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Un estudio reciente del Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile concluyó que solo el 4,7% 
de los monumentos de las principales 
ciudades chilenas están dedicados 
a mujeres. Este resultado pone 
de relieve que, hasta ahora, el 
espacio público ha sido creado por 
y para el patriarcado. Así, comenzar 
a decolonizar el espacio público 
significa también comenzar a cerrar 
esta brecha entre la representación 
masculina y femenina e incluso pensar 
más allá del género binario. Ganadora 
de un concurso para un monumento a la 
mujer en el Parque de Los Reyes, en Santiago, 
esta propuesta presenta una escultura que no 
se observa ni se rodea, sino a través de la cual se 
camina, protegiendo al espectador sin exigir distancia.  
De esta manera ofrece una relación distinta, quizás menos 
patriarcal, entre el monumento y el espacio público.

monumento en homenaje  
a las mujeres  
de chile
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Planta superior / Upper plan 
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Planta emplazamiento / Site plan
S. E. / N. S.

Isométrica desplegada por estratos / Isometric drawing exploded by strata
S. E. / N. S.

La forma nace de una imagen constructiva basada en el 
tejido, la cestería y la artesanía. Dionaea se construye y se 
teje. La inteligencia de las técnicas ancestrales de cestería 

ha estado siempre vinculada a los oficios y saberes de la mujer. 
Desde épocas precolombinas hasta nuestros días, esta sabiduría ha 
sido preservada y viva en las artesanas a lo largo de todo Chile.

En su diseño, la propuesta alude a una resignificación de los va-
lores asociados a la mujer: lo interno, lo íntimo, un lugar de refugio. 
Sin embargo, los despliega en un espacio inhabitable que, por su 
forma, recibe e invita, pero también expresa hacia el exterior. De 
esta forma, se invierte la relación tradicional del monumento que 
se levanta para ser contemplado, instalándose como una pieza que 
acoge en su interior. Ya no se activa en un acto estático y observacio-
nal sino en uno sensorial y experiencial.

Dionaea constituye un tejido tridimensional poroso y aparen-
temente ligero, que envuelve un interior habitable. Un artefacto 
de doble capa, tejido con barras lisas de acero soldables de 12 y 
16 mm, y que llega al suelo a través de tubos de 1,5� de acero. La 
estructura, de aproximadamente 13,5 m de largo, 8,5 m de ancho 
y 9,5 m de altura, consta de dos estratos y se ancla al suelo me-
diante una fundación corrida armada, en la que se insertan los 
tubos de 1,5�. Hasta los 2 metros de altura se arma un plano con-
tinuo y curvo de elementos tubulares, a 30 cm de distancia unos 
de otros, ligeramente inclinado, que ofrece a los visitantes una 
superficie segura y suave al tacto. A partir de los 2 metros y hasta 
su altura máxima, el tejido se adelgaza y complejiza, introducien-
do una serie de anillos horizontales y horquillas transversales 
cada 50 cm, soldadas entre sí. La estructura se ancla al suelo y se 
monta en obra tras ser prearmada en el taller. 

ESTRATO / STRATUM 1

Tubos de 1.5”soldados y trabados a 
las enfierraduras de fundación 

1.5" tubes welded and pinned to the 
foundational ironwork

ESTRATO / STRATUM 2
nivel / level  + 2.00 - nivel / level  +9.50 m

Canasto superior armado en fábrica y montado in situ
 Barras de acero lisa 12 mm
(trama)

Upper basket factory-made and assembled in situ
Plain steel bars of 12 mm
(woof)

ESTRATO / STRATUM 2
nivel / level  + 2.00 m

Canasto superior 
Anillos horizontales cada 50 cm 
Barras de acero lisas 12 mm
(urdimbre) 

Upper basket
Horizontal rings every 50 cm
Plain steel bars of 12 mm
(warp) 

ESTRATO / STRATUM 2
nivel / level + 2.00 m

Canasto superior 
Horquillas transversales 12 mm soldadas a barras 
verticales y horizontales
Extensiones horquillas: barras de acero lisas de 12 mm, 
pintadas y con terminación de goma roja brillante de 1,5 mm

Upper basket
Transversal brackets 12 mm welded to vertical 
and horizontal bars
Bracket extensions: plain steel bars of 12 mm, painted 
and with finishes of bright red rubber of 1.5 mm
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Isométrica detalle de elementos / Isometric drawing of element detail
S. E. / N. S.

Elementos verticales / Vertical elements 
ESTRATO / STRATUM 1 
1 
Tubos Fe 1,5”  anclado a fundaciones según cálculo h= 2 m
1.5" iron tubes pinned to foundations according to calculation h= 2 m 

2
ESTRATO / STRATUM 2 

Barra lisa acero A360 e= 12 mm / largo 6 m con traslape de 50 cm a tubos base 
Plain steel bar A360 e= 12 mm / 6-m long with set back of 50 cm to base tubes
3
Barra lisa acero A360  e= 12 mm / largo 2,5 m 
Plain steel bar A360 e= 12 mm / 2.5-m long

Elementos Horizontales / Horizontal elements
4 
Barra lisa acero A360 e= 12 mm 
Steel plain bar A360 e= 12 mm  
4.1
Anillo horizontal exterior 12 mm
Horizontal external ring 12 mm
4.2
Anillos horizontal interior 12 mm
Horizontal internal ring 12 mm
5 

5.1

Barra acero lisa 12 mm con pintura elastomérico  

      
Terminaciones / Finishes

Goma rojo brillante 1,5 mm   
Bright red rubber 1.5 mm

1

2

3

4.2

4.1

6

5.2

5.1

Horquillas transversales
Transversal brackets

Barra acero lisa 12 mm 
Plain steel bar 12 mm

Plain steel bar 12 mm with elastomeric painting

5.2

6
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dionaea
Autoras / Authors: Josefina Guilisasti, Cecilia Puga, Paula Velasco, Bárbara Barreda
Cálculo estructural / Structural engineering: Pedro Bartolomé
Colaboradores / contributors: Pablo Leiva, Martín Gómez, Leonardo Quinteros
Ubicación / Location: Parque Mapocho Río, Cerro Navia
Fecha proyecto / Project date: 2021
Fecha construcción / Construction date: 2022
Materiales / Materials: Barras de acero lisas soldables A360 de 12 mm y 16 mm. 
Tubos de 1,5” de acero y espesor 3,63 mm, calidad ASTM A53. Fundación corrida de 
hormigón armado. Terminación de pintura roja elastomérica en horquillas / A360 
weldable plain steel bars of 12 mm and 16 mm. Steel tubes of 1.5” and 3.63 mm thick, 

quality ASTM A53. Stem wall foundation of reinforced concrete. Elastomeric red paint 
finish on brackets.
Superficie construida / Built area: 96 m2
Construcción / Construction: Femasa
Presupuesto / Budget: $53.000.000
Encargo / Commissioners: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ilustre Municipalidad de Santiago, y Confederación 
de la Producción y del Comercio, en alianza con el Capítulo Chileno del National 
Museum of Women in the Arts / in alliance with the Chilean Chapter of the National 
Museum of Women in the Arts
 

Isométrica total / Isometric drawing of the whole
S. E. / N. S.
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Isométrica total / Isometric drawing of the whole
S. E. / N. S.

Josefina Guilisasti 
<joguilisasti@gmail.com>

Artista Visual, Universidad de Chile 1981-1985. Estudió pintura escenográ-
fica en la Scala de Milán, Italia 1990-1992. Sus últimas exposiciones indi-
viduales fueron en la Galería Lucía Mendoza, España, 2021; el Centro Cul-
tural Palacio la Moneda, Chile, 2019; el Museo Precolombino, Chile 2017; 
y Cecilia Brunson project, Inglaterra, 2015. Ha sido parte de exposiciones 
colectivas en el Museo de Bellas Artes, Santiago, Chile, 2018; el Museo de 
los Ángeles LACMA, EE.UU., 2017; y el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, Santiago, Chile, 2016. Su obra forma parte de las colecciones 
permanentes del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago-Chile; el 
Blanton Museum, Texas, EE.UU.; y el Museo de los Ángeles, LACMA, EE.UU. 

Bárbara Barreda 
<barbarabarreda@gmail.com>

Arquitecta Independiente. Socia fundadora de BASE studio. Invitada 
a la muestra principal de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 
2021 con el proyecto “Flocking Tejas”, y finalista del programa YAP 
Constructo 2017 y 2019. Obtuvo Mención Honrosa del Concurso Young 
Architects in Latin America 2018. Co-Directora, junto a Felipe Sepúl-
veda y BASE studio, de la Architectural Association Visiting School 
“Ring of Fire”. Docente Escuelas de Arquitectura Universidad Andrés 
Bello y Finis Terrae. 

Cecilia Puga 
<info@ceciliapuga.com>

Arquitecta, Universidad Católica de Chile, 1990. Profesora de la 
Escuela de Arquitectura UC. Ha enseñado en la Escuela de Arqui-
tectura de la ETH Zurich (2017-2019), en la Universidad de Texas en 
Austin (2007 y 2015), en la GSD de Harvard (2009) entre otros. Entre 
su labor profesional destaca la recuperación del Palacio Pereira, 
junto a Paula Velasco y Alberto Moletto, y la obtención del premio 
en el concurso de recuperación del Palacio Subercaseaux para sede 
del Archivo Regional de Valparaíso, realizado junto a Paula Velasco 
y Maximiliano Parada como arquitecto asociado. Además, junto a 
Patricio Mardones y Paula Velasco realizó el proyecto de infraes-
tructura de uso publico del Parque Nacional Queulat. Junto a su 
labor docente y profesional como arquitecto, es directora del Museo 
Chileno de Arte Precolombino. 

Paula Velasco 
<velaspaula@gmail.com>

Arquitecta, Universidad Católica de Chile, 2006. Magister en Tecnolo-
gías Emergentes, Architectural Association, Londres 2010. Entre sus 
proyectos destacan la recuperación del Palacio Pereira, con Cecilia Puga 
y Alberto Moletto, y el proyecto de infraestructura de uso publico del 
Parque Nacional Queulat, junto a Cecilia Puga y Patricio Mardones. Ade-
más obtuvo el primer lugar en el concurso de recuperación del Palacio 
Subercaseaux en Valparaíso (con Cecilia Puga y Maximiliano Parada); el 
primer lugar en el Concurso Internacional del Terminal Internacional 
de Pasajeros en Punta Arenas (con Cecilia Puga y Patricio Mardones), y 
el primer premio en el Concurso para el Pabellón de Chile para la Expo 
Dubai 2020 (junto Smiljan Radic y Cecilia Puga). Recientemente ha 
presentado su trabajo junto a Cecilia Puga en Harvard GSD y Columbia 
GSSAP. Es Profesora Adjunta de la Escuela de Arquitectura UC y en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Finis Terrae. 


