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¿Por qué estudiaste arquitectura? 

No hay una respuesta precisa, muchas de nuestras elecciones en la vida, y en mi caso, el 
haber estudiado arquitectura, están relacionadas más a una intuición que a una decisión 
consciente. O al menos así comienzan.

Muy pocos sabrán, y desde luego yo no era uno de ellos, que significa exactamente el ser 
arquitecta o arquitecto cuando presentás tu solicitud de inscripción. 

Cuando comencé había una serie de factores que me habían hecho elegir esa carrera, por 
un lado esa cosa que tantos otros han repetido "desde chica quería ser arquitecta", como 
quien dice "me gusta el amarillo", era una intuición sin ninguna racionalidad, la respuesta a 
la vecina mientras te aprieta el cachete y te elogia el vestido, pero una que sentía que debías 
seguir. 
Por otro lado, siempre he sentido una real fascinación por las ciudades. Yo nací en Rosario, 
y creciendo, nunca tuve demasiadas posibilidades de viajar, pero me encantaba verlas en 
libros, películas, fotos... cuando me llegó a las manos Las Ciudades Invisibles de Italo 
Calvino dibujaba en mi cabeza esas ciudades imposibles... quería ser parte de su 
construcción. 

Una vez en la Facultad, la experiencia cambia la intuición, la sospecha sobre que era la 
arquitectura se transforma en algo palpable, más informado. Estudiaba arquitectura porque 
quería construir, aún no sabiendo bien cómo, lo que nos rodea, lo que vemos, lo que 
vivimos, pero también la forma en que pensamos en nuestro momento histórico. La 
arquitectura, construida en ladrillos o palabras, es un registro de la cultura de un momento 
determinado, nos explica quiénes somos y dónde estamos, y quería ser parte de todo 
aquello.

¿Sentiste alguna diferencia durante tu carrera o en lo laborar por ser mujer?

Las diferencias se sienten en todo momento... no sólo en la interacción con un constructor, 
con alumnos, o a veces hasta con un colega de tu misma edad, pero sobre todo como 
resultado de las leyes laborales en algunos países. Es allí donde reside la mayor diferencia, 
la que es en gran parte, la base de muchas otras.

El mundo laboral, en una carrera tan intensa como la nuestra, ha ofrecido pocas opciones 
no ya a las mujeres, sino a las mujeres y sus parejas que deseen tener familia, dejando 
pocas opciones, y en donde el resultado termina siendo, muy a menudo, el acatar una 
especie de "orden natural impuesto", hombre que trabaja porque gana mejor y tiene más 
oportunidades y mujer a cargo de la familia, y si puede, algo más. Tristemente, ese algo más 
es la carrera. 
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La diferencia de género no sólo afecta a la mujer y su desarrollo profesional, sino también a 
sus parejas, familia y desarrollo vital más allá del profesional.

Las leyes en este sentido son muy poco dispuestas a hacer compatible la carrera y la familia. 
No hay una red legal o institucional para generar una igualdad de género. Más allá de las 
cuestiones culturales o ideológicas detrás de la desigualdad hacia profesionales, que 
casualmente son también mujeres, el problema no es sólo la falta de esa red, sino a veces 
hasta la falta de una discusión en torno a ellas. Mientras no institucionalicemos los espacios y 
las medidas para que exista esa igualdad de genero, la lucha quedará sólo en el demostrar 
día a día de lo que somos capaces. Es una lucha necesaria, pero que necesita de un respaldo 
que va más allá de las interacciones personales.

¿Cómo hacer para organizar la multiplicidad de tareas que llevas a cabo?¿Cómo se logra equilibrar la familia y 
la profesión?

Duermo poco!

Hay muchos componentes en esa organización. A mí me gustan demasiadas cosas y siempre 
que me surge una posibilidad no puedo resistirme a aceptarla. Sin duda, el componente 
fundamental es ser lo más ordenado posible. Para mí eso es un intento permanente, a veces 
lo logro y otras, simplemente se me escapa el tiempo entre los dedos. Todavía estoy 
aprendiendo.
Hay también un factor humano que es imprescindible. Las cosas salen mejor cuando trabajás 
con gente que se compromete. Eso ayuda a que puedas hacer una multiplicidad de cosas 
pero en red con otros que llevan el peso con vos. 

En lo personal, para mi ha sido muy importante el hacer compatible mi vida profesional con la 
familiar. No podría haberlo hecho sino hubiera formado una auténtica "sociedad" al 50/50. Mi 
pareja y yo trabajamos en partes iguales en nuestro proyecto más largo, la familia y eso nos 
permite a los dos desarrollarnos profesionalmente sin renunciar a ningún objetivo vital que 
nos propongamos. 

¿Cuál es el proyecto que más te interesó hacer y por qué?

Es una pregunta difícil... uno desarrolla con los proyectos una relación que se parece a la que 
tiene con los hijos. Todos son interesantes en su carácter y no cesan de enseñarte cosas, aún 
después de haber salido de tus manos. 
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Por otro lado, yo he tenido el enorme privilegio de poder trabajar en distintos países, en 
donde los proyectos tenían que ver con cuestiones locales, y donde la idea de "arquitectura" 
estaba informada por tantas otras cuestiones (interpersonales, legales, culturales) que han 
sido para mí una segunda escuela. Por esa razón, la idea de interesante no puede referirse 
sólo al contenido de un proyecto, o consideraciones materiales, de escala o hasta estéticas; a 
veces hay una cuestión referida al proceso, que no siempre se refleja en los resultados, que 
han sido fundamental en mi desarrollo.
 
Desde hace ya unos cuantos años mi principal actividad es fundamentalmente académica y 
ha sido, y es, muy interesante desarrollar ese proyecto. El proyecto académico es una 
construcción, una que está en permanente desarrollo y cuyo principal desafío, e interés, es el 
sentido de adaptación permanente. El lienzo y las reglas de juego de la actividad académica 
varían permanentemente, y tenés que ser permeable a ellas. De alguna forma, el proyecto 
académico es aprender a ser un actor en permanente evolución. Eso te permite no sólo 
evolucionar en tus "herramientas de diseño", porque el proyecto académico es un diseño, 
sino tener tu curiosidad siempre alerta. Es una muy buena gimnasia.

Entiendo que viviste y trabajaste en Barcelona, Chicago y ahora estás viviendo en Sevilla, ¿cuáles fueron las 
razones que hicieron que te mudaras tantas veces a lugares tan diversos?

Ya antes de terminar la carrera en la Universidad Nacional de Rosario sabía que quería 
dedicarme a la investigación y la docencia, y que la ETSAB, la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona tenía un programa de Doctorado en Urbanismo muy interesante. Al 
atractivo de la escuela se sumaba el atractivo de la ciudad... para los que nos gustan las 
ciudades, Barcelona es una lección en cada esquina... por todo lo bueno y por lo no tanto. 
Así que apenas pude, apliqué al programa y allí me fui. 

Durante mi tiempo en Barcelona tuve la posibilidad de trabajar en el despacho de algunos de 
mis profesores, donde pude ver en forma directa los procesos de hacer "arquitectura de 
ciudades" en ciudades europeas. Más tarde fui contratada en la ETSAB, en el Departamento 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUOT) para ser parte del equipo del Doctorado 
Internacional a distancia. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que teníamos que 
organizar contenidos y discursos para alumnos que no interactuaban en forma directa con un 
profesor, sino que lo hacían a través de una plataforma digital. Era muy interesante pensar en 
las diferencias entre una clase presencial y una en la que no hay una transferencia de 
contenidos en tiempo real. Esto ha sido una gran base para mí en algunas de las cosas que 
hago ahora mismo, ya que parte del semestre en IE University lo hacemos online y tenés que 
cambiar drásticamente tus herramientas y tu forma de comunicar.
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Por razones personales en 2004 me fui a Chicago. Allí trabajé por un tiempo en un despacho 
donde pude aprender el cómo es el ejercicio de la arquitectura en USA. Aunque se llame 
arquitectura en todos lados, las diferencias en su ejercicio son enormes! Allí estuve a cargo de 
un concurso privado para un barrio de Arabia Saudita (otro salto cultural, ya que debimos 
comprender su idiosincracia antes de siquiera poder comenzar a discutir sobre el proyecto) y 
en proyectos para una conocida cadena hotelera. 

En 2006 volví a la academia y comencé a dar clases en IIT, Illinois Institute of Technology. El 
implacable campus de Mies Van der Rohe era el marco para nuestras clases. Allí 
explorábamos el remanente del curriculum original diseñado por Mies pero adaptándolo a 
conversaciones contemporáneas. La exploración de materiales (cada semestre de 2º y 3º año 
se dedicada a un material: madera, ladrillo, acero y hormigón) era el desencadenante para 
movernos entre escalas, yendo del diseño del detalle a la estrategia urbana. 
En 2008 mi socio y yo fuimos invitados a ser los presidentes del Chicago Architectural Club, 
un club fundado en 1885 y que tiene una gran trayectoria en la ciudad. Desde allí 
desarrollamos una serie de conferencias (una al mes) y dos concursos internacionales para 
discutir el estado de la arquitectura en USA, fue un ciclo de dos años, muy interesante, al que 
llamamos "The State of the Art" y que publicamos en un libro del mismo nombre con algunas 
de las experiencias durante ese tiempo.

En 2011, salté el charco de nuevo y comencé dar clases en IE University, una universidad 
privada que tiene sus raíces en la IE School of Business, una muy reconocida escuela de 
negocios, y que en su expansión a Universidad tenía una todavía muy joven Facultad de 
Arquitectura. La facultad está en Segovia, una ciudad medieval a poco más de una hora de 
Madrid y conocida por su Acueducto romano intacto, aunque la ciudad es una mina de 
historia de todas las épocas. En IE la experiencia está siendo fantástica. El alumnado 
proviene de más de 100 países alrededor del mundo, lo que hace que las conversaciones de 
inunden de referencias culturales de las que todos, y sobre todo yo, aprendemos. Allí doy 
clases de proyectos y una clase sobre la ciudad (y muy a propósito no digo urbanismo), en 
donde intentamos pensar en como generar ciudad habitable en un casco antiguo minado por 
el turismo contemporáneo.

Aquí también dirijo el d-Lab, un espacio donde los alumnos trabajan con proyectos y clientes 
reales y en donde exploramos desde la escala del objeto (como un premio que diseñamos 
para la propia Universidad) hasta proyectos de escala urbana con el Ayuntamiento de 
Segovia, con quienes colaboramos desde que comencé el Lab. Esta última experiencia no 
sólo es una ventana al trabajo profesional real sino que también nos deja conversar sobre los 
muchos, y muy diversos, campos de trabajo del arquitecto, derribando el mito de que es 
arquitecto aquel que construye edificios..


