro propio ser en el silencio abso-
luto del interior de la tierra. Por eso, la importancia de 
proyectar y construir espacios análogos a las cuevas y no 
lugares agorafóbicos que no protegen sino que inhiben.

Entrada a la cúpula por una bóveda. Encuentro de distintas trabas que proponen momentos en el camino 
de entrada. 

Salón de reuniones en Trevelin, Chubut, Argentina
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Una semilla germina sacando su raíz que es el anclaje a 
la tierra y su fuente primaria para nutrirse. Luego, el talo 
rompe la semilla y origina las hojas para poder sorber 
la luz del sol, otra fuente de alimento. Poco a poco, el 
tallo va creciendo y con él, el número de hojas dispues-
tas meticulosamente en una sucesión matemática en una 
directriz helicoidal. El crecimiento en helicoide y en la ma-
yoría de las veces en Proporción Áurea (Filotaxis) permite 
a las plantas organizar la disposición de sus hojas para su 
máxima exposición a la luz y al agua. 
Philotaxis es el término botánico para describir la organi-
zación de los niveles de las hojas en el tallo de una planta. 
La distribución por niveles al rededor del eje central está 
gobernado por la serie de Fibonacci: 3 niveles en 5 vuel-
tas, 5 niveles en 8 vueltas. La geometría que desarrolla 
la disposición de las hojas en el tallo es una helicoide 
donde “P” es el número de vueltas de la hélice y “Q” es 
el número de niveles que asciende. Así P/Q es la fracción 
característica del patrón de distribución de las plantas. 
5/3 = 1,66666 el número irracional proveniente de la di-
visión de dos números de la progresión geométrica de la 
serie de Fibonacci. 

Las formas orgánicas en techos cubren nuestros cuerpos 
de una manera análoga a la forma de la caverna como 
gran arquetipo espacial.
Cuando construimos o proyectamos un edificio no lo de-
bemos hacer desde una base simplista, pero si teniendo 
conciencia que estamos conectados con simbolismos an-
cestrales. Todo el edificio construido presenta una signifi-
cación que conecta el macrocosmos y el microcosmos, el 
universo y el ser humano.  
La cúpula que nos cobija está desde el útero materno, a 
los brazos de la madre, luego de familia, amigos y com-
pañeros. La cúpula que abraza nuestras cabezas está 
en la copa del árbol, en la caverna. La cúpula que nos 
hace crear está en la construcción de nuestro imaginario 
y nuestro universo simbólico. La cúpula celeste está en 
nuestros templos, sepulcros, en nuestras casas, en nues-
tro Habitar.
 
 
3. NIVEL IMAGINATIVO DE LA FORMA
3.1 EFICACIA DEL DESARROLLO VEGETAL

Hablando de la eficiencia estructural y energética de la 
Naturaleza y su correspondencia en la generación y exis-
tencia de formas a partir de un imaginario, tenemos el 
claro ejemplo de la vitalidad a nivel de las plantas. 
¿Qué es lo primero? 
¿El huevo o la gallina? 
¿La semilla o el fruto que contiene la semilla? 
¿De dónde procede la semilla? 
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En relación a los tallos de las plantas es increíble su capa-
cidad de flexión que le permite resistir a vientos, nieve y 
lluvia. Esto está directamente vinculado a la multiplicidad 
de fibras colocadas en una trama helicoidal que permite 
su resistencia en todos los sentidos que se da la fuer-
za.   
Sumado a esta eficiencia está la forma de las propias ho-
jas que con un alto poder de elasticidad se doblan ante 
el peso de la lluvia o de la nieve y vuelven a recuperar su 
forma. 
Este aumento de la rigidez en las hojas está directamente 
vinculado a las formas curvas. En el caso del eje de la 
hoja este dibuja una curva parábola y sus hojas suelen 
ser hipérboles. 
Su forma total es lo que se llama en geometría de para-
boloide hiperbólico que a nivel de forma funciona con el 
mismo principio de los cascarones curvos, la ley de máxi-
mo rendimiento con el empleo del mínimo de material. 
De esta eficacia a nivel de estructuras vegetales derivan 
las inúmeras superficies alabeadas regladas. 
Estas superficies, de doble curvatura inversa, hacen que 
los esfuerzos sean homogéneamente distribuidos y com-
pensados por toda la estructura aumentando su resisten-
cia enormemente. 
 

Techo helicoidal. El doble helicoide correspondiente a los encadenados (soleras) del techo son las directrices 
que definen la superficie alabeada reglada. Las vigas definen la superficie alabeada helicoidal. Vivienda en 
Maschwitz, Buenos Aires, Argentina.



55

3.2 GEOMETRÍA Y CUERPO

Nuestro cuerpo, visto desde la Biónica, es una infinita 
fuente de saber. A partir de la observación de nosotros 
mismos, hemos llegado a la creación de objetos y he-
rramientas, tanto de índole estética como funcional. Un 
ejemplo que siempre me acuerdo en la playa son las re-
troexcavadoras que nos permiten hacer túneles, puentes 
y carreteras, tal como las articulaciones y movimientos 
del codo, del brazo y de la mano en forma de concha. 
Nuestras palmas de las manos enconchadas también nos 
permitieron frente a un rio beber agua y de ahí el surgi-
miento de las vasijas y vasos. 
Estas analogías continúan en “inventos” de belleza indis-
cutible como es la cámara fotográfica con sus lentes de-
rivada de la retina del ojo, la retroexcavadora de la mano, 
brazo y codo, las computadoras del sistema nervioso, las 
vísceras de las pestañas, el chupete y biberón de los pe-
zones, el radar del oído, etcétera.

Otra de las utilidades de nuestro cuerpo fue la posibilidad 
de medir y establecer unidades de medida para el diseño 
y construcción de espacios. Esto no tiene directamente 
que ver con un número racional sino con dimensiones 
basadas en nuestro cuerpo, o sea, con números irracio-
nales. Por ejemplo, la altura de la pirámide de Gizeh, en 
Egipto, es de 146,808 metros con una base de 233,439 
metros. Esto nos puede parecer muy raro. Si decimos que 
tiene 280 codos de altura por una base de 440 codos, 
todo tiene mucho más sentido. El codo es una medida 

Techo de madera paraboloide hiperbólico. La superficie alabeada reglada es definida por las vigas como 
generatrices. 
Vivienda en Puelo, Chubut, Argentina.
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tal a sintetizar estas proporciones fue el tratado del arqui-
tecto romano Vitrubio “Diez libros sobre Arquitectura” 
donde reconoce la importancia de nuestras proporciones 
para el proyecto y construcción de los templos. 
La altura en un ser humano es igual a la longitud de sus 
brazos bien extendidos. 
Estas medidas forman un cuadrado que abarca el cuerpo 
y los brazos y piernas estirados dibujan un círculo con 
centro en el ombligo. 
Esto deriva en la famosa imagen de Leonardo Da Vinci in-
terpretando los conceptos de Vitruvio. El mismo Leonar-
do sintetizo sus estudios sobre proporciones en el cuerpo 
humano diciendo: “…toda parte está dispuesta a unirse 
con el todo para así, quizás, escapar de su incompleni-
tud”. 
Pero lo más importante es que el cuerpo humano deriva 
en la idea arquetipo y concepto geométrico de la “cua-
dratura del círculo” dado que las formas del cuadrado y 
del círculo son consideradas perfectas. El círculo como 
símbolo de las órbitas celestiales, los planetas y el propio 
Sol y Luna y el cuadrado como la representación sólida 
de la tierra. 
Las dos figuras combinadas en el cuerpo humano sugie-
ren la idea de Cielo y de Tierra, idea compartida por mu-
chas culturas y cosmovisiones.

que depende de la longitud del antebrazo y esta medida 
del antebrazo está directamente vinculada a otra unidad 
menor, llamada palmo que corresponde al ancho de una 
mano. Cada codo son siete palmos en el caso de la uni-
dad de “codo real”. En el caso del “codo estándar”, cada 
codo son seis palmos. El palmo está a su vez dividido en 
4 dedos. De ahí derivó el Seked3 de los egipcios. También 
en la Edad Media, en el proyecto y construcción de las 
catedrales se usaba el sistema de la Quina”4. 
En las construcciones se usa la unidad de medida “el 
paso como quien va a la escuela”, o sea un paso alarga-
do que equivale aproximadamente a 1m medido desde 
el talón del pie de atrás hasta la punta del dedo del pie 
de adelante. 1m puede también ser desde la punta de los 
dedos de la mano hasta el hombro del brazo contrario. 

Así es que nuestro cuerpo establece proporciones y pro-
gresiones armónicas para las construcciones a lo largo de 
la historia de la humanidad. 
Uno de los primeros documentos de la corriente occiden-

3 El Seked de una pirámide es la proporción de medida de la apo-
tema de cualquier de las caras triangulares con la mitad de la base 
cuadrangular medida desde el centro a la mitad del lado (arista).
4  Sistema dispuesta en una vitola que integra cinco medidas princi-
pales para el establecimiento de un patrón y proporción de medidas. 
Esto estaba compuesto del Codo (distancia del codo al dedo medio 
de la mano); del pie; del palmo; del palmo menor y de la palma 
(cuatro dedos unidos). 
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Otra de las referencias importantes es el ombligo como 
punto estructural en sistema de proporciones. El ombligo 
es el centro del eje que va desde los pies hasta la corona, 
final de la cabeza. 
La medida de los pies al ombligo (106cm) dividido por la 
medida del ombligo a la corona (72cm) es aproximada-
mente el irracional Numero de Oro, Phi = 1,618…  
Este centro de explosión y generación de todo el cuerpo 
a nivel de estructura ósea y muscular tienen su origen en 
un punto más abajo que es adonde la columna vertebral 
emerge del sacro. Este centro dibuja un círculo que ins-
cribe el cuerpo humano si consideramos los pies estira-
dos. Nuestro crecimiento deriva de ese centro para todas 
las extremidades y ese mismo centro es considerado un 
núcleo de energía correspondiente al Chakra secreto o 
Chakra raíz. En él se encuentra la energía más poderosa, 
fuente de toda la vitalidad, la energía sexual que se tiene 
que dinamizar y elevarla (Pingala) hasta el extremo de la 
cabeza por el canal de la columna (Sushumna) y luego 
volver (Ida) en un continuo flujo. 
Este centro de vitalidad lo compartimos con los animales 
y esto justifica como el sacro de los animales destinados 
a los ritos de sacrificios era considerado particularmente 
“sagrado”, de ahí su nombre os sacrum, en latín “hueso 
sagrado”, centro de gravedad de todo el cuerpo. 
Por último, nuestro centro y eje de energía, la colum-
na vertebral “explota” en la corona, envuelve nuestro 
cuerpo en un volumen electromagnético, el espacio del 
bio-campo y vuelve a ingresar por la plantilla de los pies 
o por el sacro. 

 

Cúpula de planta cuadrangular y centro circular como símbolo de los opuestos complementarios. 
Vivienda en el Hoyo, Chubut, Argentina
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El corazón humano y el ciclo de circulación sanguínea 
funciona como un toroide. El corazón bombea la sangre 
por un conjunto de arterias y venas a un ritmo constante 
que permite que lleguen los nutrientes y oxígeno a todo 
el organismo. La sangre va y viene en un movimiento de 
implosión hacia el corazón y de explosión hacia el cuerpo 
dibujando un toroide tridimensional por todo el volumen 
del cuerpo humano. El ritmo que mantiene el corazón 
está en un ciclo de latidos en proporción áurea. También 
está muy asociada la frecuencia electromagnética de 
nuestro cuerpo con los interlatidos del corazón y estés ín-
timamente dependientes de los estados emocionales. O 
sea, que las emociones determinan proporciones geomé-
tricas concretadas en los impulsos neuronales, en la co-
rriente sanguínea y por supuesto en el ritmo cardiovascu-
lar. Este movimiento toroidal se manifiesta en la totalidad 
del cuerpo y también asociado a los centros endócrinos 
de concentración glandular que emiten sustancias quími-
cas a nuestro cuerpo fuente de regulación física y emo-
cional. Estos centros son la zona del aparato reproductor, 
los genitales; el aparato digestivo, el ombligo5, el aparato 
cardio/vascular, el corazón; el aparato respiratorio, la gar-
ganta; y el aparato mental, el cerebro. 

5 En realidad se encuentra un poco más arriba del ombligo y para las 
filosofías y practicas orientales se llama Timo

El mismo movimiento energético lo encontramos en el 
planeta Tierra y tantas otras estructuras como ya sabe-
mos. Esta figura geométrica a nivel tridimensional se le 
llama Toroide. 
El toroide es el que nos trae una estricta relación con los 
volúmenes orgánicos en su correspondencia formal con 
las estructuras abovedadas y alabeadas. 

Techo de superficie curva que envuelve y protege el cobijo. 
Vivienda en Villa la Angostura, Neuquén, Argentina
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3.3 LA ESTRUCTURA/ESQUELETO DE LA MATERIA 

Ya hemos hablado de eficiencia estructural que conduce 
a una sustentabilidad a nivel de la construcción. Aho-
ra veamos más en detalle la importancia del esqueleto 
para materializar el espacio. Cuando uno proyecta y 
“estructura” la arquitectura de una vivienda, las nocio-
nes de espacio, tiempo y materia no viene de la nada. 
Uno puede pensar en el espacio a nivel de funciones, 
de conductas, de connotaciones estéticas pero antes de 
todo se debe pensar en el espacio a nivel de cómo se 
estructura él mismo. Esa estructuración espacial no tiene 
que ver solamente con su geometría tridimensional, pero 
esencialmente como se puede materializar esa geome-
tría, en la capacidad de sujetar en el tiempo el espacio 
tridimensional. Es la estructura la base de cualquier otro 
concepto y es inherente a cualquier pensar proyectual. Es 
la estructura que nos da el esqueleto del espacio y así se 
componen todos los seres vivos a nivel de forma.
Esta visión, cercana a la experimentación empírica, nos 
resulta útil a constructores y arquitectos para estudiar y 
proponer diseños que comienzan con el entendimiento 
estructural del objeto. Se trata simplemente de diseñar 
el esqueleto para luego conquistar la superficie de la for-
ma y de ahí obtener el espacio. El esqueleto es lo que 
le da vida, constituye la forma y a la vez la espacialidad 
subyacente. Su diseño a nivel de proyecto tiene su punto 
de partida en la geometría, indispensable a la hora de 
definir la forma de una estructura como auto-portante. 
Por tanto, una noción a nivel de diseño se manifiesta a la 

Independiente de una lectura más o menos mística6, lo 
importante es el reconocimiento del carácter permanente 
de la geometría toroidal presente en el cuerpo humano 
que son innumerables dada su manifestación dinámica a 
nivel de proporciones y patrones. 

Formas orgánicas que acompañan el movimiento y geometrías de 
nuestro cuerpo. Imagen axonométrica de proyecto de vivienda en El 

Hoyo, Chubut, Argentina

6 En distintas culturas ancestrales los centros energéticos estaban 
asociados a sólidos (5 sólidos platónicos). El tetraedro al Chakra raíz 
de la energía sexual; el hexaedro al Chakra ombligo de la energía 
motriz (el aparato digestivo); el octaedro al Chakra corona ubicado 
en la glándula pineal de la energía intelectual; el icosaedro al Chakra 
corazón de la energía emocional; y el dodecaedro al Chakra del 
Timo de la energía instintiva. Estas relaciones cambian dependiendo 
de la interpretación de cada corriente filosófica.



60

eficiencia a la hora de soportar todo el cuerpo físico. Los 
huesos son así la base y soporte físico de todo el cuerpo. 
Es en base a esta referencia que la construcción intenta 
trabajar a nivel de resistencia de materiales y disipación 
de cargas hasta el piso. Las fuerzas de tracción y de com-
presión actúan todo el tiempo en cualquier estructura y 
en la Naturaleza estos dos esfuerzos andan siempre jun-
tos con materiales de extrema eficacia mecánica a resistir 
a ambos tipos de fuerza.
La resistencia de un palo de madera varía en función de 
la especie del árbol, pero siempre aguanta más a la trac-
ción que a la compresión, dado que es un material com-
puesto de fibras. A un hierro fundido, forjado o una vari-
lla de hierro le pasa lo mismo y todavía con mucho mayor 
discrepancia en relación a las dos resistencias. Solamente 
el acero templado, semejante al hueso, puede resistir a 
las dos fuerzas en una desproporción relativamente baja. 
Esto se debe al entramado y espiralado de micro fibras. 
El interés en la biología de las estructuras asociado al 
principio de resistencia a los dos esfuerzos subyace prin-
cipalmente en la construcción mecánica del junco o la 
paja o cualquier otro tallo típicamente cilíndrico (THOMP-
SON, D’Arcy; 1961). En la segunda mitad del siglo XIX, el 
botánico e ingeniero Schwendener investigó el factor de 
resistencia en el tallo cilíndrico y mostró que su fuerza se 
concentraba en las pequeñas fibras del tejido. Esto está 
relacionado a la gran extensibilidad de las fibras vegeta-
les que se debe a la disposición espiral. Al estirarse las 
fibras, la espiral se desenrolla en una espiral dextrógira o 
levógira según la especie.  

hora de proyectar, a la que podemos llamar de estructu-
ra/esqueleto.

Estructura/esqueleto de la vivienda. A nivel de metodología proyec-
tual se empieza a proyectar pensando en la estructura de la vivienda 
que conforma las espacialidades. 
Vivienda en Catamarca, Argentina.

El esqueleto de cualquier mamífero permite que este 
se sostenga y que desarrolle sus movimientos. Permite 
también englobar y proteger a órganos y sujetar la piel 
que a todo encierra en un volumen interno. Es pues el 
esqueleto que en definitiva da forma y espacio a ese ser 
tridimensional. 
Desde el punto de vista estructural y a simple vista, el 
hueso parece débil. Sin embargo el hueso tiene la gran 
ventaja de ser tan eficiente para una unión como de pun-
tal, para resistir a rotura como para resistir a la compre-
sión. Los huesos son compuestos de una trama de fibras 
que se espiralan en una superficie orgánica permitiendo 
soportar esfuerzos de tracción, de compresión y princi-
palmente de torsión y corte en la estructura. Esto le da 



61

A nivel del hueso, este espiralado se da en la superficie 
que forma un volumen, lo que le garantiza la resistencia 
mecánica a distintas direcciones de esfuerzos. Otra de 
las características es que el interior de muchos huesos 
es hueco o reforzado con un entramado o reticulado de 
fibras. 

Pero el hueso no trabaja solo y el esqueleto de un animal 
es un conjunto de huesos en perfecta harmonía y suje-
to todo el tiempo a desarrollos en función de las cargas 
ejercidas fruto de la actividad del individuo. Por ejemplo, 
las plantas de los pies viene ya con un espesor cuando 
nascemos, sin embargo a los nños que andan descalzos 
por el campo todo el tiempo, estas se desarrollan más 
que los niños de la ciudad con zapatos. El hueso sujeto 
a la presión también muta para resistir a mayor presión 
del cuerpo ante el embate con el suelo. Cada hueso jue-
ga un papel importante en relación con todo el cuerpo; 
es decir, en la distribución de fuerzas en el cuerpo. Los 
huesos tienden a seguir las líneas de tensión y de presión 
derivándolas por la superficie, evitando la rotura. Obvia-
mente que el esqueleto de una animal es sumamente 
más complejo en sus relaciones entre huesos, músculos, 
ligamentos y ante los distintos esfuerzos dinámicos en las 
distintas partes.  

Aun así podemos establecer una burda comparación e 
identificar que la columna vertebral de un cuadrúpedo, 
por ejemplo un caballo, arquea en un arco compuesto 
por las vértebras articuladas. El esqueleto de los animales 

Si observamos atentamente los inúmeros objetos de 
mimbre, paja y otros materiales fibrosos producidos por 
el ser humano a lo largo de su historia, podemos veri-
ficar la utilización de la misma estrategia. Todo lo que 
son artefactos, herramientas y objetos hechos para atar 
algo, son hechos para resistir a esfuerzos de tensión con 
la misma estrategia a nivel de forma, el espiralado de sus 
fibras. 

Forma exterior de la vivienda como expresión de la estructura. Cabaña en el Hoyo, Chubut, Argentina
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A nivel análogo a las estructuras de la Naturaleza, en una 
vivienda, también la estructura de madera con sus fun-
daciones (pies), columnas verticales (piernas), soleras y 
vigas (costillas, omoplatos, clavículas, cráneo, etcétera) 
son el soporte de todos los demás y determinan la forma 
y espacio de una casa. A partir de la línea (columnas y 
vigas), accedemos al plano (paredes) y posteriormente al 
volumen (espacio interior y exterior).
La expresión de la forma y espacio viene de la expresión 
dada a la estructura. La estructura debe ser resaltada y 
festejada, dado que sin ella la forma se desvanecería.

4. CONCLUSIÓN:

No estamos solos en lo que respecta a la apropiación de 
la espacialidad. Compartimos este grande escenario con 
la hormiga, el caracol, la concha, el pez, el caballo, el pe-
rro o el cóndor. Pero también con las enredaderas, el ro-
ble, los tulipanes o los manzanos. Se corre el telón y nos 
vemos rodeados de ríos, montañas, planicies, altiplanos, 
mares y océanos bajo el grande techo de nubes, estrellas 
y el astro rey. Lo que nos diferencia es la conciencia con 
el entorno y los demás y por eso nuestra responsabilidad.
Es un contexto global interdependiente lo que habita-
mos y, como tal, es en el entorno y en nuestro propio 
cuerpo que reside nuestra observación y nuestra fuente 
de inspiración cuando caminamos en la búsqueda de un 
cobijo. Nuestro techo es primeramente el óvulo del vien-
tre, luego la cúpula del cielo, la bóveda de la cueva o la 

de cuatro patas se considera como un sistema de doble 
voladizo en el que las fuerzas se equilibran. La línea curva 
del arco le permite sostener los huesos de la espalda y las 
costillas y luego la cabeza trabaja a la tracción, todo sos-
tenido por las patas que trabajan a la compresión. Este 
arco sugiere la analogía con un puente sostenido por sus 
pilares, dado que la línea curva es la más resistencia ante 
esfuerzos a compresión. Los huesos son las vigas, los li-
gamientos son los tensores y las rotulas son las uniones 
móviles. En varios puentes, la forma del cuadrúpedo es 
notable, dado que un puente articulado y flexible, man-
teniéndose en equilibrio bajo modificaciones considera-
bles y enormes en su curvatura por la acción de sobre-
cargas (viento, nieve, coches, etcétera), nos remite a los 
cambios de forma de un gato cuando arquea o aplasta 
su lomo, o estira y embona su cuerpo. 

Por otro lado, a la semejanza de las patas de un cuadrú-
pedo, nuestra columna vertebral también es una curva 
sinusoidal que se va adaptando a los esfuerzos de com-
presión dados por nuestro peso o actividad física. De 
cualquier manera estas son observaciones superficiales 
solamente para entender la importancia del esqueleto y 
su eficiencia formal, motivando el estudio de formas ar-
quitectónicas a partir de estructuras análogas en la Natu-
raleza. La armonía en un organismo se dispone en toda 
su totalidad y en la relación entre las partes con una co-
rrelación estrictamente funcional en toda su construcción 
y adaptación al medio. 
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copa del árbol. 
Estas geometrías conforman nuestro imaginario colectivo 
e ilustran conceptos universales. 

La casa, independiente de la cultura y del entorno, tiene 
una idea que es transversal a toda la humanidad, que es 
la protección, el refugio y el abrigo del exterior y también 
la marca en el territorio. En relación a la interacción de 
conceptos, nada es tan universal como el árbol, que pun-
túa y también delimita el espacio. Cuando por una plani-
cie caminamos y vislumbramos un árbol lo que estamos 
sintiendo es la idea de un punto adonde llegar. Visto de 
arriba ese punto corresponde al tronco del árbol. Luego 
de llegar nos ponemos debajo de la copa del árbol. Esta 
copa delimita una especie de círculo que circunscribe una 
sombra y un espacio que nos protege del medio circun-
dante. 
De este espacio como primera idea de cobijo a la vivien-
da, nada cambia a nivel de arquetipo. La Casa soporta el 
mundo personal y la panoplia de memorias y experien-
cias que, con el cuerpo, construyen nuestra identidad. 
La identidad se expresa en geometrías que identifican 
nuestro sentir, pensar y por consecuencia el hacer de los 
pueblos. Es como tal, una apropiación corporal la que ha-
cemos del espacio, de un espacio compartido con otros 
seres.

Vivienda con cubierta de techo vivo sobre estructura de reciproco. 
Vivienda en Puelo, Chubut, Argentina
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Notas para pensar-actuar 
en el territorio desde la 
economía popular 

 

  

Buenas tardes a todos y todas, primeramente quiero ex-
presar mi agradecimiento a los y las organizadoras de 
este importante encuentro por la deferencia de pensar 
en mi nombre para constituir este panel y en especial a la 
universidad pública, gratita y laica que nos permite reu-
nirnos, disentir, discutir, intercambiar , pensar …

Escribir me ayudó a pensar y ordenar un poco mejor lo 
que voy a decir. En estos tiempos de turbulencia, sujetar-
me a un texto colabora a no caer en situaciones catár-
ticas, a distinguir lo importante de lo indispensable, de 
lo que no puedo ni quiero callar y de paso dejarles un 
escrito tal vez un poco desprolijo pero muy apasionado. 

A continuación se presenta un artículo titulado 
“Notas para pensar-actuar en el territorio desde 
la economía popular”, elaborado sobre la base 
de una disertación  presentada en el marco del 
Primer Seminario de  Morfología Metropolitana 

(SEMM1), titulado “Las Formas del Territorio”, 
desarrollado en las aulas de la carrera de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional de La Matan-

za, conservando por ello la estructura básica y 
coloquial de un escrito que fue leído y discutido 
como parte de las presentaciones efectuadas en 

el mencionado Seminario.
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Es así que acá estoy, en mi carácter de trabajadora so-
cial, de docente e investigadora de la UNMDP donde nos 
planteamos, el desafío de interpelar los problemas socia-
les latinoamericanos desde un pensar situado, retoman-
do la tradición del  pensamiento crítico latinoamericano 
y descolonial en Nuestra América (J Martí) sumándonos 
así activamente, a los diferentes grupos que en distintas 
universidades nacionales, realizan una crítica al capitalis-
mo moderno colonial. 
Es así que, no vengo a tratar de demostrar nada, ni a 
convencerlos doctrinariamente de algo… sino que ven-
go a compartir con ustedes algunas consideraciones que 
estamos construyendo desde donde pensar–actuar la 
economía popular que recogen más dudas que certezas, 
más preguntas que soluciones y que están  siendo formu-
ladas no solo desde el ejercicio académico, sino desde los 
debates que estamos transitando desde  año 2005, en el 
que  Lula, Chávez y Néstor Kirchner, lograron en Mar del 
Plata enterrar el Área de Libre Comercio de las Américas 
conocido como ALCA. Ahí retomamos como posibilidad 
cierta las banderas por una patria grande, ahí iniciamos, 
en  la fragua que da la militancia que resiste a la ofensiva 
del neoliberalismo, al embate al neo conservadurismo, al 
avance imperialista; una lucha sostenida por una patria 
más justa que aporte a la profundización en democracia 
de un proyecto nacional latinoamericano.

Estoy acá como mujer militante del campo nacional po-

pular y latinoamericano, interpelada fuertemente por el 
avance y legitimación que, desde diferentes espacios de 
poder hegemónico, está teniendo la violencia patriarcal 
en nuestra sociedad. El patriarcado, entendido como una 
forma de organización social en el que la autoridad es 
ejercida por los varones, construye un sistema de valores 
y de prácticas sociales en el que los hombres ejercen su 
opresión sobre nosotras las mujeres, apropiándose por 
diferentes medios ya sea a través de la división sexual 
del trabajo o de manera violenta de nuestra fuerza pro-
ductiva y reproductiva. El patriarcado en nuestra patria 
no soporta que disputemos igualdad en el ámbito priva-
do, domestico , donde nos ubicaron como “las reinas del 
hogar” y no cesa, entonces de cobrarse víctimas, en su 
mayoría  niñas y mujeres, en una espiral perversa donde 
nada lo satisface y reclama cada vez más víctimas ino-
centes.

En Mar del Plata, están finalizando los Juicios contra 
integrantes de la concentración nacional universitaria 
(C.N.U). Allí permanece activa la presencia de grupos 
neonazis, donde una serie de hechos desafortunados sig-
nados por el horror, como el asesinato de Lucía Pérez y de 
tantas mujeres y niñas que nos dejaron sin palabras. Sin 
embargo, la solidaridad de género es más fuerte. Las mu-
jeres y hombres que no se reconocen representados por 
el patriarcado, tomamos nuevamente las calles y estamos 
interpelando en cada lugar, en cada espacio de nuestra 
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vida cotidiana esta matriz social, ideológica, política y 
cultural, que posee prácticas sociales concretas desde las 
cuales se hace sentir el poder sobre las mujeres. Vaya mi 
reconocimiento a los diferentes colectivos de género y en 
especial al Movimiento

¡Ni una menos Vivas nos queremos! 

En consonancia con lo que plantea este encuentro 
(SEMM1) es necesario redefinir en principio dos términos: 

el de territorio y el de economía popular. 

Primero voy a proceder a definir la categoría territorio, 
distinguiéndola de las de espacio y lugar. Posteriormente 
voy a definir que entiendo por economía, diferenciando 
la economía social, de la solidaria y de la economía po-
pular. Resulta necesario abrir la discusión en torno a que 
entendemos por lo social y como se configura en Nuestra 
América desde un pensamiento descolonial. 
Posteriormente presentare dos puntos, que nos ayudan a 
pensar la relación de la economía popular en el territorio 
como la necesidad de entender al trabajo como institu-
ción social constructora de relaciones sociales, e inscribir 
al debate en torno a la economía popular en el marco de 
un modelo de desarrollo argentino.
Cuando hacemos referencia al territorio se parte de su 
etimología, podemos afirmar que las categorías de te-

rritorio, ambiente y desarrollo constituyen conceptos 
polisémicos (Bozzano; 2009:3). Entendemos al territorio 
como  una porción de tierra que pertenece a un país o  a 
una región. 
El origen de la palabra territorio, planteado por Roberto 
Lobato Correa (1997, citado por G. Montañez Gómez; 
2001) se deriva de las palabras latinas terra y torium, que 
conjuntamente significan “…la tierra que pertenece a al-
guien” (Bozzano; 2009:3).
La definición de territorio que propone este autor se en-
cuentra influenciada por la perspectiva de Milton Santos  
que sostienen que  el territorio constituye “… un lugar 
de variada escala -micro, meso, macro- donde actores 
-públicos, privados, ciudadanos, otros- ponen en mar-
cha procesos complejos de interacción -complementaria, 
contradictoria, conflictiva, cooperativa- entre sistemas 
de acciones y sistemas de objetos, constituidos éstos por 
un sinnúmero de técnicas -híbridos naturales y artificia-
les- e identificables según instancias de un proceso de 
organización territorial en particulares acontecimientos 
-en tiempo-espacio- y con diversos grados de inserción 
en la relación local-meso-global. El territorio se redefine 
siempre.”(Bozzano; 2009: 4). El territorio se presenta, se 
construye, se vive. 
Por su parte, Schejtman Alexander y Berdegué Julio de-
finen al territorio “no como un espacio físico objetiva-
mente existente, sino como un conjunto de relaciones 
sociales que dan origen y a la vez expresan una identi-
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dad y un sentido de propósito compartidos por múltiples 
agentes públicos y privados” (Schejtman A y Berdegué J; 
2004:29). 
El territorio, entonces, no remite exclusivamente a lo na-
tural, al relieve o a la dotación física de un espacio na-
tural sino que los autores mencionados anteriormente, 
complejizan esta categoría al definirlo como un espacio 
de interacción multiactoral, a una red de relaciones que 
subyacen, que se reconstruyen y que interpelan las po-
siciones sociales de los diferentes actores que juegan en 
ese espacio social a decir de Pierre Bourdieu  y a su vez 
de como esa red de relaciones viabiliza, promueve u obs-
taculiza el desarrollo territorial. La inclusión de elemen-
tos simbólicos, de los modos de hacer, del plano de lo 
político, que confronta a los sujetos por la apropiación 
o conservación del capital simbólico o material disponi-
ble, permite avanzar en una adjetivación de los territorios 
realizada por el geógrafo Horacio Bozzano de la UNLP, 
que en el año 2000 como producto de su tesis docto-
ral públicó un texto titulado “Territorios reales, territorios 
pensados, territorios posibles”. Este texto está organiza-
do alrededor de tres grandes ideas, que aluden a tres 
acepciones de la idea de territorio. La trilogía propuesta 
por  Bozzano 
(territorio real-pensado-posible) 
tiene ecos y similitudes en la trilogía de Edward Soja 
(1996) relativa a la trialéctica del espacio: 
un espacio concreto y cartesiano, un espacio imagi-

nado y un espacio vivido. 
Posteriormente el autor en el artículo “Territorios: el mé-
todo territorii. Una mirada territorial a proyectos e in-
vestigaciones no siempre territoriales”, sostiene las tres 
tipologías de territorios e incorpora dos tipologías nuevas 
como son las de: territorios legales y territorios posibles. 

A continuación transcribo la caracterización que efectúa 
el autor que a modo de una “ontología de los territorios” 
ya que construye claves para la lectura, interpretación e 
intervención en los mismos posibilitándonos pensar a 
modo relacional, en el sentido de P Bourdieu, el territorio 
y la economía popular.  
“Los “territorios reales” son aquellos objetos de una ins-
tancia descriptiva en nuestros trabajos. Se refieren a rea-
lidades reconocidas, no necesariamente elegidas ni con-
sensuadas por todos; responden al qué de los territorios, 
a preguntas tales como 
¿qué componentes analíticos integran el territorio? 
¿qué rasgos permiten entender el territorio, el lugar, la 
ciudad, la región u otro recorte territorial? 
Los territorios reales son preferentemente analíticos, ex-
presan un aspecto de la compleja realidad: el uso del 
suelo real, el relieve, la población, las infraestructuras, la 
hidrografía, los equipamientos, las necesidades básicas 
insatisfechas, el tamaño de las explotaciones agropecua-
rias, etc. 
Que algunos territorios reales sean resultado de estudios 
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previos con clasificaciones que puedan ser objeto de dis-
cusión no invalida el carácter analítico real de su apli-
cación. Vale decir que cada uno escogerá entre muchos 
aspectos, cuáles y por qué serán sus territorios reales, y 
aquellos que desechará. En el siguiente ítem se presenta 
con diversos casos, cuáles son los territorios reales en tres 
trabajos de investigación en ciencias sociales.

Los “territorios vividos” son aquellos objetos de una 
instancia perceptiva, y se refieren a una forma de percep-
ción particular: sensorial, intuitiva, artística, emocional, 
simbólica o bien referida a necesidades, problemas, inte-
reses o expectativas por parte de quienes viven los territo-
rios. Constituyen la instancia vivida de quienes perciben 
y son parte, de muy diversa manera, de un determinado 
territorio o lugar –ciudad, campo, pueblo, barrio, plaza, 
avenida, club, cuadra- como ciudadanos, vecinos, tran-
seúntes, turistas, consumidores, productores o en otros 
roles y en diversos estados: alegres, tristes, enamorados, 
contrariados, enajenados. 
Por lo tanto, en una situación extrema, habrá un territo-
rio vivido según un tiempo particular, el de cada sujeto. 
Sin embargo, en otro extremo, referido a algunos lugares 
o territorios, resultará que un gran número de sujetos 
tendrán percepciones, sino iguales, al menos con grados 
de semejanza considerables; veamos tres casos: 
1. la percepción de un basural
2. un lugar de alto riesgo con índices de violencia 

3. un lugar emblemático como podría ser la torre Eiffel 
de París, el Corcovado de Río de Janeiro o el Obelisco de 
Buenos Aires-.
No siendo semejantes para todos dará lugar a percepcio-
nes y sensaciones con algún grado de afinidad en oca-
siones considerable. Los territorios vividos se refieren al 
percibir o sentir de los sujetos |de, en y por| los territorios, 
y responden a preguntas tales como: 
¿qué percepciones son las más significativas sobre un te-
rritorio o un lugar dado?
¿cómo espacializo o mapeo mis percepciones? 

Los territorios vividos son preferentemente perceptivos, 
expresan unas pocas de un sinnúmero de percepciones. 
No habiendo consenso sobre los territorios vividos, y tra-
tándose de una interpretación parcial del concepto de 
territorio –ligada en buena medida a la sensibilidad- es 
necesario dimensionarlos en su justa medida, si es un te-
rritorio preferentemente vivido, pensado, posible o legal.

Los “territorios pensados” son aquellos objetos de una 
instancia explicativa, y se refieren al por qué de los terri-
torios, responden a preguntas tales como:
¿cuál es el explanans o factor explicativo que me permi-
tirá finalmente explicar el territorio, el lugar, la ciudad, la 
región o el recorte territorial que elija? 
¿Sobre qué visión o enfoque teórico se apoya el carácter 
explicativo de los territorios pensados? 



70

¿Cuáles son los territorios reales y/o los territorios vividos 
que contribuyen a explicar los territorios pensados? 

Los territorios pensados son aquellos que -mediante su 
explicación y definición- nos aproximan a una síntesis del 
territorio, cualesquiera sean las concepciones –críticas, 
neoclásicas, fenomenológicas- y los conceptos elegidos. 
Para entender un territorio pensado, nos valemos básica-
mente del entendimiento de territorios reales y territorios 
vividos, pero también de otras interpretaciones no nece-
sariamente territoriales referidas a procesos sociales y na-
turales en sentido amplio, así como a lógicas particulares 
de actores no necesariamente territorializables. En esta 
instancia de la investigación se trata de llegar a un expla-
nandum –lo que debe ser explicado- que necesariamente 
sea sólido y fundado en los factores explicativos –expla-
nandum que permiten definir y delimitar un territorio 
pensado: región, ciudad, lugar, organización territorial, 
lógica de ocupación, patrón territorial u otros.

Los “territorios legales” son aquellos objetos de una 
instancia prescriptiva, y se refieren al deber ser de los te-
rritorios, responden a preguntas tales como:
¿cuál es la jurisdicción territorial de una regionalización 
vial, sanitaria, educativa, judicial u otra? 
¿cómo se regula el uso, la ocupación y la subdivisión ur-
bana, periurbana y rural? 
¿cuál es la jurisdicción territorial de un municipio, un de-

partamento, una provincia, un estado-nación o de otra 
unidad político-administrativa? 

Los territorios legales son aquellos que interpretan y 
espacializan, a partir de los criterios más racionales de 
funcionamiento urbano y rurales tales como viales, turís-
ticos, defensa civil, seguridad, bomberos, etc; la manera 
en que ellos deben desplegarse y concretarse en territo-
rios determinados. Cuando los criterios de funcionalidad 
no guardan relación con otros territorios –reales, vividos 
y pensados- los territorios legales van perdiendo eficacia 
y sentido. 
En una investigación realizada en 1997 en Avellaneda, 
un municipio metropolitano industrial de Buenos Aires, 
se verificó que el 84% de las industrias georreferenciadas 
se localizaban fuera de las zonas industriales del código 
urbano, los territorios legales correspondientes. Para en-
tender un territorio legal es oportuno estudiar qué grado 
de relación tienen estos con su funcionalidad pretendida, 
sea real, vivida o pensada; se trata de evaluar en qué me-
dida se aproximan el ser y el deber-ser de los territorios.

Los “territorios posibles” son aquellos objetos de una 
instancia propositiva y predictiva, y se refieren a cuáles 
son los territorios deseables. Responden a preguntas ta-
les como:
¿cómo son los territorios más durables, sostenibles o sus-
tentables en tiempo-espacio qué surgen de la investiga-
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ción? 
¿qué grado de acuerdos y de apropiación hay en los 
actores de los territorios para lograr que sean posibles? 
¿cuáles son los procesos y sus encadenamientos causales 
más propicios, para qué lugares y con qué actores?
¿cómo participan territorios reales, vividos, pensados y 
legales en los territorios posibles? 
¿qué otros input no necesariamente territoriales partici-
pan en la definición de los territorios posibles? 

Los territorios posibles son aquellos que sintetizan el 
concreto real, el concreto vivido y el concreto pensado, 
existen en la medida que aportan elementos viables para 
producir cambios o transformaciones durables de la más 
diversa naturaleza y escala. En los territorios posibles se 
reconocen las tendencias emergentes de relaciones pro-
bables -no verificadas- sin alejarse de las inercias terri-
toriales, de la situación y de las tendencias investigadas 
para el presente. La proximidad entre lo probable y lo es-
tudiado -tanto lo real y lo vivido, como lo pensado- debe-
ría tener un mínimo consenso en la sociedad involucrada 
-políticos, grupos sociales, actores económicos locales- 
como para producir transformaciones en el territorio. 
Nos referimos por ejemplo, a los límites de un nuevo mu-
nicipio, las zonas de un código urbano, la transformación 
de un espacio verde, la refuncionalización de un lugar 
degradado, la localización de un agrupamiento industrial 
o una política de ordenamiento territorial en una provin-

cia.” (Bozzano H;2009 :4-5)
Sin embargo los territorios,  ya sean en la trilogía propues-
ta por Bozzano o en la trilogía de Edward Soja (1996) no 
puede dejar de pensarse eso que llamamos “lo social” en 
esta idea que estamos proponiendo en la que el territorio 
no es el relieve, el sitio, el lugar en términos geográficos 
sino que es un espacio donde se trama una red de rela-
ciones entre el estado, el mercado y la sociedad. 

El neoliberalismo, como sistema político ideológico, en-
tronizó ideas tales como “el fin de la historia”, la inefica-
cia estatal, la corrupción de los políticos y, por ende, de 
los gobiernos democráticos, la supremacía de los merca-
dos desregulados donde la mano invisible del mercado 
repara todas las asimetrías que se puedan producir en el 
libre intercambio, la fantasía de que no son necesarios 
los colectivos sociales que reclamen o luchen por sus de-
rechos ya que la cuestión social se resolvería a partir del 
derrame que naturalmente el mercado efectuaría sobre 
la sociedad. 

El territorio, dentro de este “ideario” que cobra vitalidad 
en América Latina en los últimos años, resulta una cate-
goría, necesaria para hacer frente a la fluidez, la trans-
parencia, la liviandad y la virtualidad donde transcurre y 
se trama lo social. Es por esto que nos parece necesario 
revindicar al territorio como una de las categorías nece-
sarias para enfrentar algunos de los postulados sobre los 
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que el neoliberalismo implemento sus formas de no-polí-
tica, sus formas de deconstrucción de los procesos orga-
nizativos sociales.

Entre los pensadores y cientistas sociales que sumaron 
sus voces en relación a la amenaza que supone para los 
Estados la globalización por su pretensión de universa-
lizar a través del capitalismo informacional desregulado 
y competitivo, es Manuel Castells quien en uno de sus 
clásicos textos Globalización, Estado e Identidad en Amé-
rica Latina advierte la incongruencia  que implica la glo-
balización, ya que frente a un sistema que homogeniza, 
unifica e intercomunica a la vez, excluye a aquellas áreas 
del planeta que dejan de ser necesarias y relevantes para 
la economía global. 
El nuevo sistema global que se constituye a partir de redes 
de intercambio y flujos de comunicación, es a la vez ex-
tremadamente incluyente y extremadamente excluyente. 
Incluyente de todo lo que tiene valor según los códigos 
dominantes en los flujos, y excluyente, de todo aquello 
que no tiene valor o deja de tenerlo. En la medida en que 
la globalización se ha desarrollado como instrumento de 
articulación de mercados capitalistas, la rentabilidad eco-
nómica se convierte en el criterio fundamental para la in-
clusión o exclusión en las redes globales. Se constituye así 
un sistema extraordinariamente flexible y dinámico, pero 
sometido a fuertes oscilaciones y a una dinámica compe-
titiva que no admite tregua o error. (Castells M; 1999: 2). 

Es en esta dinámica de inclusión–exclusión que este sis-
tema capitalista globalizado piensa el mundo “en red”, 
invisibilizando y no dando cuenta de las diferencias exis-
tentes entre los distintos países. Supone que la red, como 
red de intercambios de diferente tipo -comunicacional, 
económico, social, cultural y político-, se sostiene dentro 
de un esquema de relaciones en el que deben inscribirse 
los distintos países en un marco de igualdad para poder 
realizar los diferentes intercambios. Es así que esta igual-
dad entre países se sostiene en hechos formales, tales 
como la constitución político-institucional de los Estado 
nación, la república, el sistema democrático como forma 
generalizada de gobierno o por el libre mercado, enmas-
carando entonces, por un lado, las diferencias organiza-
tivas que se dan en las distintas sociedades, y, por otra 
parte, las desigualdades existentes al interior de cada una 
de las sociedades contemporáneas constitutivas de los 
procesos sociohistóricos, económicos y políticos en los 
que se inscriben, se visibilizan, adquieren materialidad, 
corporeidad es en el territorio. 

El territorio, se constituye desde un pensar situado, en 
un lugar privilegiado, para la construcción de un punto 
de vista donde lo social, entendido como proceso socio 
histórico se diferencia de la naturaleza, de lo que está, de 
lo dado instituyéndose en palabras de  Jacque Donzelot, 
en una invención. Una invención necesaria para volver 
gobernable una sociedad que opto por el régimen de-
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mocrático.
Lo social constituye en palabras de que  transcurre en 
un escenario, como puede ser un territorio determinado, 
donde interactúan diversos actores sociales y donde la 
trama de lo que ocurre, desde nuestra posición, siempre 
va a estar atravesada por el conflicto social. 

A fin de avanzar en nuestra presentación vamos a co-
menzar a definir el otro término de esta presentación que 
es el de economía popular. 
Una de las primeras cuestiones que vamos a afirmar es 
que la economía popular es un modo de la economía. 
Cabe preguntarse entonces ¿que entendemos por eco-
nomía? 
Sintéticamente podemos decir que desde una posición 
heterodoxa propio de la economía política desde una lec-
tura del materialismo histórico, la economía es el estudio 
de las diferentes formas de relación que establecen los 
hombres para producir los bienes necesarios para satis-
facer sus necesidades y garantizar la vida. En todo modo 
de producción existen relaciones de explotación y se es-
tablecen dos grupos antagónicos: los explotadores y los 
explotados, construyendo así una relación directa entre 
la producción social, los medios de producción y las cla-
ses sociales. Por ende el conjunto de relaciones que los 
hombres establecen para la producción condicionan a la 
sociedad en su conjunto. 
Podemos afirmar, sintéticamente, que desde esta posi-

ción que tanto la apropiación y la transformación de la 
naturaleza , la distribución de los bienes, su circulación y 
consumo no son hechos naturales sino que responden y 
a la vez constituyen un orden social determinado que es-
tructura y regula el campo de la economía, de la política, 
de la cultura , de lo social.
Estas acciones de apropiación, transformación, distribu-
ción, circulación y consumo, son acciones intencionadas 
y dan cuenta de correlaciones de fuerza que disputan no 
solo por la apropiación de la naturaleza, que cabe recor-
dar que antes de la instauración del capitalismo, no tenía 
propietario, no tenía dueño sino que también se da la 
relación del trabajo y por ende la explotación del hombre 
por el hombre. Esta explotación consiste en la apropia-
ción gratuita, por parte de los que poseen los medios de 
producción, del excedente del trabajo. La explotación del 
hombre por el hombre surge del resultado del desarrollo 
de las fuerzas productivas, de la división del trabajo, de la 
propiedad privada, de la escisión de la sociedad en clases 
antagónicas: dueños de esclavos y esclavos, patrones y 
trabajadores, propietarios y no propietarios.
Desde esta posición, abordar la  economía popular no 
puede dejar de pensarse como parte de una de las pro-
blemáticas sociales centrales de nuestras sociedades a 
partir de la emergencia de la cuestión social. 

Pero que es la cuestión social? Esta expresión que reco-
ge las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos, 
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frente a los nuevos y múltiples problemas generados tras 
la primera revolución industrial en Europa en el siglo XIX,  
entre ellos, la pobreza y mala calidad de vida de la clase 
trabajadora. Desde nuestra posición es necesario pensar 
la cuestión social en América Latina desde la conforma-
ción de las sociedades latinoamericanas. En este sentido 
se propone ampliar esta categoría, a partir de recuperar 
otras tradiciones, otras vertientes que nos ayude a tomar 
distancia de continuar pensando la cuestión social úni-
camente desde las vertientes tributarias a la modernidad 
euro céntricas, ya que en nuestra opinión, no nos permi-
te dar cuenta de la complejidad de los problemas sociales 
de la argentina contemporánea en América latina. 

En esta línea, y siguiendo a  Enrique Dussel, filósofo 
argentino exiliado en Méjico, es  en el marco de la ex-
pansión del capitalismo mercantilista, cuando América, 
se constituyó en la primera periferia de Europa (Dussel; 
1992: 7-8). La historia en América no comenzó con el 
llamado “descubrimiento”. La Modernidad se originó en 
las ciudades europeas medievales pero nació en 1492 
cuando Europa pudo confrontarse con el Otro, controlar-
lo, vencerlo, violentarlo.  El Otro no fue des-cubierto sino 
en-cubierto, ocultado de lo no europeo propiciando así 
que todas las otras culturas se constituyeran en la perife-
ria  de la cultura hegemónica y hegemonizante de este 
accidente que constituye la cultura occidental y cristiana. 
Los pueblos originarios de América recibieron el impacto 

de la Conquista y el racismo, la explotación económica, 
la dominación política, la imposición de la cultura exter-
na, que según Aníbal Quijano produjeron la “coloniali-
dad del poder” negando lo amerindio e imponiendo lo 
europeo como la única forma de vida de sociedad posi-
ble. Esta posición explica en parte y muy sintéticamente 
como  se puede seguir hablando a pesar de haber librado 
y ganado las guerras de la independencia patria de la 
necesidad de descolonizar nuestra américa.
 
Abordar la cuestión social en argentina, en América lati-
na requiere entonces ampliar la mirada, introducir otros 
enfoques, otras perspectivas, que ensanchen nuestra 
comprensión e introduzcan diferentes órdenes sociales 
posibles. Siguiendo a  Alfredo Carballeda, trabajador so-
cial argentino de la UBA y la UNLP, debemos introducir a 
los planteos que tradicionalmente se realizan en torno a 
la cuestión social en nuestro país los problemas sociales 
suscitados desde fines del siglo XIX en torno a la cuestión 
del género, de lo femenino y la cuestión indígena. Este 
ultima tuvo su manifestación más dramática al finalizar 
la mal llamada campaña al desierto, que en 1880 impri-
mió una reconversión forzada de nuestras sociedades a 
partir del  desarrollo de la propiedad privada de la mano 
de la extensión de la frontera agrícola-ganadera y de la 
persecución y exterminio de los pueblos originarios, ge-
nerando un  proceso irreversible de desestructuración de 
las sociedades. 
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En estos tiempos de avance imperialista reaparece actua-
lizada la dicotomía progreso/civilización o barbarie como 
centro de la cuestión social, es así que desde este punto 
de vista, el problema de la igualdad, de la violencia, am-
biental, el problema de la religiosidad de nuestros pue-
blos, el del racismo de nuestra sociedad, el de reconoci-
miento de otras subjetividades, el de la conformación de 
lo popular, el de otras formas de economía… hace que 
todos estos problemas reclamen otros enfoques, otras 
epistemologías del Sur, a decir de Boa Bentura de Souza 
Santos.

Pero volvamos a la economía, para poder ir acercándo-
nos al objetivo de  nuestra charla  y ahí resulta necesario 
distinguir entonces  entre la economía social, solidaria y 
popular.

Estos adjetivos que se utilizan para connotar a la eco-
nomía (social, solidaria y popular) parecen a simple vista 
ser iguales sin embargo poseen su propias discusiones 
y bibliotecas por lo que en esta presentación a pesar de 
su similitud no las vamos a usar como sinónimos. En lí-
neas generales y a modo sintético, podemos afirmar que 
la economía solidaria posee una larga tradición que se 
remonta a fines del SXIX cuando se dirime la cuestión 
social, en términos de confrontación de capital-trabajo, 
siendo la heredera directa del pensamiento socialista y 
anarquista de esa época, pudiendo encontrar en esta 

posición, la de la economía solidaria, las bases teóricas, 
metodológicas para re pensar el mutualismo, el coope-
rativismo y el trabajo autogestionario. Por su parte se 
denominó Economía social o economía informal, a una 
línea teórica que reúne a un inmenso y heterogéneo con-
junto de prácticas sociales que desarrollaban los pobres 
para complementar y garantizar su subsistencia. Es una 
economía de los pobres para los pobres, que se acepta 
como marginal a la economía de mercado y que sostiene 
que en base a capacitaciones y regularización normativa 
se puede lograr la re inserción en la economía de mer-
cado. Entiendo entonces  a la economía popular como 
las prácticas sociales que desarrollan los sectores popula-
res  para garantizar una vida digna. Esta es una categoría 
heredera de los pensamientos, escritos y acciones que 
el peronismo, en su construcción política como tercera 
posición realizo en torno a tres categorías como la de 
pueblo, la de soberanía económica y principalmente la 
de justicia social, encontrándose aun en debate y  en 
construcción. A su vez, la conformación de los sectores 
populares en nuestra América, evidencian que el sujeto 
revolucionario de la historia no es el proletario a imagen 
y semejanza del trabajador hombre, blanco, heterosexual 
europeo. La lucha de clases, entendida desde el materia-
lismo histórico ortodoxo como el enfrentamiento de los 
propietarios contra los no propietarios por los medios de 
la producción, resulto y resulta diferente a lo esperado. 
La economía popular reclama pensar una institucionali-
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manera simultánea. La mayoría de estas mujeres poseen  
una menor probabilidad de obtener buenos ingresos no 
solo  debido a la ausencia o déficit de calificación que po-
seen las mismas sino principalmente  a  la imposibilidad 
de desatender las tareas domésticas; las cuales se ven 
engrosadas  por el hecho de que no cuentan a veces con 
el apoyo de sus compañeros sino que principalmente no 
cuentan con servicios públicos gratuitos que las apoyen 
en el cuidado de sus hijos y de los adultos mayores, que 
siguen siendo su responsabilidad.

La otra consideración que quiero plantear es la de En-
tender al trabajo como institución social  constructor de  
relaciones sociales 

Partimos de reconocer que el Trabajo en la llamada “so-
ciedad salarial” constituye  - a partir de su generalización 
a la mayor parte de la población- fuente de subsistencia, 
instrumento de integración social y mecanismo de va-
loración personal, aportando desde la institucionalidad 
que se generó en torno al estado de bienestar, seguridad 
y protección social a los pueblos. 

Ahora bien,  en medio de esta economía global financia-
rizada, de esta fase del capitalismo transnacional e impe-
rialista, en  medio de esta  revolución tecnológica perma-
nente  cabe interrogarnos acerca de si podemos seguir 
aceptando y sosteniendo que TRABAJO ¿es únicamente 

dad diferente a la de nuestro estado nación actual, cen-
trado en las garantías y derechos de los ciudadanos, para 
abrirse al reconocimiento del pueblo como actor social 
colectivo protagonista de la historia de nuestra patria. Es 
aquí donde el pueblo como categoría para poder pen-
sar lo popular  reclama de una posición epistémica que 
lo reconozca, de una posición política que  aporte a la 
construcción de mayorías desde las mejores tradiciones 
del campo nacional, popular y latinoamericano, que  po-
sibilite la construcción de una nueva institucionalidad. 
Avanzando en una clave  de lectura común que poseen 
entre la economía social, solidaria y popular, es que estas 
economías  en nuestro país constituyen una economía 
femenina y no solo es femenina porque la definición eti-
mológica  de economía significa “gobierno de la casa” 
o “administración doméstica”, sino porque las mujeres 
pudimos interpelar los mandatos del patriarcado que nos 
recluían en el hogar en el mundo de lo privado, a las ta-
reas propias de la reproducción y del cuidado a la invisibi-
lidad del trabajo doméstico no remunerado,  para ganar 
la calle , el espacio público saliendo a disputar un lugar 
en el mercado de trabajo que  compensara tanto la pérdi-
da de empleo masculino en el seno de los hogares como 
la disminución de ingresos propio del proceso de paupe-
rización de los sectores pobres y medios. Esta situación se 
refuerza también  en los  sectores populares a partir de 
la presencia de mujeres en  condición de subempleadas 
o que realizan trabajo no registrado, en muchos casos de 
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de los sectores populares, no acceder a la protección y la 
seguridad social posee consecuencias prácticas, materia-
les, implica que ese trabajador y su familia diariamente en 
palabras de Oscar Valdovinos deban ver como resuelven 
no contar con  un régimen jubilatorio, con asignaciones 
familiares, con cobertura médica, o con un seguro con-
tra accidentes del trabajo o enfermedades profesionales 
que disminuyan la capacidad laboral en forma temporal 
o definitiva, con planes de vivienda al alcance de los tra-
bajadores, con turismo social, con seguro de vida, con 
seguro de sepelio, y muchos otros institutos que hicieron 
posible la definición originada en Suecia –país estandar-
te del estado Benefactor-según la cual “todo ciudadano 
sueco está protegido desde la cuna a la tumba”. (Valdo-
vinos, 2015: 18)

El trabajo no asalariado, no registrado   se desarrolla des-
de abajo, fue creciendo desde el borde, invisiblemente,  
forma parte del mundo del trabajo. Es una realidad que 
vino para quedarse y que no afecta solo a los más humil-
des sino que atraviesa de diferentes formas las distintas 
clases sociales. Este trabajo que  desarrolla en la econo-
mía popular no está aislado sino que posee múltiples 
puntos de conexión a nivel tanto de la producción, del 
consumo y del crédito con  la economía global de merca-
do. Las actividades productivas y reproductivas realizadas 
por microemprendedores, artesanos, feriantes, coopera-
tivas de diversa índole, campesinos, costureras, cuidado-

el trabajo registrado, el trabajo asalariado? Los beneficios 
obtenidos a través de la lucha de los y las trabajadoras de 
fines del siglo XIX, hoy instalados como parte constituti-
va y constituyente de los derechos humanos y que die-
ron origen a la categoría de Trabajo Digno en sociedades 
asalariadas como por Ejemplo la  libertad de asociación, 
la seguridad social, la higiene en el trabajo, la reducción 
de la jornada laboral a 8 hs, etc.; ¿son posibles de ser 
extendidos y garantizados en sociedades no asalariadas?  
Sabemos que el ciclo neo liberal que se inició en la últi-
ma dictadura cívico militar y se profundizo en democracia 
durante los diferentes gobiernos de la década del 80 y 
del noventa; nos dejaron  la pesada herencia de  una 
sociedad fragmentada, desintegrada, donde a pesar de 
todos los esfuerzos que se realizaron, en términos de po-
líticas sociales y económicas,  durante el ciclo nacional 
popular y democrático no se alcanzó a reconstruir el teji-
do social. Se instaló, así una sociedad dual entre los que 
poseen trabajo registrado, seguridad y protección social 
y por otra parte, los que “están afuera” trabajan, viven, 
pero no poseen un salario, un  trabajo con protección 
social.

Si bien la producción académica  alrededor del problema 
del trabajo, es profusa,  nos apoyamos en aquellos auto-
res que sostienen como Julio Neffa, que el trabajo resulta 
de vital importancia para la reproducción biológica y so-
cial de los trabajadores y sus familias. En la vida cotidiana 
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ten inocular, introducir dentro de este sistema capitalista 
formas diferenciales de pensar la economía, los procesos 
sociales, las formas de vincular el estado, la sociedad y 
el mercado y en especial formas diferentes de entender 
y ejercer el trabajo digno, de resignificar la dignidad del 
trabajo, que indefectiblemente en  los sectores popula-
res, estas ideas están siempre vinculadas a la ampliación 
de derechos, a garantías laborales y a más seguridad so-
cial .

La ultima consideración que quiero efectuar es la soste-
ner que la economía popular debe ser pensada además 
en el marco de un modelo de desarrollo argentino  
El resultado de las últimas elecciones generales puso de  
manifiesto la disputa entre dos modelos, dio cuenta de 
la existencia de una grieta en nuestra sociedad ya frag-
mentada, de una polarización cada vez  más grande que 
da cuenta de la confrontación de modelos y de proyec-
tos societarios diferentes antagónicos: unos que recogen 
las mejores tradiciones del movimiento nacional popular  
y latinoamericano y otro que es subsidiario del capital 
transnacional, de las oligarquías vernáculas, del colonia-
lismo, del libre mercado, de la meritocracia, de la filan-
tropía…

Esta situación de división, de fractura  no constituye  una 
invención…ni tampoco una novedad en  la historia de 
nuestra patria… la grieta existió siempre y se expresó 

ras, manteros, cartoneros entre otras, corresponden a un 
universo heterogéneo de la economía que hoy no tiene 
un patrón que quiera comprar su fuerza de trabajo, por 
lo tanto no son obreros sino que forman parte de los que 
sobran, de los excluidos, de los ultimas de las fila. Ellos y 
sus diferentes formas de organización de la producción y 
el trabajo , son parte de un entramado que se encuentra 
en la  frontera  entre el estado y el mercado, entre lo pú-
blico y lo privado, entre  lo formal/ informal/ registrado/ 
no registrado.

En este sentido, otro autor, André Gorz, 1998, sostie-
ne que la necesidad que los seres humanos tenemos de 
obrar, de actuar,  no tiene que ser pensada, necesaria-
mente, como necesidad de trabajo asalariado para la rea-
lización del individuo, proponiendo así   “[...] el derecho 
a un ingreso suficiente y estable que no esté vinculado a 
la ocupación permanente y estable de un empleo ya que  
la necesidad de actuar, de obrar, de ser apreciado por los 
otros ya no tendría que adoptar como única forma,  la 
forma de un trabajo encargado y pagado.” 
Pensar el trabajo como centro de la cuestión social y 
constructor de  relaciones sociales implica por un lado 
reconocer que el trabajo asalariado, constituye una insti-
tución social en extinción que debemos proteger y cuidar 
pero a su vez y de manera complementaria implica reco-
nocer otras formas de trabajo, ya sean productivas o de 
servicio, que se configuran en la actualidad y  que permi-
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clara orientación a la justicia distributiva posibilitando, así, 
que Argentina empezara a nadar contra la corriente, des-
obedeciendo las recomendaciones de los organismos in-
ternacionales de crédito, tan escuchadas hasta entonces. 
Esto permitió el establecimiento de las bases políticas, 
macroeconómicas y jurídicas para el establecimiento de  
relaciones diferentes entre la  sociedad, el mercado y el 
Estado configurando, lo que N Kirchner denomino como 
el Modelo de Desarrollo Argentino (MDA). La reducción 
de la pobreza, la recuperación del salario y del trabajo 
digno (OIT), en el marco de los convenios colectivos de 
trabajo, constan  entre algunos de los muchos logros del 
MDA, que, sin embargo,  exponen aún cuestiones no 
resueltas propias de una sociedad todavía desigual. 
No podemos pensar a la economía popular por fuera de 
los debates y embates existentes en las tensiones que 
se generan entre los diferentes modelos de acumulación 
capitalista, los modos de intervención del estado y los 
proyectos societarios en disputa.

Parafraseando a Néstor Kirchner primero y después a Ál-
varo García Linera podemos afirmar que hay un modelo 
de desarrollo argentino que se inscribe en un proyecto 
histórico popular, en un proyecto del pueblo, que se va 
gestando en los movimientos populares. Esta relación en-
tre modelo y proyecto forma parte de las revoluciones en 
democracia  que realizaron los países de la región en el 
denominado giro a la izquierda y que  se configuran con 

de manera sintética en diferentes consignas que daban 
cuenta de la antinomia irreductible de la realidad argen-
tina: Patria o colonia, pueblo o anti pueblo. 

Nos encontramos ante una compleja construcción iden-
titaria de los sectores populares, donde es necesario revi-
sar rigurosamente la conformación de las clases sociales 
en Argentina. Los estudios de estructura social argentina, 
de Susana Torrado contribuyen a que podamos diferen-
ciar y caracterizar distintos  modelos de acumulación ca-
pitalista, que van desde el modelo de acumulación agro 
exportador  al modelo de acumulación aperturista, este 
último comprendido  desde la última dictadura cívico mi-
litar hasta fines de la década de los noventa.
Estos diferentes modelos dan cuenta no solo de las trans-
formaciones estructurales existentes en la relación entre 
estado sociedad y mercado, sino que además nos permi-
ten ver, también como diferentes proyectos de sociedad  
se fueron fraguando a lo largo de la historia de nuestra 
patria.
Sin embargo, para mí, y esto es motivo de mi investiga-
ción en la tesis doctoral, la asunción del Pte. Néstor Kirch-
ner (2003) y el ciclo de gobierno nacional, popular y de-
mocrático que inaugura abrió un intersticio, en relación 
con ese modelo de acumulación aperturista. En este ciclo 
se recuperó el trabajo, la educación, la innovación tecno-
lógica, como estrategias de inclusión social, ampliando y 
universalizando derechos sociales en libertad y con una 
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que enfrenta territorialmente la voracidad del capitalis-
mo transnacional, son ustedes los que nos convocan a la 
construcción de una institucionalidad a favor de los más 
humildes, de los sub alternizadas, de los invisibilizadas, 
de los nadies …. que reconozca derechos pero que habi-
lite otras formas de organización del  trabajo protegido, 
de producción de consumo.

A modo de cierre:

En este momento de inflexión histórica,  Andre Gorz  en 
su texto “Miserias del presente, riqueza de lo posible” 
nos convoca a a discernir las oportunidades no realiza-
das que duermen en los repliegues del presente a que 
nos apoderemos de las oportunidades, de lo que cambia. 
Sostiene que es necesario que nos atrevamos a  romper 
con esta sociedad que muere y que no renacerá más. Nos 
convoca al Éxodo a dejar atrás la sociedad salarial, a dejar 
atrás a la sociedad del trabajo, tal como lo conocemos. El 
capitalismo fabril, restaura las peores formas de domina-
ción, de servidumbre, de explotación, al obligar a todos 
a luchar contra todos para obtener ese trabajo que ha 
abolido. Hay que aprender a distinguir los contornos de 
esta sociedad diferente detrás de las resistencias, las dis-
funciones, los callejones sin salida de los que está hecho 
el presente. Es preciso que el trabajo pierda su lugar cen-
tral en la conciencia, el pensamiento, la imaginación de 
todos: hay que aprender a echarle una mirada diferente: 

avances y retrocesos. 

Para finalizar podemos decir que desde esta vertiente in-
terpretativa que pone el acento en los procesos históri-
cos, políticos y económicos, que hace foco en las luchas y 
conquistas populares, entiende que es necesario centrar-
se en una lectura crítica, situada de la cuestión social en 
la argentina contemporánea que pasa por reconocer las 
diferentes formas y materialidades que adquiere  el con-
flicto entre los representantes del capital, los represen-
tantes de los trabajadores (asalariados o no asalariados) 
organizados y el estado. 

En este sentido, vaya nuestro reconocimiento a los mo-
vimientos y las organizaciones sociales, las que están 
construyendo una institucionalidad diferente, que siguen 
pujando por una relación con el estado diferente a la 
que plantean los sectores concentrados de la economía, 
que no declinan sus reclamos ante los gerentes que en 
este momento ocupan el estado, que están creando y 
re significando  dispositivos como las cooperativas, las 
mutuales, los gremios, las organizaciones sociales para 
construir protección y seguridad social desde la sociedad 
en relación con el Estado. 

Son los sectores populares, los y las trabajadoras en el 
sentido amplio al que nos referimos, los y las que es-
tando en  la calle están construyendo ese cuerpo social 
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plementación de las políticas neoliberales, no podemos 
aceptar la “inclusión social” a cualquier precio. El trabajo 
debe ser trabajo decente, con seguridad y protección so-
cial. El desafío de nuestro tiempo es justamente, institu-
cionalizar nuevas formas de trabajo protegido para todos 
aquellos que están por fuera del trabajo asalariado. De-
bemos sostener entonces la necesidad de reinventar las 
formas de la solidaridad en una búsqueda indisociable de 
una práctica más activa de democracia en este capitalis-
mo que permita gestar una idea diferente de  Nación, de 
constitución nacional de  configuración local - nacional 
- regional de otras las relaciones entre la  sociedad, el 
mercado y el Estado  en este mundo globalizado.  
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Revista: “La escofina” La Escofina propone un trabajo gráfico experimental con 
contenido poético, político y artístico diverso. Se formó 
como espacio de intersecciones, de reflexiones e inquie-
tudes plásticas, estéticas y teóricas entre sus integrantes. 
La Escofina es el producto de ese encuentro e inquietu-
des.

Surge en el 2006, con la idea de realizar una publicación 
artesanal, seriada y estéticamente experimental. El obje-
tivo era generar un espacio de intercambio colectivo y, en 
el proceso, aprender sobre los temas a tratar, generar la 
información a partir de preguntas, incorporar las técnicas 
de grabado, experimentar gráficamente, reflexionar po-
líticamente, etc.

El grupo fue cambiando, mutando desde sus inicios, pero 
la idea de una manifestación desde el arte y el diseño, 
con una materialización experimental de nuestro trabajo 
y nuestras preguntas, continúa.

Hoy, en 2017, creo necesaria una reflexión retrospectiva 
sobre el proceso que iniciamos hace más de 10 años, con 
este proyecto. Los objetivos desde su inicio respondieron 
a impulsos que la  razón justificó. Una necesidad interna 
de conocimiento sobre el mundo que te rodea, y de ex-
presión genuina desde un campo de lo visual: necesidad 
de simbolización.
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La polifonía discursiva atraviesa las obras, las imágenes, 
su materialidad, los textos seleccionados. No sólo expre-
san un encuentro, o una disputa, sino que proponen sen-
tidos diversos. Puestos a articular imagen y texto, la pre-
ocupación por la forma de los mensajes, se va definiendo 
junto a su contenido. Si es posible comprimir un sentido 
a una forma… para finalmente preguntarse sobre el as-
pecto estético-discursivo que adquiere esa polifonía. 
Relación Forma-contenido, ¿existe otra manera de ac-
ceder al mismo que no sea a través de una forma? Lo 
indeterminado del sentido siempre existe… de todas ma-
neras, ¿no expresamos una determinada idea con deter-
minadas formas? Codificación del sentido, de los senti-
dos que surgen.

La imagen siempre pareció una manera de acercarnos 
a lo fluido y cambiante, a lo unívoco y lo múltiple, lo di-
verso y lo singular, a lo inconsciente y evidente. Observar 
el trayecto de la forma en sus concreciones, algo que la 
memoria no es capaz de hacer. Un espacio que vincula 
individualidades, imágenes en cooperación de acciones, 
superposición de formas abstractas, figurativas, mezcla 
yuxtapuesta mediante estampa, prefiguración colectiva.

Es notable que no supiéramos que mecanismos o estra-
tegias proyectuales aplicar, a la hora de incluirnos discur-
sivamente en un enunciado. Paso a paso, se fue armando 
una lógica colectiva, un posible proceso, una estrategia 

Este artefacto condensa muchas de las ideas acerca de la 
forma gráfica, de la visualidad y de su construcción como 
discurso poético político para articular un posible senti-
do. El lugar de enunciación, no siempre es un lugar claro 
y definido. Concertar objetivos dará lugar a un enuncia-
do funcionalmente claro y directo, pero también abre un 
recorrido indeterminado de ese sentido. La posibilidad 
de enunciación más cerca de un pensar en la acción, es 
una construcción que surge de una búsqueda, un pre-
guntarse, sabiéndose incompleto y al mismo tiempo, 
entendiendo que esa progresión de interrogantes lleva 
incesantemente a lugares menos sólidos y más fugaces.

En la apuesta comunicativa, esta deriva encuentra cone-
xiones, cruces con otros artistas, diseñadores u obreros 
gráficos, que se preguntaron lo mismo, voces que advier-
ten, miradas sesgadas u otras más flexibles… todas esas 
expresiones, pensamientos y pequeños fragmentos de la 
propia verdad, lo que nos sostiene en la red de sentido 
que supimos articular.

Dentro de esta actitud enunciativa, expresiva e interroga-
tiva es que veo y leo a La Escofina, como mecanismo que 
posibilita este ejercicio. Si a uno mismo le cuesta definir 
qué se piensa sobre X tema, o que expresión es posi-
ble, en un colectivo de personas provenientes de diversas 
áreas del saber ese ejercicio se mezcla con otros, trata de 
sostenerse.
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Somos actualmente en el grupo La Escofina:

Ramiro Alvarez, Lucía Esperanza Bianchi, Diego Bugallo, 
Mariana Costaguta, Analía Pérez, Lucas Rubinich, Talk 
Pomarola.

Taller La Panadería:

En el barrio de la Boca, a dos cuadras del Riachuelo, en 
donde la capital termina, y desde 2011 abre sus puertas 
un taller de grabado. Dirigido por Diego Bugallo, realiza 
trabajos de xilografía, stencil, serigrafía y aguafuerte. So-
mos parte del taller y construimos juntos la parte serigra-
fera del espacio. 

que permite esta práctica. Todavía no estamos seguros 
sobre la captura de lo que enunciamos… es un acto de 
fe, una apuesta enunciativa.

Es una publicación seriada, producida artesanalmente, 
es un objeto artístico poético, es un artefacto singular 
y colectivo. Traza sus influencias en territorios del arte y 
el diseño, que la hacen un habitante interdisciplinar. El 
lector de nuestra publicación, también pertenece a un 
territorio indefinido, la imagen y la materialidad son los 
medios destacados. El cuerpo de la forma, su color y tex-
tura, su confección artesanal… la vocación de los obreros 
expresada gráficamente.

Ese lector, no es alguien complaciente o inocente. Hay 
un intento por comunicar, indirectamente a través de la 
acción, las intenciones, la búsqueda, la propia apertura. 

Es para mí, una autoafirmación desde el campo proyec-
tual de la imagen, y por lo tanto de un posible enten-
dimiento acerca de los temas tratados, puestos a jugar 
en el plano social, en la circulación infinita de mensajes 
visuales. Nos expresa en conjunto, nos afirma en la enun-
ciación, nos proyecta en la forma, nos articula con otros 
mensajes, nos posiciona con una práctica instrumental, 
nos incita a la práctica compleja de enunciadores-lectores 
de una realidad. 
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Presidentes Honorarios
Gastón Breyer †
Roberto Doberti
Claudio Guerri
Patricia Muñoz 
Socios Honorarios
Héctor Federico Ras †
Carlos Méndez Mosquera †
Javier Sáez †
Ricardo Conde †
César Naselli †
Tomás Maldonado 
William Huff
Denes Nagy
Elena Nieto 
Marta Bonifatti de Ibarborde

COMISION DIRECTIVA 2015-2017 
Presidente César Pereyra (UBA)     
Vicepresidente 1° Juan Enrique Amoroso (UM)  
Vicepresidente 2° Javier Balcaza (UNAM)
Vicepresidente 3° Alejandro Abaca (UBA) 

Secretaria Marina Lencinas (UBA)  
Prosecretario Juan López Coronel (UNDAV) 
Tesorero Rodrigo Martin Iglesias (UBA)
Protesorera Stella Maris García (UBA)

Vocales Titulares 
Horacio Wainhaus (UBA)
Patricia Recayte (UNMDP) 
Clara Graciela Ben Altabef (UNT)
Carlos Prause (UNL)

Vocales Suplentes  
Enrique Longinotti (UBA)
Elena Nieto (UNNE)
Edith Strahman (UNC) 
María Andrea Tapia (UNRN)
Comisión revisora 
Nora Pereyra (UBA)
Rosa Enrich (UNLP)
Comisión revisora suplente
Marcela Caballero (UBA)
Sandra Viviana Chasco (UNSJ)

sistemaarterial
ARS sema Metropolitana de Buenos Aires. 
SEMA | Sociedad Argentina de Estudios Morfológicos www.sema.org.ar
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ARS Córdoba  
Directora: Edith Strahman 
Secretario Académico: Federico de la Fuente 
Secretario Institucional: Leonardo Cagliero 

ARS Cúcuta
Director: Álvaro Maldonado Montagut
Secretario Académico: Arturo Cogollo Díaz
Secretario Institucional: Luz Coronel Ruiz

ARS Litoral     
Director: Carlos Prause 
Secretaria Académica: Griselda Bertoni
Claudia Bertero
Secretario Institucional: Raúl Frontera 
 
ARS Mar del Plata 
Directora: Elizabeth Bund 
Secretaria Académica: Patricia Recayte 
Secretario Institucional: Pablo Hansen 

ARS Metropolitana de Buenos Aires 
Director: Alejandro Abaca 
Secretaria Académica: Graciela Marotta 
Secretario Institucional: Eugenio Segui

ARS Misiones  
Director: Javier Balcaza 
Secretaria Académica: Daniela Pasquet  
Secretaria Institucional: Mary Pellizzer  
 
ARS Nordeste 
Directora: Elena Nieto 
Secretaria Académica: Cecilia Coccato 
Secretario Institucional: Sergio Fernández 

ARS Noroeste 
Directora: Clara Ben Altabef
Secretaria Académica: Alejandra Guaraz
Luis Barrionuevo 
Secretaria Institucional: María Inés Mollica
Luz Moreno  
 
ARS Patagonia  
Directora: Andrea Tapia 
Secretario Académico: Franco Giulliani 
Secretario Institucional: Matías Martínez 

ARS San Juan  
Directora: Nelly María León 
Secretaria Académica: Sandra Chasco 
Secretaria Institucional: Militza Laciar Leber 
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Roberto Doberti 
Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario.
Ha realizado una extensa tarea académica en distintas 
universidades del país y el extranjero. Actualmente es 
Profesor Titular Consulto de la FADU-UBA donde condu-
ce la cátedra de Teoría del Habitar que ha creado en 1988 
y Director del Posgrado en Lógica y Técnica de la Forma. 
Es profesor invitado para el dictado de cursos de Posgra-
do en las Universidades Nacionales de San Juan, Rosario 
y el Litoral y miembro de la Comisión de Doctorado en la 
Universidad de Buenos Aires.
También tiene una intensa actividad en el campo de la 
Investigación, habiendo sido durante muchos años Se-
cretario de Investigación de la FADU-UBA, donde ac-
tualmente dirige el Laboratorio de Morfología en el que 
residen numerosos Proyectos acreditados por distintas 
entidades, se desarrollan tesis doctorales y donde se for-
man becarios y pasantes.
Ha escrito diversos libros, de autoría personal o colectiva, 
numerosos artículos publicados en Revistas especializa-
das en el campo de la Arquitectura, el Diseño, la Filosofía 

y las Ciencias Humanas, así como también ha presenta-
do ponencias en Congresos nacionales e internacionales. 
Asimismo ha tenido destacada actividad profesional, ha-
biendo recibido distintos premios y distinciones. 
Es presidente de la Sociedad de Estudios Morfológicos de 
la Argentina, vicepresidente de la Asociación de Mathe-
matics & Design y miembro de la Asociación de Filosofía 
Latinoamericana y Ciencias Sociales, habiendo participa-
do desde hace años como miembro pleno del Seminario 
Canoa organizado por dicha institución.Ha participado 
en muestras y exposiciones realizadas en diversas entida-
des culturales del país y el extranjero.

Alejandro Abaca
Arquitecto, nacido en Roca, Río Negro, Argentina. 
Egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Especialista en Forma, UBA. 
Investigador del CHI, IEHu Instituto de la Espacialidad Hu-
mana, FADU. UBA. 
Dirigió el Proyecto Investigación SI FADU: “Prospectiva 
Urbana de Buenos Aires. Los contextos del Futuro” para
pensar la forma urbana de Buenos Aires en el tricente-

fluidos de este decimoquinto latido - - - - - | - - - - - 
por orden de aparición
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nario. Es también Director del proyecto UNDAVCyT “Va-
riaciones de la Espacialidad. Estudios de Investigación 
Proyectual sobre cruces entre el espacio Abstracto y Con-
textual. Sus derrames en espacios específicos”. 
Es Profesor Titular de la Cátedra Abaca (des-pliegue de la 
forma), donde se dictan las materias: “Metodología de la 
Investigación Proyectual” en Diseño de Marcas y Envases, 
UNDAV, y las Morfologías en la carrera de arquitectura 
de La Matanza, en el taller vertical de Forma 1.2.3.4.5.6, 
desde el 2013 hasta la fecha.
Profesor Adjunto del taller forma&proyecto, y de Giorda-
no de Doberti en la FADU. UBA.

Marco Aresta
Nació en Lisboa en 1982. Estudió 3 años en la escuela de 
Artes Plásticas, luego ingresó en la Facultad de Arquitec-
tura de Lisboa donde se recibió de arquitecto, a los 23 
años. Pronto se dió cuenta que la verdadera formación 
estaba en los viajes, en los libros y en el compartir con los 
demás, así que viajó a Río de Janeiro a realizar prácticas 
de arquitecto en el estudio del arquitecto Jauregui, traba-
jando con “arquitectura social”. 
Años más tarde, en la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, UBA, se recibió de magister en “Lógica y 
Técnica de la Forma” con la tesis: “Geometrías sensibles 
para la construcción de espacios biológicos”, dirigida por 
Vera de Spinadel.
En la FADU-UBA ganó dos veces el Concurso de Jóvenes 
investigadores en temáticas de Tecnologías Sustentables 
y de Morfologías de la Naturaleza.

Fue docente durante 3 años en la Cátedra de forma&pro-
yecto que dirige Javier Fernández Castro en Morfología 
General y docente de Arquitectura Sustentable.
Otro de los maestros que lo influenciaron fue el albañil 
Jorge Belanko que después de haber asistido a un taller 
suyo en San Luis le incitó a trabajar con arquitectura y 
tierra. Esto lo llevó a acompañarlo a talleres y a apren-
der de su experiencia como albañil, y montó su grupo 
de trabajo Ecohacer. Hasta hoy lleva casi 100 proyectos 
de Bioarquitectura desarrollados, la mayoría de los cuales 
están en construcción.
Sigue vinculado al medio académico como tutor de in-
vestigación en la FADU-UBA, con participación como 
profesor invitado y como responsable de un posgrado en 
la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB en Esquel.
En el ámbito de la educación popular desarrolla tareas de 
investigación, docencia y asesoría técnica, ha realizado 
más de 60 talleres de Bioconstrucción en Argentina, Bra-
sil, México, Portugal y País Vasco.
Hace 5 años vive en el Hoyo, Chubut, dónde nacieron sus 
dos hijas y armó su propia “escuela de Arquitectura Bio-
lógica”, en el mismo terreno donde construyó su casa. 
Publicó artículos en revistas y dos libros: “Arquitectura 
Biológica – la vivienda como organismo vivo” y “Modulo 
Orgánico – Manual para la autoconstrucción de viviendas 
sostenibles”.

marco.aresta@gmail.com
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en la Cátedra Bellucia, siendo Jefe de Trabajos Prácticos 
Regular desde 2009, en la materia Diseño, en la carrera 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FA-
DU-UBA). Actualmente es Profesor Asociado Regular en 
la materia Morfología 1, de la Tecnicatura de Diseño de 
Marcas y Envases, de la Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV). Donde también integra la Comisión Cu-
rricular de Carrera y es Consejero Departamental. Brinda 
clases en la Escuela Multimedial Da Vinci, en la carrera 
de Diseño Gráfico. Ha participado de congresos, charlas, 
talleres y workshops en diversas instituciones. Integra el 
colectivo gráfico La Escofina desde sus inicios. Ha parti-
cipado también, en bienales, encuentros y muestras co-
lectivas.   

Paula Meschini
Es Licenciada en Servicio Social por la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata. Actualmente finaliza su Doctorado 
en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario 
y se desempeña como Directora del Grupo de Investiga-
ción Problemáticas Socioculturales (FCSyTS-UNMdP), Se-
cretaria Académica de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Profesora Adjunta regular de la Cátedra de Super-
visión de la Carrera de Lic. en Trabajo Social de la misma 
UNMdP.
Ha dirigido y coordinado numerosos proyectos de Inves-
tigación y Extensión en el ámbito universitario y ha sido 
invitada como docente y expositora en diversos eventos 
académicos y universidades del país y de América Latina. 
Sus líneas de estudio, vinculadas a cuestiones claves de 
las ciencias sociales contemporáneas tales como la cues-
tión del desarrollo, de la pobreza y del trabajo, la han 
llevado a publicar numerosos textos bajo la forma de artí-
culos en revistas especializadas, capítulos de libros y com-
pilaciones académicas sobre sus áreas de investigación.

Ramiro Alejandro Alvarez
Diseñador Gráfico (UBA) y Especialista en Teoría del Di-
seño Comunicacional (DiCom-UBA). Comenzó su carre-
ra docente en 1996, siendo ayudante ad honorem en 
la cátedra de morfología Pescio. Actualmente, es Profe-
sor Adjunto Regular en la misma Cátedra, en la carrera 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FA-
DU-UBA). También dictó clases desde 1998 y hasta 2011 
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Requisitos para publicar 

El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. Subjetivi-
dades de la Forma, recibe propuestas de artículos acadé-
micos 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 tecno-
lógica. 
Documento que presenta de manera detallada los re-
sultados originales de proyectos de investigación. La es-
tructura 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 fuen-
tes originales.

3. Artículo de revisión. 
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de inves-
tigaciones 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, urbanis-
tas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de todas las 
especialidades, expresados en el campo del conocimien-
to de la revista, es decir desde una mirada que pone el 
acento en la Forma realizada desde el proyecto cuales-
quiera sean sus métodos, para esto son válidos imáge-
nes, 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 po-
drán poner imágenes de la película y links de internet con 
el tráiler o la película completa.

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.



115

7. Cátedras.
Descripción y propuesta de distintos grupos de profeso-
res 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 resul-
tados de trabajos realizados por alumnos o que ilustren 
la publicación.

8. Entrevistas.
8.1. La preparación: se centra en la selección de la per-
sona 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 pre-
guntas y respuestas. Son factores determinantes el lugar 
donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de pres-
tigio que pone en evidencia el entrevistado, sus gestos 
y expresiones, etc. Se pueden develar datos de ese con-
texto 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 crea-
tividad 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 imáge-
nes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, exposi-
ciones y performances artíticas.
Requisitos formales:     
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 pa-
labras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, inter-
lineado 1.
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el sen-
tido 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 au-
tores o co-autores de acuerdo con el siguiente modelo: 
nombre del autor, título de grado, título de 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, expe-
riencia laboral relevante, experiencia académica y artícu-
los 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.
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