
 
 
 

¿Por qué estudiaste arquitectura?... ¿Qué te hizo decidir la carrera? 

Mi papá era ingeniero civil, aunque se dedicaba a la arquitectura. En el tiempo que estudió ingeniería aún 

no había escuelas de arquitectura en Guadalajara, por lo que muchos ingenieros se dedicaban 

principalmente al proyecto de casas. Desde muy pequeña solía acompañarlo los sábados a las obras y 

me atraía enormemente la idea de poder algún día dedicarme a lo mismo. Mi papá era una persona muy 

culta y aprovechaba los viajes familiares para enseñarnos los elementos arquitectónicos que componían 

un edificio, su estilo y tiempo en que fue construido.  Esos viajes me abrieron los ojos a las diferentes 

expresiones arquitectónicas y la cultura que las sustentaba.  

Ingresé a la escuela de arquitectura en el año 1975 y me gradué en 1980 en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara. En 1983 abrimos el taller Toussaint+González+Orendáin y trabajamos juntos hasta 1992, 

año en que solamente quedamos en sociedad mi esposo Enrique Toussaint Ochoa y yo. El despacho 

Grupo Arquitectos Toussaint y Orendáin SC inició ese mismo año y hasta la fecha hemos trabajado en 

proyectos habitacionales, edificios públicos y privados, así como en proyectos urbanos.  

  

 

También eres filósofa ¿Nos compartes un poco al respecto? si fue un estudio paralelo a la arquitectura, 
¿por qué decidiste estudiar filosofía? ¿Dónde estudiaste filosofía? (y si quieres compartir el años de 
titulación... o algún dato más...) 

Una parte importante de mi desarrollo profesional fue dar clases y dedicarme a la academia como forma 

de nutrir mi visión como arquitecta. Una de las materias que impartía era “Teoría y Metodología del 

diseño” y “Taller de arquitectura” 

Para finales de los ochentas, me di cuenta que las teorías sobre arquitectura estaban basadas en 

filósofos como Nietzsche, Heidegger y Derrida.  La arquitectura buscaba en la filosofía un nuevo orden 

frente a la crisis de la modernidad.  Supe entonces que era fundamental para mi vida profesional estudiar 

filosofía y poder comprender las nuevas propuestas teóricas de la posmodernidad como el regionalismo 

crítico (basado en el método fenomenológico), el estructuralismo y el posestructuralismo.   

Uno de los libros que fue decisivo en esta decisión fue el Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture de Christian Norberg-Schulz. “La fenomenología, como una manera de pensar y ver, se 

convierte en un generador para la concepción arquitectónica, al mismo tiempo que nos restituye la 

importancia de la experiencia vivida como una auténtica filosofía”, asegura Steven Holl. 

Inicié mis estudios de Filosofía en el Instituto Libre de Filosofía en el año 1995, exactamente 20 años de 

haber iniciado arquitectura. Me gradué en el 2000 con una tesis que luego se convertiría en una trilogía: 

En busca de Luis Barragán y que se publicó como libro en el 2004.  

En el 2004 conseguí una beca para estudiar una maestría en filosofía en la Universidad Católica de 

Lovaina, Bélgica. Profundicé en mis estudios de fenomenología y desde esta perspectiva escribí la tesis 

Architecture and the art of the between.  



 
 
Mis estudios de arquitectura dieron un sustento teórico a nuestro trabajo como arquitectos y abrazamos el 

regionalismo crítico como la propuesta ética que mejor respondía a nuestro clima, tiempo y cultura. 

Entendimos la arquitectura como la expresión física y metafísica del fenómeno del habitar. Habitar no es 

para el existente meterse en un estuche; el existente se hace ahí, está ahí y es ahí. Desde este punto de 

vista, entendemos la arquitectura como una concretización de la morada del hombre en esta tierra.  

Paul Ricoeur lo define claramente cuando dice: "que el mantenimiento de cualquier clase de cultura 
autentica en el futuro dependerá en última instancia de nuestra capacidad para generar formas de cultura 
regional llenas de vitalidad al tiempo que se incorporan influencias ajenas, tanto en el terreno de la cultura 
como en el de la civilización." 

 

¿Nos puedes compartir algo sobre la relación entre tu vida privada y profesional? 

Como respondí en la primera pregunta, estoy casada y soy socia de Enrique Toussaint desde el año 

1982. Juntos hemos formado una familia y juntos también hemos fundado la sociedad Grupo Arquitectos 

Toussaint y Orendáin SC.  

Es importante resaltar que uno es arquitecto, mira y piensa como arquitecto a lo largo del día, no 

solamente cuando está trabajando. Por lo que la vida privada se ve impregnada por esta forma peculiar 

de ver el mundo. 

Fui madre de tres hijos y ahora soy una feliz abuela. Comprendo que mi sociedad con Enrique me 

permitió tener la libertad de ajustar mis tiempos para cumplir con las tareas en casa y en la oficina 

(también implicó cambios en la vida de Enrique).  

Con la llegada de los hijos, acondicionamos un estudio para que los dos pudiéramos estar en casa 

trabajando y no descuidar su educación. Tener un taller en casa fue la mejor decisión que tomamos en su 

momento para hacer coincidir la vida privada con la profesional, se trata de la “habitación propia” que 

habla Virginia Woolf.   

 

Te gustaría agregar alguna experiencia (si es que la hay) respecto al tema de género... Por ejemplo, si has 
sido discriminada, o si te ha favorecido en el desarrollo de tu tarea profesional... 

Entré a la universidad en 1975 y como pueden imaginar, el número de mujeres que ingresaban a la 

facultad de arquitectura era muy bajo. En ese entonces se consideraba una carrera de hombres y así nos 

lo hacían saber los maestros. En muchas ocasiones fui objeto de burla por insistir en estudiar arquitectura 

y no diseño gráfico o de interiores más afín a las mujeres de entonces.  

En lugar de desalentarme en mi empeño de ser arquitecta, estos maestros forjaron en mí una férrea 

voluntad por mi profesión que permanece hasta la fecha.   

 

Nota. La entrevista será publicada en el blog. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


 
 

Esta no es pregunta, pero te agradeceré me compartas al respecto lo que puedas: 

Tengo entendido que tu estudio ha desarrollado el documental: Cobijando el Espíritu: la arquitectura de 
Toussaint y Orendáin ¿Es posible acceder a este film? Así podría tener el gusto de verlo, referirlo en la 
biografía, además, si quieres y accedes, puedo poner un link en la página web para que las personas 
puedan verlo…  

 

Links que te pueden servir para ampliar mi trabajo.  

 Cobijando el Espíritu: la arquitectura de Toussaint y Orendáin.  

https://www.google.com/search?q=emilia+orendain&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwish

4TKzfjiAhVE1qwKHU4TAjwQsAR6BAgAEAE&biw=1680&bih=939#imgrc=BLJYF-LVjdMyoM: 

 Luis Barragán, ser y habitar. Presentación del libro En busca de Luis Barragán.  

https://www.letraslibres.com/mexico/luis-barragan-ser-y-habitar 

 Nuestra página web no ha sido actualizada desde el año 2002. Sin embargo, creo que puedes 

encontrar material que pueda ayudarte a comprender nuestro proceso como arquitectos.  

www.estudiotoga.com 

 Facebook  

https://es-la.facebook.com/ToussaintYOrendainGrupoArquitectos/ 

 Escuela tapatía de arquitectura  

https://www.arquine.com/otro-pritzker-mexicano/ 

 Museo de Arte de Zapopan 

https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio/museos/museo-de-arte-de-zapopan-maz 

https://www.google.com/search?q=emilia+orendain&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwish4TKzfjiAhVE1qwKHU4TAjwQsAR6BAgAEAE&biw=1680&bih=939#imgrc=BLJYF-LVjdMyoM:
https://www.google.com/search?q=emilia+orendain&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwish4TKzfjiAhVE1qwKHU4TAjwQsAR6BAgAEAE&biw=1680&bih=939#imgrc=BLJYF-LVjdMyoM:
https://www.letraslibres.com/mexico/luis-barragan-ser-y-habitar
http://www.estudiotoga.com/
https://es-la.facebook.com/ToussaintYOrendainGrupoArquitectos/
https://www.arquine.com/otro-pritzker-mexicano/
https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio/museos/museo-de-arte-de-zapopan-maz

