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DOMESTICIDAD sin·vergüenza. 
Vivienda, visibilidad, jerarquía y género. 

 

 
RESUMEN 

Ver ropa tendida de los edificios puede parecer un acto de lo más 

inofensivo si no sabemos que las regulaciones urbanísticas suelen 

prohibirlo. ¿Qué peligro puede haber en un acto tan cotidiano? La 

respuesta es, que es una labor reproductiva y no debe tener cabida en 

la esfera pública, no es digna de performar y aparecer en ésta.  

 

Público y privado suelen utilizarse como sinónimos de ciudad y casa. 

Pero si público es todo aquello que se muestra y privado aquello que 

no ¿qué pasa cuando lo que se muestra y lo que no, se encuentran 

dentro de la vivienda?, ¿cómo interactúa la dicotomía público-

privado cuando el límite no es un simple dentro-fuera?.  

 

Las jerarquías heredadas han fomentado la hegemonía de los espacios 

productivos y la invisibilización de los reproductivos, además de 

basarse en una única forma de habitar, la de la familia tradicional. 

¿Cómo se articulan dichas jerarquías y cómo opera la invisibildad?  

 

¿Esfera pública o social? ¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías 

en la domesticidad actual? 

 

No poder tender la ropa en la fachada es solo un síntoma, al igual que 

lo es la segregación en los espacios del interior de la vivienda, la 

verdadera causa es una sociedad que ve justificable y aceptable la 

desigualdad para con el espacio reproductivo, sus labores y quién se 

encarga de éstas. 

 

La arquitectura de la vergüenza vive en todos nuestros hogares, y 

quiere asomar la patita cada vez que muestra el tendido de ropa en la 

calle. 

 

 

Palabras clave: esfera pública, invisibilización, desigualdad, espacio 

reproductivo, vivienda, género.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONES PREVIAS 

 

Históricamente lo lo productivo ha sido asociado al hombre y lo 

reproductivo a la mujer, tema que será ahondado en el cuerpo de este 

trabajo. 

Se entiende por mundo productivo aquel en el que las 

actividades realizadas son públicas, visibles y por las cuales se 

recibe remuneración monetaria. Y por mundo reproductivo, 

aquellas actividades sin remuneración monetaria y 

relacionadas con el cuidado y mantenimiento del hogar y las 

personas.1  

 

 
-Del lenguaje- 

El trabajo está escrito en lenguaje inclusivo, optando por el género 

neutro (letra ‘e’ en vez de ‘a’ u ‘o’) cuando no hay una clara referencia 

a uno de los dos géneros binarios (hombre o mujer) o cuando se 

utilizan pronombres colectivos. 

 

																																																								
1 MUXÍ, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Página 22. 
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Figura 1 - Ropa tendida en patios traseros. Nueva York.

Detroit Photographic Co., A monday washing, New York City, 1900. 
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Ver ropa tendida de los edificios puede parecer un acto de lo más 

inofensivo si no sabemos que las regulaciones urbanísticas suelen 

prohibirlo.  (Figura 1) 

 

[el tendedero] En caso de estar incorporado a la vivienda, 

deberá contar con un sistema de protección que dificulte la 

visión de la ropa tendida desde la vía o espacio público.1 

 

De esta manera la arquitectura está siendo definida por aquello que 

se prohíbe, y si bien son explícitas esta serie de restricciones, no es así 

el por qué, o en base a qué se realizan; y es precisamente aquello que 

no se dice lo que más interés tiene desde el punto de vista desde 

trabajo por sus implicaciones.2  

¿Qué peligro puede haber en un acto tan cotidiano? ¿Qué tipo de 

incomodidad produce este tipo de ‘exhibicionismo’3 a la hora de 

mostrar los ‘trapos sucios’?.4  

 

El hecho de que alguien prohíba colgar ropa en la fachada está 

lanzando un mensaje: eso es una cuestión reproductiva, que 

no tiene que ser visible en la esfera pública.5  

 

Estos simples textiles son algo aparentemente ‘indigno’ de ser 

aparecer en la esfera pública; su único delito, pertenecer al ámbito de 

lo reproductivo. No se está legislando solamente la vivienda en el 

contexto de la construcción y dónde colocar un simple tendedero, 

sino que se está ‘ordenando’ la casa como institución social. La 

																																																								
1 PGOU MADRID - COMPENDIO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOUM-97 (Edición julio 2009). 

2 Architectural discourse is clearly defined more by what it will not say than what it says. WIGLEY, Mark. “Untitled: 
The Housing of Gender” en COLOMINA, Beatriz. Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural Press, 1992. 
Página 329. 

3 “De las tareas domésticas cotidianas –limpiar, cocina, planchar...–, la de tender la ropa puede que sea la actividad más 
exhibicionista de todas.” ESCANDÓN, Pelayo. “¿Por qué no puedo tender la ropa en la fachada de mi edificio?” en 
ICON Design EL PAÍS, 15 OCT 2018. 

4 Tratar las actividades domésticas y reproductivas como trapos sucios, algo privado a no ser mostrado, un ‘aspecto 

enojoso de la vida personal’.  Como dice la RAE acerca de ‘lavar los trapos sucios’: 1. loc. verb. coloq. Arreglar 
privadamente los aspectos enojosos de la vida personal. RAE. www.rae.es.  

5 RUÍZ, Oihane. “Urbanismo Feminista. Monólogo de Oihane Ruiz en la Universidad de Verano 2017” Charla de Oihane 
Ruiz (arquitecta y activista) en el Teatro del Títere de la Tía Norica (Cádiz). 2017. 





Introducción 

	
8 

arquitectura doméstica no está exenta de una política sexual6 que la 

articule.  

 

Ocultar el tendedero y la ropa tendida no es una cuestión de higiene 

sino una cuestión de estética. Resulta curioso si pensamos que no 

otorgamos este poder de estético (o antiestético)7 a las decoraciones 

festivas variopintas, por ejemplo, o como cuestión de actualidad, el 

colgar banderas en los balcones. Tapices, banderas, estandartes…8 

todos ellos ‘trapos’ al igual que la ropa, pero es la ropa la que muestra 

algo doméstico, algo ‘no noble’ y por tanto algo a ser ocultado. 

Utilizamos las expresiones: esconder ‘los trapos sucios’ o las 

‘vergüenzas’ y hacen referencia a aquello que no se debe mostrar, 

aquello que ocultar, aquello que ‘barrer para casa’. Alguien ha 

decidido qué es digno de ser visible, y qué es indigno. Y es aquí donde 

vuelve a aparecer el género, el reino de lo indigno, de lo que debe ser 

escondido, de la vergüenza, es el dominio impuesto sobre la mujer.9 

 

Estas legislaciones y el pensamiento que llevan detrás no son casuales, 

un asunto no de poca relevancia puesto que perpetua una desigualdad 

social. ‘Lo personal es político’10 y el acto de la lavandería debe ser 

tratado con la correspondiente importancia. 

 

Todo lo que pasa en nuestras casas es político, que no nos lo 

tenemos que comer en nuestras casas, sino que forma parte 

de la lucha.11  

 

Y bien, ¿qué implicaciones puede tener el dónde se tienda la ropa? No 

podemos ver este hecho como un suceso aislado, sino que debemos 

entenderlo en su contexto, social, cultural y arquitectónico; por lo que 

																																																								
6 “The sense of a building’s detachment from sexual politics is produced by that very politics. WIGLEY, Mark. 

“Untitled: The Housing of Gender” en COLOMINA, Beatriz. Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural 
Press, 1992. Página 331.   

7 Con poder me refiero a que no consideramos estos otros aspectos estéticos, a continuación mencionados, tan 
importantes como para legislar urbanísticamente en base a ellos (como si hacemos con la ropa tendida). 

8 signos de poder y representación e históricamente signos masculinos y hegemónicos. 

9 “At the intersection of the visible and the invisible, women are placed as the guardians of the unspeakable.” 
COLOMINA, Beatriz. “The Split Wall: Domestic Voyeurism” en  Sexuality & Space. Nueva York: Princeton 

Architectural Press, 1992. Página 82. 

10 Lema histórico del feminismo. 

11 RUÍZ, Oihane. “Urbanismo Feminista. Monólogo de Oihane Ruiz en la Universidad de Verano 2017” (Charla de 
Oihane Ruiz (arquitecta y activista) en el Teatro del Títere de la Tía Norica (Cádiz). 2017. 
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luchar por poder sacar el tendido a la calle, por nimio que parezca, 

puede iniciar la avalancha de un efecto dominó que tire de la manta 

de un diseño patriarcal. Si buscamos el trasfondo, el por qué de no 

mostrar las labores reproductivas, encontraremos que esta simple 

acción de lavandería es solo un ejemplo de las múltiples disparidades 

que encontramos en la unidad doméstica si empezamos a prestar 

atención a los espacios reproductivos. 

 

Lejos de pretender atacar a la arquitectura residencial considero que 

es importante hacer autocrítica y estar en constante revisión de 

aquello que damos por supuesto, para así corregir nociones que nos 

vienen dadas si es preciso y ser capaces de adaptarnos a los cambios 

que la sociedad requiere de la arquitectura e incluso adelantarnos a 

dichos cambios si es posible. Al igual que ya dijeron en el manifiesto 

expresionista de ‘Die Brücke’, la arquitectura debe ser un motor de 

cambio social, un ‘puente’ a través del cual cruzar y avanzar hacia el 

futuro.12  

 

Llamamos a toda la juventud a la unidad. Nosotros que 

poseemos el futuro, queremos libertad de acción y 

pensamiento con respecto a la rígida y vieja generación. 

Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que le 

impulsa a crear, es uno de nosotros.13  

 

La arquitectura doméstica no debería estar exenta de esta autocrítica, 

revisión y reformulación. 

Dicha autocrítica pasa por plantearse como cuestión de investigación 

las razones por las cuales las labores domésticas y en general el 

mundo de lo reproductivo ha sido invisibilizado. Para ello es 

necesario revisar las teorías que tratan los temas aludidos y que 

atañen al mundo reproductivo en la vivienda, no solo en el ámbito de 

lo arquitectónico sino tejiendo redes y construyendo puentes entre 

distintas disciplinas del saber.  

																																																								
12 “The artists saw themselves as pioneers of a revolution to overthrow the established order in both art and life. In a 1906 
manifesto they gave voice to their faith in the power of youth and their desire to cross into a new future (hence the name, 
'Brücke' or Bridge).” Starr, Figura y Jelavich, Peter. German expressionism: the graphic impulse. Nueva York: MOMA, 2011. 
Página 50.  

13 Fricke, Christiane; Honnef, Klaus; Ruhrberg, Karl y Schneckenburger, Manfred. El arte del siglo XX. Colonia: Taschen, 
2001 [1906]. Página 54. 
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OBJETIVO 

Arquitectura es tanto aquello que hace referencia a los elementos 

arquitectónicos como las vivencias y maneras de usar el espacio 

arquitectónico. Este trabajo examina la pregunta histórica de “¿qué 

fue antes, el huevo o la gallina?” donde la cuestión planteada es si una 

arquitectura desigual genera conductas desiguales en el uso del 

espacio y por tanto en la sociedad, o son las desigualdades en la 

sociedad las que determinan un uso distinto del espacio y por tanto 

de la arquitectura en la que habitamos. Seguido surgen las preguntas 

de cómo afectan a dichas desigualdades los conceptos de visibilidad, 

jerarquía y género en la arquitectura doméstica. 

 

La presente investigación tiene como objetivos: identificar y estudiar, 

para luego superar, una manera desigual y anacrónica de diseñar, 

distribuir y articular la vivienda, tanto en su relación interna como 

con el exterior. Para ello el trabajó tratará aquellos temas de diseño 

que pueden incurrir en producir desigualdades buscando sus causas 

ideológicas a través de un estudio teórico-crítico, materializando 

dichas desigualdades en cuestiones arquitectónicas tangibles en 

relación con el diseño residencial. Es decir, qué desigualdades hay (en 

base a la visibilidad, la jerarquía y el género en la vivienda), qué 

razones hay detrás, y si hay manera de revertirlas. 

 

Finalmente considero fundamental abrir debate acerca de las 

implicaciones del género en la arquitectura doméstica, no con 

carácter destructivo sino buscando otra perspectiva a través de la cual 

analizar la arquitectura para hacer, como ya se ha mencionado, 

autocrítica, para proceder a una revisión y reformulación de teorías 

arquitectónicas. 

 
METODOLOGÍA 

La investigación es un estudio teórico-crítico de la vivienda con una 

perspectiva de género estudiando cómo se articulan los espacios en 

base a cuestiones de visibilidad y jerarquía, buscando las 

desigualdades existentes.  

 

A través de un proceso de lectura de bibliografía, de diverses autores 
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y partiendo de una investigación propia anterior (en la cual me 

entrevisté con la Arquitecta Oihane Ruiz para tratar la presente 

investigación), se procede a la reflexión y asimilación de conceptos de 

los cuales se extraen aquellos que con mayor pertinencia hacen 

referencia a la vivienda y las preguntas de iniciales; ya sean a la 

implicación de la sociedad en la creación de desigualdades o a la 

visibilidad, la jerarquía y el género dentro, fuera y en su relación 

espacial interior-exterior. Los conceptos continuarán por 

desarrollarse con el estudio de textos seleccionados, acompañados de 

ejemplos que los expliciten.  

 

No se pretende analizar y comparar casos de estudio concretos 

(aunque sí que se mencionan ejemplos concretos y se analizan 

determinadas viviendas seleccionadas como hitos de la arquitectura 

doméstica) ya que el tema a abordar es tan amplio que se podría caer 

en el error de cuestionar un número limitado de edificaciones y no el 

modelo doméstico en general, entendiendo que las cuestiones que se 

van a tratar son a veces poco tangibles. El reto será poder hacer 

explícita una línea de pensamiento y posicionamiento capaz de 

derivar en otra perspectiva con la que mirar la arquitectura. 

 
ESTRUCTURA 

Será necesario tratar la dicotomía público-privado pues es esta la que 

determina qué puede ser visto y qué no. Público y privado suelen 

utilizarse como sinónimos de ciudad y casa. A su vez encontramos 

otros términos que suelen igualarse a este par de ideas como lo son 

las nociones de intimidad, domesticidad, publicidad, vivienda, calle, 

exterior, interior, residencial… Pero las palabras no son neutras y si 

bien se suelen usar indistintamente unas en lugar de las otras yo 

pretendo dejar claro que hay diferencias y unas connotaciones 

importantes por su implicación en las cuestiones que impulsan esta 

investigación. Por esta razón emplearé como hilo conductor del 

trabajo los términos dentro y fuera que expresan inequívocamente 

una localización espacial para después especificar las ideologías 

añadidas al resto de palabras empleadas.  

 

Los capítulos en los que se divide este trabajo corresponderán a las 

categorías analíticas en base a las cuales se argumentan y estudian las 
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implicaciones de la visibilidad, la jerarquía y el género en la vivienda.  

Dichas categorías analíticas surgen de preguntarse la interacción 

entre el espacio y la esfera pública en distintos estadios referente a la 

vivienda (fuera de ella, dentro de ella y los espacios de transición) que 

seguirán un vector o gradiente ‘FUERA > DENTRO > FUERA’.  

 

De este modo los apartados del trabajo plantearán un marco teórico 

en el cual se desenvuelve el trabajo para luego profundizar en la 

materialización arquitectónica de dichos planteamientos. 

Empezando por ‘DENTRO-FUERA’ se pretende establecer el 

marco teórico general, para después empezar a adentrarse en el 

ámbito doméstico, empezando por el ‘DE AFUERA A 

ADENTRO’ tratando la relación estricta entre ambos en las 

cuestiones del umbral. Siguiendo el camino hacia el interior de la 

vivienda en ‘DE ADENTRO A ADENTRO’, ya en el espacio 

interior de la vivienda se tratarán las inter-relaciones espaciales 

dentro de la propia casa. ‘DENTRO DE LOS HITOS 

DOMÉSTICOS’ analizará los espacios reproductivos dentro de 

algunas de las obras domésticas más significativas de la arquitectura 

del siglo XX. Para terminar y volviendo a salir afuera, en ‘DE 

ADENTRO A AFUERA’ se partirá de las cuestiones más 

vivenciales de la domesticidad para comparar la casa y la ciudad, 

saliendo de nuevo a mar abierto a tratar la implicación de los cambios 

sociales y tecnológicos y su relación en la manera de asociarnos, tanto 

en la casa como en la ciudad. 

 

No se busca señalar aquí ‘mala’ o ‘buena’ arquitectura, simplemente 

abrir debate acerca de las implicaciones del género en esta, 

mostrando otra perspectiva a través de la cual estudiar la vivienda. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DENTRO – FUERA 



Figura 2 - Escena Pública

Sebastiano Serlio. Escenario de teatro trágico. 1545. grabado 
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-De lo público y lo privado- 

La casa es lo privado en contraposición a la calle que es pública, o esa 

es la simplificación a la que estamos acostumbradas. ¿Qué implica 

esto de público? La idea de la esfera pública de Habermas es la de un 

escenario o una palestra de debate y deliberación discursiva en la cual 

‘individuos privados’ discuten cuestiones de ‘pública relevancia’ o 

‘interés común’.1 (Figura 2) Según Nancy Fraser esta idea debe ser 

matizada, en cuanto a que no todo el mundo accede en igualdad de 

condiciones a dicho discurso público. Por lo tanto hay un ‘protocolo’, 

un discurso aceptado, una normatividad en cuanto a cómo y qué se 

trata en la esfera pública, dando lugar a un posicionamiento 

hegemónico y dominante.2 Esto nos viene de hablar no solo de un 

discurso entendido como lingüística sino como una forma de 

acceder, participar y de performar3 en el espacio. Por lo tanto la 

construcción de la idea de ‘lo público’ viene unida históricamente a 

un grupo dominante, el hombre. “Un empoderamiento desigual 

conlleva el desarrollo de valores culturales desiguales.”4 Este 

empoderamiento o construcción de dos identidades opuestas forjó el 

tejido de la sociedad binaria en la que vivimos donde dos géneros 

antagónicos operan en la sociedad en base a unas normas impuestas 

al nacer. 

El género, en oposición a lo que comúnmente se entiende por 

sexo (constitutivo biológico), es una categoría social producto 

de la interpretación cultural que cada sociedad ofrece sobre 

las expectativas, haberes y deberes que cada sujeto 

reconstruye desde su propia experiencia de socialización: «lo 

que se espera de mí», siendo mujer u hombre, los 

compromisos o prohibiciones de los que «he de hacerme 

cargo» en caso de seguir lealmente los mandatos de género. 

Todo un universo de lenguajes, apoyados por una 

distribución de lugares, de tiempo y espacio, todos ellos 

																																																								
1 FRASER, Nancy. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy” en 
Social Text, No 25/26 (Páginas 56-80). Duke University Press, 1990. Páginas 57-58. 

2 Id. Página 63. 

3 Codificación o cristalización de dimensiones significantes (gestos, definiciones…) articulables en sujetos y objetos que 
acaban siendo significado. - Definición resumida a partir de lo que se trata ampliamente en libros como ‘Performance 

or else’ de Jon McKenzie, ‘Cuerpos aliados y lucha política’ de Judith Butler…entre otros varios partiendo de la 
definición primera que dio el filósofo del lenguaje J.L. Austin. 

4 FRASER, Nancy. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy” en 
Social Text, No 25/26 (Páginas 56-80). Duke University Press, 1990. Página 64. 
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detectables en el microcosmos de la vivienda.5  

 

La dicotomía hombre-exterior y mujer-interior vienen asociadas de 

largo atrás y han quedado enraizadas en nuestra cultura. 

[23] Dispuso también que el cuerpo y la mente del hombre 

pudieran soportar mejor los fríos y el calor, los viajes y las 

guerras, y en consecuencia le impuso los trabajos de fuera. En 

cambio, a la mujer, al darle un cuerpo menos capaz para 

estas fatigas, la divinidad le encomendó, me parece a mí, las 

faenas de dentro.6 

 

Esta noción de la ‘debilidad de la mujer’ respecto del hombre va a ser 

una consigna repetida a lo largo de los siglos para justificar su 

necesidad de protección. Una postura paternalista que despoja a la 

mujer de cualquier tipo de libertad o independencia.7  

 

Todo aquello que es personal queda excluido de la esfera pública8 y 

a la mujer tampoco se le permite (o se le restringe) el acceso, de 

manera que ni sus labores asignadas (reproductivas) deben salir al 

espacio público ni tratar o ver desde este.9 Por lo tanto lo público 

hace referencia a aquello que es visible porque tiene dignidad de ser 

parte del discurso dominante, lo cual no tiene por qué encontrarse 

solo en la calle, la esfera pública por tanto no es solo un exterior 

urbano. 

 

La situación de la mujer en la vivienda va a venir definida por su 

condición de ‘arresto domiciliario’. Jenofonte: “[…] un esposo  indica 

a su esposa: ‘tus quehaceres estarán entre estas paredes’ ”.10 El 

																																																								
5 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. 
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ Página 3. 

6 JENOFONTE. “Económico”. En Recuerdos de Sócrates; Económico; Banquete; Apología de Sócrates. Madrid: Gredos, 1993. 
Traducción de Juan Zaragoza. Página 30. 

7 “[voluntad] la mujer la tiene, pero subordinada; el niño sólo la tiene incompleta.” ARISTÓTELES. “Del poder 
doméstico” en Política. Libro Primero, Capítulo V. Libro en español: Obras de Aristóteles. Madrid: Medina y Navarro, 
1874, de Patricio de Azcárate. 

8 FRASER, Nancy. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy” en 
Social Text, No 25/26 (Páginas 56-80). Duke University Press, 1990. Página 59. 

9 “Pericles expresa que el lugar de la mujer es el del silencio, no se debe hablar de ellas, ni ellas hablar.” MUXÍ, Zaida. 
Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Página 49. 

10 MUXÍ, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Página 49. 



Figura 3 - Ropa tendida (l avanderas del Manzanares).

Lavaderos del río Manzanares junto al Puente Segovia con la ermita de la Virgen del Puerto y el Palacio 

Real de fondo, 1907.
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encierro queda entonces explícito, ‘aquí tienes tus cuatro paredes, no 

hables, no salgas, no te dejes ver’. 

 

Si bien por noción de ‘protección’ de las ‘virtudes femeninas’ y su 

condición de ‘debilidad’, o bien como algo vergonzoso o impropio de 

la esfera pública y social y por tanto incapaz de ser visto o mostrado; 

el lugar de la mujer en la vivienda va a venir menospreciado en 

términos espaciales. El mundo reproductivo va a ser invisibilizado, 

tratado de esconder y llevado a zonas de la casa que queden ocultas. 

 

El espacio público y su condición de dignidad va a llevar el peso 

asociado de la representatividad, aquello que deba representar a una 

institución (sea esta una familia o incluso la ciudad en si misma) va 

a tener el punto de mira (físico e ideológico) sobre ello.  Así estos 

espacios, públicos, visibles, productivos, de notoriedad… deben ser 

cuidados de no incurrir en ninguna acción ‘indigna’. Esto justifica 

que no se pueda tender en la fachada de los edificios como así ha 

pasado también en el conjunto de las ciudades, dividiendo en calles 

principales, calles con fachada digna, y calles sin esa dignidad, las 

‘espaldas’ de la ciudad. Ejemplo de estos conceptos podemos verlos 

en cómo distintas ciudades occidentales han ‘mirado’ o ‘dado la 

espalda’ a sus ríos y pasos fluviales. El gran canal de Venecia no 

presenta ropa tendida como sí lo hacen sus calles (las que no tienen 

peso de representatividad, así la plaza de san marco tampoco tiene); 

cómo el Támesis y el Tíber han pasado de ser fachadas fluviales a 

espaldas de la ciudad,11 a cuidar la imagen que la ciudad tiene de 

estos; como último ejemplo hablaré de las lavanderas del 

Manzanares de Madrid y como durante siglos el río fue la espalda 

de la ciudad, el crecimiento urbano ignoraba al río (Oeste) y se 

expandía en dirección contraria (Este), permitiendo que las riberas 

se llenaran de ropa tendida (labor reproductiva) puesto que, aún 

siendo un espacio ‘público’ sobre estas no caía el peso de la 

representatividad y la dignidad de mostrarse ‘pulcras’. (Figura 3) 

 

El espacio público más que por su funcionalidad explícita está 

																																																								
11 Esta noción se puede ver en el trato que se hace de estos ríos en la historia del arte y cómo se empieza a considerar la 
fachada que la ciudad da al río y cómo se depicta, cambio relativamente reciente en la historia de la pintura. 
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dedicado a comunicar un estatus, una función de representación.12  

 

Esfera pública, vida pública pasa también a un contenido o acepción 

de vida/esfera social. Esta definición de lo público anula la idea de 

que privado y doméstico sean sinónimos puesto que incluso dentro 

de la vivienda encontraremos una esfera pública y una privada. De 

esta manera ‘privado’ debe ser redefinido. 

Podríamos hablar de lo privado, como aquella necesidad de 

introspección, y de cultivo de los intereses propios, y por 

consiguiente nada tendría que ver con lo doméstico.  

El cultivo de sí mismo, propio de la esfera privada, es 

absolutamente incompatible con el espacio doméstico. Lo 

doméstico sufre doble exclusión, del espacio público y del 

espacio privado, no obstante, procura las condiciones 

necesarias para recrear la privacidad en otros.13  

 

Privado a su vez puede tener distinto efecto en función del origen de 

esa privacidad. Puede ser la privacidad entendida como algo a 

esconder, privado a ojos de otros, privado frente a lo visible… o 

puede ser entendido como privado del verbo privar, una privación 

en el uso, privación de libertad en la vivienda, privación entendido 

como un sujeto A que somete a otro sujeto B y fuerza una imposición 

o impedimento sobre dicho sujeto oprimido.14 De esta manera 

privado e interior dejan de ser sinónimos. 

 

Esta ‘privacidad’ suele relacionarse con la vivienda para justificar la 

reclusión de algunos espacios domésticos al interior y a la 

invisibilidad.  

Si bien una privacidad elegida, una “retirada voluntaria y puntual de 

un espacio público para ocuparse de une misme”15 puede implicar un 

																																																								
12 ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 124. 

13 MURILLO, Soledad. El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid: Siglo XXI de España editores, 
S.A., 1996. Página 39. 

14 La opresión parte de sujetos con privilegio y poder para someter. “La representación social (o las ideas que se consolidan 
sobre hechos o comportamientos) evidencia el uso del poder de unos sujetos sobre aquellos sujetos que no lo poseen.” 
MURILLO, Soledad. La privacidad como cláusula de salvaguarda contra la violencia doméstica. Página 1. 
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-privacidad-como-clausula-de-salvaguarda-contra-la-violencia-domestica/ 

15 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 11. 
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ 



Figura 4 - Vivienda urbana medieval.

Quentin Massys, El cambista y su mujer, 1514.
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espacio y momento de intimidad, pero debe exigir una libertad en el 

uso y dominio de ese espacio.  Los espacios reproductivo carecen de 

esta privacidad en términos de espacio de cultivo propio y de 

dominio propio.   

Virginia Wolf escribió en 1929 Una habitación propia, en el 

que reclama este espacio propio y privado imprescindible, 

junto con la independencia económica, para que las mujeres 

pudieran ser y pensar.16  

 

Si el espacio, labor y tiempo ahí empleados son impuestos, esa 

presunta privacidad viene a convertirse en reclusión. Por lo tanto, 

justificar la invisibilidad de los espacios reproductivos por necesitar 

ser ‘privados’ es justificar la reclusión a un espacio escondido y 

ocultado dado que el uso no es elegido. 

 

 
-De la mujer y su domesticidad- 

Hogar no siempre ha sido exclusivamente el espacio reproductivo, 

sino que ha tenido y puede tener ambas componentes (tanto 

productivas como reproductivas). (Figura 4) “El paso a la Edad 

Moderna favoreció la apertura de establecimientos dedicados a los 

negocios, por lo que le trabajo se separó de la casa.”17  

Pero al quedar ideológicamente desvinculado lo productivo de la 

vivienda y quedando solo lo reproductivo, se instaura la inevitable 

asociación de mujer-casa.  

La reclusión de la mujer dentro de la órbita de lo doméstico 

tomó un cariz más represivo a raíz de la consolidación del 

pensamiento ilustrado, que trajo consigo la exclusión de la 

mujer como ser racional [privada de acceso a la esfera 

pública] y, por tanto, ésta quedó reducida al ámbito de la 

naturaleza. […] la mujer, como naturaleza, debía ser 

‘domesticada’ y, por tanto, contenida y recluida en el hogar.18  

 

																																																								
16 MUXÍ, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Página 55. 

17 ABELLÁN, Rocio. “Habitar y extrañar. La fenomenología del hogar y la arquitectura autobiográfica.” en Feminismo/s 
32 (páginas 259-286), diciembre 2018. Página 262. 

18 Id. Página 263. 
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Para ahondar en la noción de la sexualidad como elemento 

diferenciador en el acceso al espacio entre hombres y mujeres, Alberti 

no explica cómo cuando uno se encuentra en un lugar que no le 

pertenece se produce una confusión espacial. El hombre se vuelve 

afeminizado al estar confinado a la vivienda con mujeres cuando 

tiene sus ‘cosas de hombre’ que hacer con otros hombres.19 Sin 

embargo, la mujer es doblemente femenina en el espacio de lo 

productivo, en los espacios públicos y masculinos, dado que su 

situación en estos lugares demuestra su falta de virtud, incapacidad 

y desprotección, quedando ridiculizada y avergonzada, dejando 

clara su inferioridad al hombre siendo sobre todo especialmente 

femenina. La mujer no es más masculina en el espacio de este, pero él 

sí queda afeminado en el de esta.  

Bajo estos argumentos y atendiendo a su razonamiento, se puede 

entender que la conclusión a la que lleguen sea la del encierro y 

confinamiento de la mujer en la vivienda y no solo esto, sino que sea 

en el lugar más protegido, oculto e invisible de esta.20 Dado que salirse 

del rol asignado por género suscita vergüenza, podríamos hablar de 

una domesticidad ‘con·vergüenza’. 

En la vivienda también se agazapan los imperativos del 

espacio social, la recreación a pequeña escala de los roles o 

comportamientos que la sociedad se ha encargado de 

prescribir -también- en las reglas de habitabilidad (porque no 

todas las convivencias son legítimas ni posibles). De esta 

forma, los muros de la vivienda no la dispensan de establecer 

un nexo importante con su entorno económico y social, 

gracias a una meticulosa asignación de lugares según 

variables institucionales: de edad, de género, de rango y de 

poder.21 

 

Pensar en la vivienda como una noción natural inalterable y no una 

																																																								
19 “[…] cosí a me parrebbe ancora biasimo tenermi chiuso in casa tra le femine, quando a me stia nelle cose virili tra gli 
uomini…” “Libro Terzo” en I Libri della Famiglia. ALBERTI, Leon Battista; ROMANO, Ruggiero; TENENTI, Alberto; 
FURLAN, Francesco. Turín: G. Einaudi, 1994. Página 230. 

20 “The threat of being in the wrong place is not just the feminization of the man, but the feminine per se. If the woman 
goes outside the house she becomes more dangerously feminine rather than more masculine. A woman’s interest, let 

alone active role, in the outside calls into question her virtue.” WIGLEY, Mark. “Untitled: The Housing of Gender” en 
COLOMINA, Beatriz. Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural Press, 1992. Página 335. 

21 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda.  
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ Página 3. 



Figura 5 - Ropa tendida en calles de Venecia. 

Fotografía propia, 2016.
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consecuencia de una construcción social es aislarla de su contexto. 

Anterior a la vivienda tenemos la idea de la vivienda,22 y por tanto 

antes de la materialización física de la vivienda, ya tenemos unas 

connotaciones sociales, morales, culturales… que la van a 

condicionar. 

 

Estas condiciones previas son aquellas que van a llevar a la 

invisibilización de unos espacios frente a otros, ya sea un interior de 

un exterior o de interiores entre sí. La idea de que aquello es que es 

reproductivo no debe ser mostrado, que debe ser ocultado e 

invisibilizado porque constituyen facetas vergonzosas o indignas que 

no tienen cabida en el espacio público. 

 

De manera que cada vez que vayas por la calle y veas ropa tendida23 

piensa que se está produciendo un acto de transgresión y rebeldía, 

aún con el desconocimiento de les responsables, y planteémonos 

como sociedad si esta visión anacrónica del espacio público y las 

labores reproductivas tienen que seguir inalteradas. (Figura 5) 

 

																																																								
22 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 1. 

https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/  

23 En calles principales, con fachada, con representatividad, y no los testeros traseros de la edificación. 
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Figura 6 - Fachada representativa contra fachada trasera (patio)

Croquis de elaboración propia.
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-Del umbral- 

Después de haber tratado el marco teórico de los conceptos público-

privado, así como la dicotomía dentro-fuera y todas las asociaciones 

de palabras que suelen hacerse, empezando así el gradiente que nos 

sitúa en primer lugar fuera y que paulatinamente nos adentra en la 

vivienda. El primer planteamiento espacial que nos encontramos es 

el del umbral como punto de unión entre el exterior y el interior. 

Portales, zaguanes, vestíbulos, porterías, accesos a casa 

particulares, escaleras, cancelas, cobertizos, pórticos, 

porches…; todos estos elementos están de una manera u otra 

en la calle, pero son el primer gesto y acogen la primera 

acción para entrar a la casa. En el sentido inverso, son la 

última frontera de la casa antes de salir a la calle y determinan 

el aspecto de una parte muy importante de la calle.1  

 

El umbral es un punto vulnerable en la fortaleza que es la 

domesticidad, si bien aquello interior debe ser protegido, las 

aperturas en la muralla de la vivienda son puntos de tensión entre el 

exterior y el interior. Siguiendo con la noción de ‘fachadas y 

representatividad’ anteriormente tratada, estas fachadas principales 

o fachadas representativas y aquellos ‘testeros traseros’ encontramos 

fácilmente qué espacios son ‘dignos’ de aparecer en la esfera pública, 

pues poseen amplias ventanas, balcones, terrazas… y por el contrario 

los patios interiores, los callejones…no son dignos de aparecer en la 

esfera pública mostrándose con una cara menos ‘amable’ donde 

pueden salir todas las ‘vergüenzas’.2 (Figura 6) 

 

Cómo es tratado el umbral, si es un punto de posible intromisión en 

el interior o si es un punto de exaltación hacia el exterior dependerá 

mucho de cómo se articula la visión y la mirada en el espacio. ¿Es un 

espacio a ser penetrado por la mirada voyerista desde afuera o es una 

mirada de control desde el interior?¿Cómo afecta la posible ‘mirada 

indiscreta’ de la sociedad de afuera hacia adentro? 

 

																																																								
1 MONTEYS, Xavier. La calle y la casa. Urbanismo de interiores. Barcelona: Gustavo Gili, 2017. Página 16. 

2 “Algunas ciudades parecen tener dos caras: la calle sería la cara A y el patio la B. El balcón para mirar, para celebrar 
o para la protesta, y el patio para colgar la ropa; una cara para la expresión colectiva y otra para la vida privada.” 
MONTEYS, Xavier. La calle y la casa. Urbanismo de interiores. Barcelona: Gustavo Gili, 2017. Página 10. 



Figura 7 - Composición en alzado, membrana separadora entre el interior y el exterior.

Adolf Loos. Alzados casa Rufer. 



DE AFUERA A ADENTRO 

	
23 

La cuestión de cómo opera la mirada, cómo opera la vivienda y la 

domesticidad femenina ante la mirada masculina, cuando se le ha 

impuesto a ella el control de la ‘dignidad y la pureza’ de las 

‘privacidades’ del hogar,3 es un tema en el que ha ahondado Beatriz 

Colomina. Comparando la arquitectura de Loos y Le Corbusier y su 

relación con la apertura, el umbral. El umbral no pertenece ni al 

exterior ni al interior sino que es la membrana que separa estas dos 

realidades4 (Figura 7) y cómo se comporta en base a ella difiere de 

un arquitecto a otro. Si bien Loos se protege del interior, 

considerando que las ventanas sirven para iluminar pero no para ver;5 

Le Corbusier plantea toda la vivienda al revés, como una cámara con 

la que mirar hacia al exterior.6 Aún así ambas situaciones son desde 

un punto de vista de la mirada masculina.  

 

Le Corbusier llegó a decir que su existencia en la vida estaba en 

condición de que veía, ligando la importancia de la visión a la idea 

de vivir, ver como condicionante de vida en un modo casi cartesiano 

de ‘veo, luego existo’.7  

La mujer es relegada al interior de la vivienda, realizando quehaceres 

reproductivos, sus labores no salen al exterior, ella no participa de la 

esfera pública de la vivienda. Las mujeres admiran la acción de un 

hombre a través de un umbral, que ya sea la encimera de una cocina 

o la barandilla que mira desde lo alto una gran sala de estar, son 

espacios poco definidos o poco relevantes en la arquitectura de la 

vivienda, quedando siempre como de auxiliar al verdadero espacio 

importante protagonizado por hombres. (Figuras 8 y 9) 

 

Las mujeres aparecen en los umbrales como otro elemento más en la 

composición pictórica, del bodegón; la mujer es el objeto visto, por el 

sujeto (el hombre), la mujer no participa de manera activa sino que 

su acción es vista como accesorio, como una pasividad en el espacio, 

																																																								
3 “It is the mother who guarantees the privacy of the home by maintaining its respectability, as essential a defense 
against incursion or curiosity as the encompassing walls of the home itself.” MULVEY, Laura. “Melodrama Inside and 
Outside the Home” en Visual and Other Pleasures. Londres, 1989. 

4 COLOMINA, Beatriz. “The Split Wll: Domestic Voyeurism.” en Sexuality & Space. Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 1992. Página 95. 

5 Id. Página 74. 

6 Id. Página 119. 

7 “I exist in life only on condition that I see” (Précisions, 1930) COLOMINA, Beatriz. “The Split Wall: Domestic 
Voyeurism” en Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural Press, 1992. Página 107. 



Figura 9 - Dibujo de una mujer obser vando a un hombre.

Le Corbusier, Proyecto Wanner, 1929.

Figura 8 - Dibujo de una mujer obser vando los hombres desde la cocina.

Le Corbusier, Ferme Radieuse, 1930.
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relegada a una función servidora y en términos espaciales de Kahn, 

relegada a los espacios servidores.8 De esta manera los umbrales, los 

espacios de labor doméstica se convierten en sustento de la vida 

domestica pero como objetos pasivos de la acción, subyugadas a la 

actividad principal de los espacios principales, servidos. La mujer 

habita los ‘márgenes’ de la vivienda, los recovecos que la vuelve a 

colocar en una posición de invisibilización. 

La mujer pertenece a un mundo interior cerrado, desde el 

cual puede ser observadora pero no puede formar parte del 

espacio público exterior: la ventana no es un umbral que se 

traspase, es un límite, es una pantalla desde la cual podemos 

mirar un mundo al cual no pertenecemos, ni nos pertenece. 

Y desde ese mundo, más allá de la ventana, el mundo interior 

permanece invisible. Por ello, el maltrato doméstico y las 

tareas reproductivas permanecen sin reconocimiento, 

considerados asuntos privados, propios de la familia, unidad 

inquebrantable e independiente del mundo exterior, solo 

visible a través de las formas que proyectan al exterior el 

hombre de la casa y sus pertenencias, entre ellas las mujeres.9  

 

La idea del umbral en relación a los espacios reproductivos y a la 

mujer ha venido muy representado en la historia del arte a través de 

pinturas de mujeres frente a ventanas, balcones y puertas realizando 

tareas domésticas. (Figuras 10-25) La mujer que lava, plancha, cose, 

friega, cuida de los niños…frente a una ventana. Esa ventana a través 

de la cual la mujer mira, se convierte en un umbral a no ser 

traspasado, una barrera o muralla que salvaguarda la ‘virtud, moral 

y pudor’ de la unidad familiar. Lo que dentro pasa dentro queda, y lo 

que ella hace, no se ve. La vida de la mujer no sale al exterior más que 

a través del marido. Y es a través del hombre que vemos estas escenas 

domésticas, la vida de la mujer a través de la mirada masculina, como 

viene a representar la denominada ‘pintura de género’. La mujer, su 

labor y su encierro, visto desde fuera por un hombre.  

Estas composiciones se presentan como verdaderas 

																																																								
8 “A picture. She sees nothing. She is an attachment to a wall that is no longer simply there. Enclosed by a space whose 

limits are defined by a gaze.”COLOMINA, Beatriz. “The Split Wall: Domestic Voyeurism” en Sexuality & Space. Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 1992. Página 128.   

9 MUXÍ, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Páginas 58-59. 
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naturaleza muertas10 en las que la mujer aparece como parte 

de la ornamentación del interior, lo que contribuye a 

reafirmar la reiterada identificación de la mujer con el 

espacio doméstico y el papel protagónico que adquiere el 

mismo en la representación.11   

 

La mujer otra vez como un elemento más de la composición 

doméstica, otra ‘naturaleza muerta’ en el ‘bodegón doméstico’ que 

sirve a través de las ‘pinturas de género’ de propaganda social, 

reforzando el papel de la mujer en la vivienda, su lugar dentro de ella 

y cómo perforar en los espacios reproductivos. 

 
-De Lorca- 

El ‘arresto domiciliario’ anteriormente descrito al que están 

sometidas las mujeres va a venir muy ligado a la noción de la virtud 

de la mujer y por tanto vuelve a hacer relación con su sexualidad. 

Una vez la ‘sexualidad animal’ de la mujer ha sido contenida en la 

casa y se ha instaurado en ella su ‘pureza’ hay que tener cuidado de 

que no la pierda o no se la roben. Por lo tanto reitera la necesidad de 

protección de la mujer y sus quehaceres al interior de la casa 

poniendo espacial cuidado en los umbrales entre el exterior y el 

interior.  

 

Las ‘cuatro paredes’ a las que quedar recluida la mujer y su labor, y 

el peligro y necesidad de protección de su virtud viene perfectamente 

expresado en la obra de Federico García Lorca. En La casa de 

Bernarda Alba12 se nos presentan siempre estas ‘cuatro paredes’ 

entendidas como el espacio físico del escenario. La obra a ser 

representada cuenta con 3 de estas paredes físicamente delimitadas 

por los límites del escenario, y la cuarta (proscenio en el teatro a la 

italiana), invisible, divide a la escena del público. Se produce 

entonces una unión entre el teatro y la arquitectura en 

representación de la domesticidad y la vergüenza. 

																																																								
10 DÍAZ, Claudio. Vermeer. O la mujer, naturaleza muerta. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 
2001. 

11 ABELLÁN, Rocio. “Habitar y extrañar. La fenomenología del hogar y la arquitectura autobiográfica.” en Feminismo/s 

32 (páginas 259-286), diciembre 2018. Página 263. 

12 GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Obra escrita en 1936 y publicado 
póstumamente como La Casa de Bernarda Alba: drama de mujeres en los pueblos de España. Buenos Aires: Losada, 1945. 
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En la obra de Lorca, los tres actos vienen introducidos por una breve 

descripción del espacio. Actos  primero y segundo: “Habitación […] 

del interior de la casa de Bernarda.”.13 Acto tercero: “Cuatro paredes 

[…] del patio interior de la casa de Bernarda.”14 Es decir, toda la obra 

se sitúa en el interior, una obra que intenta reflejar la situación de 

aprisionamiento de las mujeres en la vivienda y en la sociedad.  

La seguridad de la virtud de las mujeres es puesta en jaque 

precisamente en los espacios de umbral entre el interior y el exterior, 

las ventanas y las rejas que se mencionan en la obra. El ‘mirar por la 

rendija’15 es visto como algo indigno, así como el espiar, 

chismorronear… por lo tanto mirar o intentar traspasar el umbral es 

algo que queda prohibido. De esta manera la única percepción del 

espacio es interior.16 Nada del interior debe ser visto desde el 

exterior.17 Es precisamente cuando esta prohibición se pone en jaque 

cuando aparece la sexualidad, aquello que más fervientemente se 

quiere contener.18  

 

El exterior representa lo maligno, aquello que se ha de 

erradicar, pues todo lo malo viene siempre de fuera. Fuera 

están los hombres y el sexo, las pasiones incontroladas, las 

vecinas chismosas, las mujeres malas con lenguas aún peores. 

En el interior de la casa, por el contrario, está aquello que es 

factible de ser controlado y manipulado, en tanto no entre en 

contacto con el mundo exterior. Lo foráneo, aquello que está 

allende los límites domiciliarios, es lo ignoto.19  

 

																																																								
13 GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Páginas 139 y 189. 

14 Id. Página 241. 

15 “[…] día enteros mirando por la rendija para espiar…” GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: 
Cátedra, 2008. Página 143. 

16 “Todo encierro, ya sea forzado o autoimpuesto, acaba a largo plazo afectando la percepción del entorno y de todo lo 
que éste engloba.” GIL, Wenceslao. “La mujer en casa cerrada: represión y opresión en La casa de Bernarda Alba de 
Federico García Lorca y Los soles truncos de René Marqués.”. Hispanet Journal 1. Volumen IV, número 3. Diciembre 
2008. 21 páginas. Florida International University. Página 1. 

17 “[…] casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe…” GARCÍA LORCA, Federico. La casa de 
Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. (pág.204) nada del exterior debe penetrar en la vivienda.* “Tened cuidado con 
no entreabrirla mucho [la ventana], porque son capaces de dar un empujón para ver quién mira.” GARCÍA LORCA, 
Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Página 214. 

18 “La primera vez que mi marido, Evaristo Colorín vino a mi ventana…” GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda 
Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Página 196. 

19 GIL, Wenceslao. “La mujer en casa cerrada: represión y opresión en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 
y Los soles truncos de René Marqués.”. Hispanet Journal 1. Volumen IV, número 3. Diciembre 2008. 21 páginas. Florida 
International University. Páginas 2-3. 
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Intentar salir, atravesar el umbral cuestionaría la decencia de la 

mujer.20   

 

El trágico final de Adela representa una vergüenza, ella que ha 

conocido hombre fuera del matrimonio, que ha dado rienda suelta a 

su sexualidad es causa de deshonra para ella y para toda su familia, 

por lo cual tanto ella, como su acto deben ser silenciados. Otra vez la 

idea de la mujer, su sexualidad, pero también ella misma como 

persona, invisibilizada y escondida tras los lindes de la vivienda, para 

poder así esconder la vergüenza. 

 

Abre. No creas que los muros defienden la vergüenza.21  

Abre porque echaré abajo la puerta.22 

[…] ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla 

como si fuera doncella. ¡Nadie dirá nada!23 

Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio!24  

 

Son estos límites de la domesticidad los que ponen cerco a las 

vergüenzas, cuánto más profundo y recluido mejor. Y retomando las 

palabras de Pericles en relación al silencio de las mujeres, impuesto 

por Bernarda Alba, “no se debe hablar de ellas, ni ellas hablar”,25 la 

sinestesia de la invisibilización. 

 

 

																																																								
20 “(Las mujeres corren para salir) ¿Dónde vais? Siempre os supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. ¡Vosotras, 
al patio!” GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Página 236. 

21 GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2008. Página 278. 

22 Ibid. 

23 Id. Página 279. 

24 Id. Página 280. 

25 MUXÍ, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona, 2018. Página 49. 
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Figuras 26 y 27. Eva y Adán. El pecado original.

Alberto Durero, Adán y Eva, 1507.
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Las inter-relaciones que se establecen entre espacios interiores a la 

vivienda no están exentos de jerarquía, cuestiones de visibilidad y 

también de género.  

 
-De la tradición- 

A la hora de determinar el lugar de la mujer en la casa y su 

comportamiento en esta, Alberti en su ‘De re aedificatoria’, cita a 

autores clásicos para argumentar de nuevo, un puesto de 

inferioridad en la vivienda, librándose y adjudicándosela a los 

‘antepasados’,1 a la costumbre, a la tradición. Basándose en esta 

costumbre, evoca a que la ley que gobierna la casa precede la casa en 

sí,2 es decir, la norma social justifica cómo se articula la vivienda y 

no al revés. Responde así a una de las primeras incógnitas que se 

plantean como partida del trabajo, ‘el huevo o la gallina’, diciendo 

que es la sociedad la que es determinante para configurar la 

arquitectura. 

 

Alberti se alinea con la construcción lujuriosa, de engaño y seducción 

que tanto la tradición bíblica3 (Figuras 26 y 27) como los autores 

clásicos4 han empleado para demonizar a la mujer, y es esta 

construcción de demonizada sexualidad femenina la que Alberti 

traslada al diseño de la vivienda para contener a dicha sexualidad.  

Alberti nos presenta una sexualidad femenina incapaz de controlarse 

por si sola, de manera que no puede ser dejada en el espacio público, 

																																																								
1 “Pero nosotros seguiremos las recomendaciones acordes con el uso de nuestros antepasados.” ALBERTI, Leon 

Battista. “Libro V. Sobre las Obras de Uso Restringido. Capítulo XVII)” en De re aedificatoria. Madrid: Akal, 1991. 
Páginas 235-236. 

2 “The house enforces a persisting law. The law of the house precedes the house.” WIGLEY, Mark. “Untitled: The 
Housing of Gender” en COLOMINA, Beatriz. Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural Press, 1992. 
Página 333. 

3 “12 - El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». 

13 - El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y 
comí».  

El castigo de la mujer 

16 - Y el Señor Dios dijo a la mujer: «Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor. 
Sentirás atracción por tu marido, y él te dominará».”  

“Capítulo 3, El Génesis” en el Antiguo Testamento. http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__P4.HTM 

4 “Lo mismo sucede entre el hombre y los demás animales: los animales domesticados valen naturalmente más que los 

animales salvajes, siendo para ellos una gran ventaja, si se considera su propia seguridad, el estar sometidos al hombre. 
Por otra parte la relación de los sexos es análoga; el uno [hombre] es superior al otro [mujer]; éste [hombre] está hecho 
para mandar, aquél para obedecer [mujer].” ARISTÓTELES. “De la esclavitud” en Política. Libro Primero, Capítulo II. 
Libro en español: Obras de Aristóteles. Madrid: Medina y Navarro, 1874, de Patricio de Azcárate.   
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en la ciudad, sola. Se repite la idea de que la mujer sin ser dominada 

no es más que un animal salvaje y a este efecto se procede a 

domesticar a la ‘bestia’ a través del matrimonio. De esta manera, la 

casa se convierte en el mecanismo de dicha domesticación y no 

simplemente el espacio que la contiene. La casa produce la división 

de género que en sí misma asegura.5  

Reproduciendo los modelos griegos y citándolos justifica cosas 

como: “No sentar a la mesa a las mujeres, salvo en las comidas con 

parientes.”6 o “Tanto el hombre como la mujer dispondrán cada uno 

de un dormitorio por separado; ello no sólo para evitar que la mujer, 

de parto o mala, resulte engorrosa para el marido.”7 

 

Prosigue a describir la segregación de espacios domésticos 

masculinos y femeninos, mandando a las mujeres y doncellas al 

interior de la vivienda (al guardarropa), al hombre cerca de la 

biblioteca; a ellas el cuidado de la casa, a ellos el cultivo de la mente. 

Con el dormitorio del abuelo, asociación a la sabiduría (un hombre), 

se encuentra adyacente la habitación del dinero. Este ‘saber 

ancestral’ se equipara con la riqueza, el valor productivo del hombre 

tiene directa relación con su valor económico y es precisamente por 

esto por lo que los jóvenes, también dispondrán de estas estancias. 

También se remarca la ‘libertad’ de los hombres y su cercanía a la 

armería , una analogía con la virilidad y fuerza de la sexualidad 

masculina.8  

 
-Del estar y la cocina- 

¿Qué implica a efectos prácticos y arquitectónicos la invisibilidad del 

tendido de ropa por ejemplo? Este (al no poder aparecer en fachada) 

tendrá que realizarse o bien en el interior de la vivienda o bien se 

producirá en un patio trasero, lo suficientemente oculto. ¿Qué 

problema hay con esto?, si los espacio ‘dignos’ de aparecer en la 

																																																								
5 “Unable to control herself, she must be controlled by being bounded. Marriage, understood as the domestication of a 
wild animal, is instituted to effect this control. As the mechanism of, rather than simply the scene for, this control, the 
house is involved in the production of the gender division it appears to merely secure.” WIGLEY, Mark. “Untitled: The 
Housing of Gender” en COLOMINA, Beatriz. Sexuality & Space. Nueva York: Princeton Architectural Press, 1992. Páginas 
335-336.  

6 ALBERTI, Leon Battista. “Libro V. Sobre las Obras de Uso Restringido. Capítulo XVII)” en De re aedificatoria. Madrid: 

Akal, 1991. Páginas 235-236. 

7 Ibid. 

8 Ibid. 



Figura 29 - Si esta composición de cuadrados representa una casa, ¿a qué espacio cooresponde el 

cuadrado grande?

Croquis de elaboración propia.
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esfera pública, aquellos que no tienen que ser invisibilizados, se 

quedan con las mejores partes de la vivienda, aquellas que tienen luz 

natural abundante, habitaciones espaciosas, capacidad de adecuada 

ventilación, vistas… los espacios que se tienen que ocultar quedarán 

relegados a las peores zonas de la vivienda. (Figura 28) 

 

Figura 28 - Comparativa entre espacios desiguales. 

 

Esta diferenciación genera una segregación de espacios entre los que 

hay desigualdad, por lo que podemos hablar de una jerarquía en los 

espacios de la vivienda, entre aquellos más ‘dignos’ que 

históricamente han sido objeto de mayor énfasis en el diseño y 

aquellos opuestos. Dicha jerarquía ha fomentado la hegemonía de los 

espacios productivos y la invisibilización de los reproductivos, 

además de basarse en una única manera de habitar, la familia. 

 
(Figura 29) 

De un vistazo podemos discernir cuál es el espacio principal de la 

vivienda, y no solo ubicarlo sino también nombrarlo, es el estar, el 

salón, el ‘living’. 

La tendencia de la casa contemporánea hacia la sala de estar-

comedor en detrimento de las habitaciones y de otros 

espacios que habitualmente se califican como espacios 

servidores.9  

 

El estar se convierte en sol de modelo heliocéntrico donde el resto de 

espacios le sirven, asentando su poder hegemónico como foco de la 

arquitectura doméstica. 

 

La sala de estar es la esfera pública de la vivienda, ese espacio de 

																																																								
9 MONTEYS, Xavier. La Habitación. Más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Página 10. 

Espacios ‘Dignos’

VISIBLE
PRODUCCIÓN reproducción

espacios ‘ indignos’

Exterior.... ....Interior

Abundancia de iluminación 
natural, grandes vistas, venti-
lación natural, espacialidad...

Falta de iluminación natural, 
pocas vistas, ventilación natural 
reducida o inexistente, espaciali-
dad restringida, hacinamiento...



Figura 30 - Espacio doméstico: ‘cabaña primitiva’ - ‘salón+chimenea’ - ‘salón+televisor’.

Croquis de elaboración propia.
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debate público, de performatividad normativa y en el cual se localiza 

la vida social de la vivienda. Un espacio de representación, que si bien 

tiene esta hegemonía en la casa en gran medida gracias a esta cualidad 

representativa. El espacio aristócrata en el que la socialización medía 

estatus fue asumido por la clase media10 y que hoy se ha generalizado 

como el espacio en el que recibir visitas, socializar y por tanto el 

espacio que pone cara oficial al interior de la vivienda, es decir, sigue 

ligado a la idea de representatividad. 

 

El espacio social no es algo inalterable, como bien apunta Soledad 

Murillo, el espacio físico se construye a partir de convenciones 

sociales.11  

La vida social en torno al fuego, en torno al hogar en la cabaña 

primitiva; en torno a la chimenea y los salones aristocráticos; o bien 

en torno a los medios de comunicación de masas… (Figura 30) la 

sala de estar no es una sino muchas que han ido reconfigurándose en 

base a un contexto cambiante. ¿Por qué no plantearnos entonces, que 

la vida social pueda producirse en otras estancias o espacios de la 

vivienda? Ejemplos de otras formas de socializar en espacio 

doméstico hay muchos, y sin embargo, el modelo ideal (mental) que 

tenemos de socialización es el de la sala de estar. Por muchas 

excepciones que halla, aún así se confirma la regla; el espacio más 

hegemónico en la vivienda, el cual se destina a albergar esa faceta 

pública, de socialización y de representación, es el estar. 

 

El espacio antagónico es la cocina. ¿Por qué no diseñamos cocinas 

capaces de albergar dicha vida pública social? ¿Qué importancia tiene 

el hecho de que la cocina sea más o menos pequeña?. La respuesta es 

que no se trata de cantidad sino de calidad, en este caso la cantidad 

comparativa es la que nos habla de esa calidad. ¿Qué proporción 

guarda el área de la cocina con el resto de espacios?. Si al tratar la 

invisibilización que sufren los espacios reproductivos hablamos de 

una vergüenza, algo que el pudor o la moral nos impide mostrar en 

																																																								
10 PETRUT A. Reimagening the Living Room. Master Thesis Edith Cowan University, 2016. 

11 “El espacio no es una magnitud estática e invulnerable, no somos meros ‘decoradores’, creerlo así nos hace cómplices 
de unas reglas sociales que no siempre juegan a nuestro favor. El espacio se construye a partir de convenciones sociales, 

de rutinas cotidianas capaces de configurar geometrías específicas, el reconocimiento de nuestra capacidad de 
intervención es ineludible. Reparar en su poder de incidencia puede ser el comienzo.” MURILLO, Soledad. La 
trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 12. 
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ 





DE ADENTRO A ADENTRO 

	
	

33 

la esfera pública, a la hora de tratar dichos espacios deberemos 

compararlos con aquellos que si que son objeto de uso y disfrute de 

la vida pública, el espacio ‘social’ en la vivienda, como ya se ha 

mencionado, el estar. Existe una invisibilización hacia fuera, y otra 

hacia dentro, no solo con la vida pública extramuros, sino con la vida 

social dentro de los límites de la vivienda.  

 

La racionalización del espacio claudica en las cocinas. 

Sus ventanas dan a patios interiores, lo que incide en la 

ventilación y la luz. Siendo un lugar pensado para realizar un 

trabajo en singular (como mucho se acepta un 

colaborador/a), no se han cuidado sus condiciones de 

habitabilidad, aunque en éste espacio se utilice varias veces al 

día. ¿Mantendrá alguna relación este ‘descuido’ con el género 

de los arquitectos?12 

Soledad Murillo nos lanza esta pregunta. ¿Es una mera casualidad 

que los hombres, que históricamente no se han ocupado de las 

labores domésticas pero sí han disfrutado del resto de la vivienda, 

sean los mismos hombres (arquitectos) que han diseñado estos 

espacios desiguales?  

Una cocina en la cual no hay espacio para hacer vida, implica que la 

persona a ella relegada va a estar sola, aislada y por lo que hemos 

visto, en la mayoría de los casos invisibilizada, dada su especialmente 

distintiva colocación en la casa y su triste diálogo con la fachadas 

(umbral a la esfera pública) y con las zonas de estar (espacio de 

relación social interior). Y es esta última noción, la de que estos 

espacios casi no disfruten de la fachada o que queden separados por 

barreras arquitectónicas interiores (como elementos que 

obstaculicen ser vistas desde el espacio social) del resto de la vivienda, 

la que nos vuelve a hablar de la vergüenza, de aquel espacio que no 

solo no mostramos, sino que además impedimos mostrar.13  
 

 

 

																																																								
12 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 7. 
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ 

13 Prohibición de tender la ropa en la fachada de los edificios. 
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-De la jerarquía- 

La intimidad está asociada al pudor, a la moral y muy relacionado 

con aquello ‘indigno’ de mostrarse públicamente, pero la conexión 

que pueda llevar implícita en determinados espacios domésticos es 

algo que ha variado con el tiempo. Si bien por las calles se echaban 

las aguas residuales al grito de ‘agua va’, estas por el hecho de ser 

‘aseos’ colectivos no eran tachadas de ‘intimas’; lo mismo sucede con 

el dormitorio, que no siempre ha sido ‘íntimo’, el ritual del Levée de 

Versalles metía a la corte en los aposentos reales.14 (Figura 31) 
 

Figura 31 – Ceremonia del Levée, Versalles.  
Fotograma de la película: Marie Antoinette, Sofia Coppola, 2006. 

La búsqueda de intimidad en los espacios se ha utilizado para 

justificar la jerarquía que estos ocupan en la casa. Y bien podríamos 

establecer un claro gradiente que uniera los conceptos de intimidad y 

metros cuadrados, donde aquellos más íntimos (menos públicos) son 

los que menor tamaño tienen. (Figura 32) 

 
 

 

Figura 32 - Gradiente de espacios domésticos (cuadrados) en función de su 
‘intimidad’ y su publicidad. 

																																																								
14 BOISEN SCHMIDT, Louise. “The King’s Levée”. This is Versailles (http://thisisversaillesmadame.blogspot.com), 
Marzo 2013. 



Figura 34 - Gabinete masculino, privacidad masculina. 

Fotograma de la serie: The Handmaid’s Tale, Temporada 1 capítulo 2 ‘Birth Day’, 2017.
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¿Pero es esto cierto? ¿Aquello que es más íntimo no puede ser 

protagonista en el espacio? ¿Tiene que ser algo pequeño? Aquello más 

intimo busca un mayor confort, un mayor recogimiento, pero este 

recogimiento, ¿Implica menos espacio y protagonismo? ¿Implica 

mayor invisibilidad y reclusión? 

Figura 33 – Estudio 

Antonello da Messina. San Jerónimo en su estudio. Hacia 1475. 

Este cuadro sitúa como lugar hegemónico de la escena un Estudio, 

(Figura 33) un espacio íntimo, de cultivación personal, de 

introspección, un espacio privado; en el cual sin embargo, los límites 

con su contexto inmediato se diluyen. Mientras que este ejemplo nos 

habla de cómo un espacio ‘íntimo’ y privado puede ser protagonista, 

estos estudios/estudiolos/despachos/gabinetes han sido 

históricamente reservados al hombre, privándole a la mujer de acceso 

a estos. (Figura 34)  

El despacho no ofrece una habitabilidad flexible y rotativa, su 

morador es por antonomasia masculino. Con el despacho se 



Figura 35 - Estructura de muros portantes frente a estructura de planta libre. 

Croquis de elaboración propia.
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logra disponer de un espacio propio dentro del espacio 

privado familiar. En el mismo orden, el despacho instaura, al 

mismo tiempo, una región colindante con el espacio público, 

con los significados y materiales que otorgan validez al 

trabajo remunerado, cualidad inherente a la construcción de 

género masculino. El titular de la vivienda incluye en la 

misma, y sin distorsionar su función doméstica, una relación 

de contigüidad con su oficio.15 

 

Se puede aprender de lo bueno que aportan estos espacios, si a la vez 

estamos dispuestos a cuestionar su segregación por género histórica, 

rompiendo las barreras de lo productivo y lo reproductivo. 

 

Jerarquía y hegemonía también tienen implícitas unas cuestiones 

formales y de dimensión, algo que nos lleva a hablar de la flexibilidad 

en el espacio intramuros. 

 

Este sistema constructivo [muros portantes], que daba lugar a unas 

piezas más homogéneas dentro de la vivienda, fue reemplazado por 

un sistema estructural de bandejas y pilares de hormigón que debía 

permitir gozar de las ventajas de la llamada ‘planta libre’. No obstante, 

en la práctica, esta libertad se ha traducido mayormente en aumentar 

la diferencia en el tamaño de las piezas favoreciendo la 

especialización de estas.16 (Figura 35) 

 

¿Flexibilidad en el espacio hace referencia al uso que le damos a las 

estancias o hace referencia a su disposición? Como apunta Xavier 

Monteys, la planta libre permite al espacio configurarse con mayor 

flexibilidad, pero esto nos ha llevado a crear espacios más estancos y 

especializados en su uso; es decir, cada espacio de la casa se diseña y 

se vive de una única manera determinada. Las estructuras construidas 

a partir de muros portantes, si bien eras más rígidas en su 

composición y distribución interior, daban mayor homogeneidad a 

las piezas de manera que el uso del espacio era mucho más flexible, lo 

que hoy es un estar, mañana puede ser una alcoba, disminuyendo el 

																																																								
15 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 8.  
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ 

16 MONTEYS, Xavier. La Habitación. Más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Página 14. 



Figura 36 - Regularidad en composición de estancias.

Secundino Zuazo. Casa de las Flores, Madrid. 1931
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peso de la jerarquía doméstica. (Figura 36) 

 

¿Implica esto que debamos volver a construir con muros portantes? 

No es eso lo que se pretende indicar, pero sí poner el punto de mira 

en la creciente especialización de cajas con funciones-estanco 

asignadas. Se pueden refundir las ideas de la planta libre a través de 

una estructura de pilares con la idea de flexibilidad en el espacio para 

ser usado de diversas maneras y acoger múltiples funciones que se 

adapten a lo que el contexto y las circunstancias requieran. 
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Figura 38 - Villa Saboye, acceso y zona de servicio en penumbra.

Le Corbusier, Villa Saboye, 1929

37 - Planta baja (acceso + zona de servicio)

Le Corbusier, Villa Saboye, 1929

39 - Planta alta (vivienda principal)

Le Corbusier, Villa Saboye, 1929
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Hablar de hitos de la arquitectura, en cuanto a vivienda se refiere, 

parece no poder ir separado de ciertos nombres propios. 

 

Veamos entonces plantas de viviendas de renombre para analizar 

cómo están insertados (los espacios reproductivos) en la unidad 

doméstica en relación al resto de espacios y sobre todo la 

comparación entre cocina y estar. 

 

Antes de entrar a las plantas en sí matizaré que no se pretende 

cuestionar las cualidades espaciales, constructivas o de diseño en 

general de estas viviendas, solo poner de manifiesto cómo se 

comparan los espacios reproductivos a los productivos. 

 

Múltiples de las viviendas que estudiamos y que nos enseñan a 

venerar, son viviendas para las clases acomodadas, esto implica que 

muchas veces la distinción entre los espacios productivo y 

reproductivo viene dado por la presencia del servicio, zonas de la 

casa especialmente diseñadas para empleados del hogar. El hecho de 

que la labor la realiza una mujer, un hombre o empleados es 

irrelevante a la hora de analizar un espacio, si como bien se ha dicho 

anteriormente ha sido invisibilizado y relegado al peor espacio de la 

vivienda. 

 
-De Le Corbusier  y la Villa Soboya en Poissy- 

Dado que en este caso tenemos zonas de servicio, el análisis contará 

también con dichas zonas.  

 

Para empezar la principal zona de servicio se encuentra en la planta 

baja, lo cual puede ser raro en otras viviendas pero en este caso la 

planta principal es la primera, por lo que colocar espacios de servicio 

en una planta de mero acceso ya es segregar. La vida se hace en una 

planta distinta, el servicio (encargados del cuidado y mantenimiento 

del hogar y sus habitantes, y por tanto, encargados de labores 

reproductivas) no participa de esa vida. (Figura 37) Además este 

espacio, retranqueado de la fachada, este espacio es precedido por un 

porche, lo cual deja en sombra la visión de esta parte de la vivienda, 

es decir, queda oculta en la penumbra. (Figura 38) 

 



Figura 40 - Planta de apartamentos.

Mies van der Rohe. Lake Shore Drive. 1949-1951.
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Pasando a la planta ‘noble’ veremos que si bien el volumen capaz de 

la villa está dividido en una retícula de 4x4 cuadrantes, la cocina 

ocupa uno de estos cuadrantes, es decir un dieciseisavo de la planta. 

Para más inri, la cocina no es este cuadrante íntegro, sino que está 

dividido y separado de la sala de estar por un espacio de transición 

(oficio), reduciendo más aún su espacio útil. Sin ir más lejos, la sala 

de estar adyacente a la cocina ocupa tres cuadrantes, es decir, en el 

mejor de los casos (incluyendo el espacio de 

transición/alacena/oficio) el estar triplica a la cocina. Lo triplica por 

tanto en vistas, ventilación, iluminación natural, metros cuadrados y 

lo más importante, en su capacidad de albergar vida social. Si la 

familia o sus invitados quieren reunirse, no lo podrán hacer en los 

espacios reproductivos, dejando a las personas encargadas de estas 

tareas completamente aisladas de la relación social, es decir 

quedarán ocultas. Además, ocultas puesto que la cocina está 

separada del estar por ese espacio de oficio, que actúa como una 

barrera más que divide los dos mundos, ocultando al reproductivo 

del productivo. (Figura 39) 

 
-De Mies y los apartamentos de Lake Shore Drive en Chicago- 

Vivienda más ‘convencional’ en el sentido que está diseñado para 

alojar a varias personas y potencialmente familias.  

Aquí la situación de las cocinas no solo queda ridícula en 

comparación al resto de la vivienda, sino que ahora quedan 

completamente al interior del edificio, completamente ocultas al 

exterior. Sin ventanas, sin ventilación natural y con poco espacio (en 

proporción al resto de la vivienda). (Figura 40) 

 

El hecho de construir cajas de cristal, no cambia la disposición de la 

vivienda. Si se le diera la misma importancia a la cocina, se sacaría 

del interior y se le otorgarían vistas directas. Pero se ha decidido que 

el espacio digno de tener vistas directas no obstruidas es el estar.  

 

Si bien estas plantas no son las que luego se construirían, es 

irrelevante al cuestionar su capacidad de influencia, dado que la 

transmisión del conocimiento arquitectónico sí que es a través de 

estos planos, ya que son estos los que se publican y difunden. 

 



Figura 43 - Planta apartamento básico (cocinas marcadas en los dos tipos de viviendas que hay por 

planta, las rayadas y las blancas)

Oiza, Torres Blancas, 1969

Figura 42 - Planta apartamento mediano (cocina marcada)

Figuar 41b - Planta baja dúplex (cocina y lavandería marcadas en zona de servicio)

Figura 41a - Planta alta dúplex (zona de servicio marcada)
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-De Oíza y Torres Blancas- 

El último ejemplo es madrileño, Torres Blancas de Oíza.  

En este caso encontramos tres tipos de viviendas: dúplex con zona de 

servicio, (Figuras 41a y 41b) apartamentos medianos también con 

servicio, (Figura 42) y apartamentos básicos sin servicio. (Figura 
43)  

 

A la hora de su distribución los tres tipos son muy parecidos en 

cuanto a que los espacios reproductivos se localizan en las mismas 

zonas de la planta. Aquí no solo la comparación del tamaño de la 

banda de servicio con del resto de la vivienda es menor, sino que si 

miramos el espacio estrictamente de cocina, la comparación ya es 

odiosa, sea el servicio o quien sea el encargado de dicha labor. 

Además, si bien todas las viviendas de torres blancas se organizan en 

torno a terrazas y balcones, la banda de servicio en la cual está 

incluida la cocina, no goza de este lujo, ni tiene terraza ni tiene 

balcón.  

Torres blancas se organiza de manera concéntrica en forma de 

esvástica, quedando las terrazas y balcones como espacios focales en 

torno a los cuales se organizan las viviendas. Las bandas de servicio 

y bandas de zonas reproductivas por el contrario, son radiales, salen 

del centro del edificio y se asoman muy ‘tímidamente’ al exterior. En 

el caso de los apartamentos más modestos (Figura 43 ) las cocinas 

están en peor situación de oclusión, dado que o bien están 

completamente recluidas al interior del edificio o bien quedan 

separadas del exterior por una terraza a la que no tienen acceso. 

  

Otra vez, no se trata de cuestionar las cualidades arquitectónicas, ya 

sean por vistas o por espacio, de Torres Blancas, sino de hacer un 

análisis comparativo entre el empeño que se le da al diseño de los 

espacios y zonas de estar (todos con terrazas y balcones) frente a 

aquellos espacios de servicio o de cocina. 

 
-De los hitos analizados- 

Habiendo comparado los espacios reproductivos (sobre todo las 

cocinas) con el resto de la vivienda en hitos de la construcción 

doméstica se me vienen a la cabeza una serie de preguntas: ¿Son 

dignos estos espacios, no por si solos, que no dudo que sean viviendas 
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de gran calidad arquitectónica, sino en comparación con el resto de 

la casa y en especial con las zonas de estar?, ¿por qué la cocina debe 

tener peores vistas (o al menos menores)?, ¿por qué la cocina debe 

tener peor ventilación natural?, ¿por qué una cocina debe de estar 

tan minorada (en cuestión de metros cuadrados) en comparación al 

resto de la vivienda?, ¿qué calidad de vida o calidad de disfrute de la 

vivienda va a tener la persona encargada de realizar las labores 

domésticas? 

 

La relevancia que tienen estas viviendas, no es solo una mera 

cuestión de debate académico, sino que al ser enseñadas en las 

escuelas de arquitectura como buenos ejemplos a imitar y seguir, 

estamos perpetuando la noción de que los espacios reproductivos 

pueden diseñarse de manera desigual e inferior al resto de la 

vivienda. Vanagloriar arquitectos del pasado y su obra sin ser capaz 

de ningún tipo de revisión o crítica implica el estancamiento en una 

arquitectura desigual.  

 

Y si bien es cierto que hay grandes ejemplos de propuestas y 

respuestas a la mejora de los espacios reproductivos en la vivienda, 

diseños hechos por mujeres, lo cierto es que éstas también han 

quedado invisibilizadas y ocultas. La ‘cocina de Fránkfurt’ de 

Margarete Schütte-Lihotzky rara vez se menciona en las escuelas de 

arquitectura, como tampoco se habla de las propuestas de Catherine 

y Harriet Beecher, de Melusina Fay Peirce o de Charlotte Perkins 

Gilman, entre otras muchas.  

Un proyecto modelo en la arquitectura feminista, ejemplo de gestión 

propuesta y proyecto de vivienda es el Frauen-Werk-Stadt, hoy 

Margarette Schutte Lihotzy Hof. Arquitectura de las mujeres para 

las mujeres. Fue encargado en 1992 por la Oficina de la Mujer de 

Viena, tras la idea de la convocatoria del concurso estuvo la gestión 

ejemplar de la arquitecta Eva Kail. La formulación del proyecto, 

formado por 350 apartamentos, se ha hecho siguiendo la óptica de 

las necesidades de las mujeres en la vida cotidiana y se definió 

mediante un concurso entre mujeres arquitectas.1  

 

																																																								
1 MUXÍ, Zaida. Recomanacions per a un habitatge no jeràrquicni androcèntric. Barcelona. Institut Català de les Dones / 
Departament de Medi Ambient i Habitatge - Secretaria d’Habitatge. 2009. Página 24. 





DENTRO DE LOS HITOS DOMÉSTICOS 

	
	

43 

No todos los edificios pecan de la misma manera, ni fallan en todos 

los aspectos posibles que este trabajo pretende señalar como motivo 

de desigualdad. Cada obra responde a múltiples variables que 

responden a unas circunstancias determinadas y propias. Si bien no 

se pretende ‘suspender’ casas, sí se busca generar mirada crítica en 

base a otros conceptos (visibilidad y jerarquía en base al género) que 

quizás hasta ahora se han pasado por alto. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. DE ADENTRO A AFUERA 





DE ADENTRO A AFUERA 

 
45 

En el morar de la casa y en función de las acciones que desempeñemos 

en esta recorreremos de una u otra manera la vivienda, es decir, 

nuestras labores y vivencias domésticas nos harán tomar unos 

recorridos u otros. Si bien las ‘casillas domésticas’ que pisamos no son 

las mismas cuando, por ejemplo: (I) dejamos la ropa sucia > 

recogemos la ropa sucia > llevamos la ropa sucia a lavar > lavamos la 

ropa sucia > recogemos la ropa limpia > ponemos a secar la ropa 

limpia > tendemos la ropa limpia > recogemos y planchamos la ropa 

limpia > guardamos de nuevo la ropa limpia… que cuando (II) nos 

levantamos de la cama > vamos a la cocina a hacerlo un café > 

cogemos un libro > nos vamos con un café a leer al sofá. Esta es una 

manera banal de explicar que lo que producimos en la vivienda son 

recorridos, y estos recorridos constituyen una fenomenología del 

hogar. Lo que sentimos, las vivencias acumuladas y las 

manifestaciones que tenemos en el ámbito doméstico constituyen 

arquitectura doméstica y condicionan el uso de esa domesticidad.  

 

Si la articulación de habitáculos es arquitectura, ¿por qué no la 

articulación de elementos más simples como una silla? 

Las sillas. Las cercanas a la puerta o al pasillo que conduce a 

la cocina serán ocupadas por mujeres, hermanas, esposas, 

madres, que estarán atentas ante un olvido de cualquier 

objeto de la vajilla, o de supervisar el asado, ultimando los 

detalles… estos no paran de sucederse en las reuniones con la 

familia extensa.1 

 

¿No es por tanto, la colocación de elementos y las vivencias asociadas, 

otra forma de articulación de la arquitectura? Por consiguiente 

encontraremos, en base a esta arquitectura doméstica, senderos y 

recorridos principales (aquellos a los que más uso damos), 

secundarios, terciarios… se establece así una cartografía de ‘pasos 

perdidos’, caminos delineados en los pavimentos de las casas que 

dependiendo de nuestra forma de habitar el hogar tendrá una u otra 

configuración.  

 

																																																								
1 MURILLO, Soledad. La trastienda del espacio privado: género y vivienda. Página 6.  
https://soledadmurillo.es/2018/06/18/la-trastienda-del-espacio-privado-genero-y-vivienda/ 
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La existencia de recorridos principales, calles, avenidas, paseos; y de 

recorridos secundarios, callejones, travesías, pasadizos… puede ser 

extrapolada a la escala monumental sin salirse del ámbito residencial, 

con otro tamaño y de otra manera a la de la vivienda modesta, pero 

haciéndonos ver que urbe y domus no son tan divergentes. La ciudad 

palatina sirve como ejemplo perfecto de la analogía entre ciudad y 

casa. La ciudad es una casa que contiene casas,2 la ciudad es como una 

casa grande,3 la casa tiende a la ciudad y la ciudad tiende a la 

domesticidad.4 (Figura 44) El gran edificio residencial colectivo que 

pensamos como ‘experiencia moderna’ se puede encontrar en los 

grandes conjuntos residenciales palaciegos, donde un mar de 

habitaciones y estancias se suceden entre calles y pasillos 

jerarquizados, estos también con un grado de mayor o menor 

publicidad.5 Una jerarquía de recorridos y actividades de puerta-

abierta y de puerta-cerrada. Este océano de urbe intersticial 

resultante del espacio residual entre habitáculos vivideros. 

Figura 44 – Casas (habitaciones) dentro de una casa mayor (un palacio) donde 

los pasillos y espacios intersticiales se convierten en calles. 
 

El Palacio Real de Madrid, un lugar en el que las habitaciones 

se han convertido en casas, los pasillos en calles y el conjunto 

en una ciudad doméstica.6  

 

																																																								
2 ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 117. 

3 ALBERTI, Leon Battista. De re aedificatoria. Madrid: Akal, 1991. 

4 MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 16. 

5 MONTEYS, Xavier. La Habitación. Más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Página 32. 

6 PÉREZ GALDÓS, Benito. La de Bringas. Madrid: Cátedra, 1997 [1868], 5ª edición. 



Figura 45 - Ciudad palatina.

Giovanni battista Sachetti. Planta del palacio Real de Madrid.
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(Figura 45) 

Sin embargo lo que aún así es difícil de encontrar son los espacios 

reproductivos, que ni aún cuando haces una visita guiada de estos 

grandes conjuntos, como puede ser el Palacio Real de Madrid, te 

muestran. Ni los baños ni las cocinas, ni las lavanderías… forman 

parte de lo visitable, otra forma de invisibilización, esta quiero 

pensar por la inocente noción de que no susciten interés en el 

público. Seré yo el caso raro, que siempre he querido ver estas 

dependencias y nunca he podido. 

 

La analogía entre ciudad y casa descrita viene acrecentada por unos 

límites cada vez más difusos en la era de las nuevas tecnologías. El 

‘fuera’ permea en la vivienda, la esfera pública atraviesa y penetra, 

no desde el exterior físico, sino que es introducido por los habitantes 

desde el propio interior a través de nuevos aparatos tecnológicos que 

nos mantienen en constante interconexión.7 Lo que empezó con la 

radio y la televisión reconfigurado el estar doméstico, convirtiendo 

esta estancia en un espacio focal y con centro en los medios de 

comunicación de masas, pasando por los videojuegos y ahora redes 

sociales, ha permitido meter el exterior en todos los espacio de la 

casa.8 El espacio público doméstico ya no está solo en el estar, no es 

el único espacio de representación, ahora una videollamada de 

trabajo puede hacerse desde la cama. Ahora en esta sociedad post-

industrial Beatriz Colomina se cuestiona si no se está produciendo 

un colapso de la atomización de la dicotomía ‘casa frente a trabajo’9 

donde la frontera entre lo productivo y lo reproductivo se disuelve y 

con ello la división casa-ciudad.10  

 

El hecho de que los avances tecnológicos, ya sean en materia de redes 

sociales o de aparatos tecnológicos (ordenadores, tablets, móviles…), 

nos permitan trabajar desde la cama,11 rompe la barrera de lo 

																																																								
7 ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 124. 

8 MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 16. 

9 “Post-industrialization colapsos work back into the home.” COLOMINA, Beatriz "The 24/7 Bed" en  OTERO 
VERZIER, Marina; AXEL, Nick. Work, Body, Leisure. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2018. 

10 ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 118-119. 

11 “Networked electrónica technologies have removed any limit to what the can be done in bed.” COLOMINA, Beatriz 
"The 24/7 Bed" en  OTERO VERZIER, Marina; AXEL, Nick. Work, Body, Leisure. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2018. 



Figura 46 - La cama (productivo + reproductivo).

Yoko Ono and John Lennon, Bed-in for Peace, Amsterdam, March 25, 1969.
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productivo y lo reproductivo. La cama se convierte en la oficina. Y a 

través de las redes sociales, el espacio más íntimo y privado que hoy 

concebimos (la cama) es un potencial escaparate al resto del mundo. 

Esta situación queda ejemplificada en el famoso ‘Bed-In’ (Figura 46) 

de Yoko Ono y John Lennon en el cual recibieron reporteros, 

fotógrafos y periodistas durante la semana de su luna de miel en su 

habitación de hotel.12 En este, lo productivo y lo reproductivo 

confluían en un mismo espacio, la cama. La noción de privacidad e 

intimidad cambia por completo, convirtiéndose la ropa y las mantas 

como único elemento que obstaculiza la completa desnudez física, y 

las acciones de los protagonistas como únicas barreras a la privacidad 

personal, siendo ellos los que ocultan o no sus actos. De esta manera 

la cama adopta un carácter público que recuerda al Levée de 

Versalles. 

 

El Bed-In no es el único instante en el cual la producción se ha 

llevado a la cama, Hugh Hefner13 y Richard Neutra14 también lo 

hicieron, desarrollando sofisticadas camas que les permitieran no 

solo dormir en la cama sino crear auténticas oficinas en un ‘mueble-

dormitorio’.  

 

Mostrándose en la cama la única barrera a la privacidad/intimidad 

es la vestimenta15 y aquello que se permite mostrar (a través de web 

cama y video llamadas, selfies…). De hecho, las cápsulas para dormir 

a las que se refiere Colomina en ‘The 24/7 Bed’16 también las 

podemos ver en la ciencia ficción, camas u objetos de descanso 

tecnológicamente equipados como es el caso de la película de Wall·E. 

La cama tecnológica nos acompaña en todos nuestros quehaceres, 

																																																								
12 Yoko Ono and John Lennon, Bed-in for Peace, Amsterdam, March 25, 1969. 

13 “The bed itself is a house. Its rotating and vibrating structure is packed with a small fridge, hi-fi, telephone, filing 
cabinets, bar, microphone, dictaphone, video cameras, headphones, TV, breakfast table, work surfaces, and control for 
all the lighting fixtures—all for the man who never wants to leave.” COLOMINA, Beatriz "The 24/7 Bed" en  OTERO 

VERZIER, Marina; AXEL, Nick. Work, Body, Leisure. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2018. 

14 “Richard Neutra started working the moment he woke up with elaborate equipment enabling him to design, write, or 
even interview in bed.” COLOMINA, Beatriz "The 24/7 Bed" en  OTERO VERZIER, Marina; AXEL, Nick. Work, Body, 
Leisure. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2018. 

15 “[Richard Neutra] His one concesión to convention to convention was to put on a tie over his night shirt when 
receiving visitors while proveed up in bed!” NEUTRA, Dion. “The Neutra Genius: Innovation & Vision." en Modernism 
1,  Número 3 (December 1998). 

16 COLOMINA, Beatriz "The 24/7 Bed" en  OTERO VERZIER, Marina; AXEL, Nick. Work, Body, Leisure. Berlin: Hatje 
Cantz Verlag, 2018. 



Figura 47 - Cama tecnológicamente equipada.

Fotograma de la Película: WALL·E, Andrew stanton,  2008.
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sean públicos o privados, productivos o reproductivos. La barrera 

desprovista por completo de todo el poder que anteriormente tuvo. 
(Figura 47) 

 

Las nuevas tecnologías han modificado las nociones de la 

domesticidad pero no han alterado la arquitectura que a esa nueva 

domesticidad debería aludir. La casa se ha hecho más pública, ha 

entrado a formar parte de la esfera pública y con ella se ha abierto a 

la ciudad.  

El concepto del interior doméstico es transformado en 

consecuencia; ahora trasciende la vida en la casa alcanzando 

el reino de lo público perteneciente a la ciudad, causando un 

cambio radical en la estructura tradicional […] de la ciudad. 

Las casas se urbanizan, las ciudades se domestican.17 

 

Desde adentro, ahora proyectamos hacia afuera, nuestra 

domesticidad sale a la calle y le exigimos a la ciudad que absorba 

dicha domesticidad.18 Le pedimos comer, dormir, relajarnos, 

escuchar música, ver películas…19 La ciudad se convierte en una 

extensión necesaria de la vivienda.20 Esto es algo que el feminismo 

lleva reclamando décadas, que todo el peso de la domesticidad no 

debería ser exclusivo de la casa, ni de la mujer. La crianza, socializar, 

cuidados del hogar, de las personas que lo habitamos, no son cosas 

que nos ‘tengamos que comer en casa’ como bien dice Oihane Ruiz.21  

 

Esta nueva situación tecnológica ha revolucionado la manera que 

tenemos de socializar y de habitar, y sin embargo poco se ha 

modificado la vivienda. El estar es uno de los más afectados. Los 

ordenadores portátiles y tablets han liberado el ocio de un punto fijo 

																																																								
17 “The concept of domestic interior is consequently transformed; it now goes beyond the life inside the house reaching 
the public realm of the city, causing a radical change in the traditional structure […] of the city. Houses are urbanized, 
and cities are domesticated.” MARTELLA, Flavio. “Towards a new urban transformation of the living room.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 20. 

18 MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 15. 

19 ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en 
MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 119. 

20 Id. Página 120. 

21 “Todo lo que pasa en nuestras casas es político, que no nos lo tenemos que comer en nuestras casas, sino que forma 
parte de la lucha.” RUÍZ, Oihane. “Urbanismo Feminista. Monólogo de Oihane Ruiz en la Universidad de Verano 2017” 
(Charla de Oihane Ruiz (arquitecta y activista) en el Teatro del Títere de la Tía Norica (Cádiz). 2017. 
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en la vivienda y más recientemente las nuevas plataformas de 

‘streaming’ han terminado por alterar este espacio  (la sala de estar) 

que desde el siglo pasado se había visto prácticamente inalterado.  

 

Tampoco nos asociamos para habitar de la misma manera. Nos 

hemos convertido en habitantes nómadas,22. si bien por la facilidad 

de movilidad local, estatal o global, la residencia sedentaria está 

dando paso, de la mano de la precariedad laboral a una domesticidad 

compartida fuera del ámbito de la familia. Los pisos de estudiante, 

el hacinamiento en las cada vez más pobladas ciudades, el incremento 

del precio del alquiler y la vivienda… están llevando a que las 

barreras de lo privado y lo público dentro de la vivienda se diluyan.  

La crisis económica llevó a que mucha gente decidiera vivir 

en apartamentos compartidos para así ahorrar dinero. Esto 

puede resultar en una falta de intimidad y espacio personal, 

y consecuentemente en la búsqueda de una privacidad en el 

exterior. Privacidad, lo que antes fue una prerrogativa 

fundamental de la casa, está migrando también al contexto 

urbano.23  

 

Un gran problema que se está vislumbrando es que en esta nueva 

situación de domesticidad cambiante, el parque de vivienda sigue 

anclado en la idea de la familia nuclear como modelo esencial 

habitacional. Esto nos trae de vuelta a la idea de las jerarquías en la 

vivienda. La casa familiar, casas con un dormitorio matrimonial, 

hegemónico tanto en calidad como en cantidad espacial, y otros 

dormitorios en peor situación para les hijes, plantea problemas a la 

hora de compartir piso y revela una crisis de distribución y 

articulación de la vivienda. Problemas como pueden ser las 

desigualdades entre habitaciones (una muy grande en comparación 

al resto) a elegir entre compañeres de piso. La vivienda cosida a la 

idea de la familia nuclear24 como unidad mínima, básica, natural e 

																																																								
22 MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. Flavio Martella, 2018. Página 15 

23 “The economic crisis led many people to decide to live in shared apartments to save money. This can result in a lack 
of intimacy and personal pace and consequently in the search for some privacy outside. Privacy, that once was the 
major prerogative of the house, is migrating too to the urban context.” ENIA, Marco. “Domestic city-scapes. 

Contemporary blurring boundaries between the house and the city.” en MARTELLA, Flavio. Domestic Boundaries. 
Flavio Martella, 2018. Página 120. 

24 Esta familia cisheteronormativa viene a concebir solo a la que se establece entre un padre, una madre, unes hijes y si 
eso a alguna persona anciana. 
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inalienable de la sociedad. Familias las hay de una, de dos, de tres , de 

cuatro o de 17 personas; con dos padres, dos madres, de un solo 

padre, de una sola madre, de amigues que se unen para encargarse 

de una crianza compartida o de amigues que deciden no criar, 

etcétera. En un momento de crisis de la familia tradicional, de 

acogida y empoderamiento de otras formas de asociarse, plantear la 

vivienda familiar como modelo hegemónico de residencia es 

encorsetar e impedir un avance hacia sociedades libres de la opresión 

cisheteropatriarcal. 

 

Si fraternizamos y socializamos de una manera cambiante donde ya 

no caben los modelos que hemos heredado, por qué no nos hemos 

replanteado cómo tiene que ser la arquitectura que de cobijo a estas 

nuevas realidades.  
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La cuestión planteada era si una arquitectura desigual genera 

conductas desiguales en el uso del espacio y por tanto en la sociedad, 

o si son las desigualdades en la sociedad las que determinan un uso 

distinto del espacio y por tanto de la arquitectura en la que habitamos. 

La primera conclusión es que la lectura que hace una sociedad 

desigual de los géneros (binarios) produce desigualdades en el espacio 

y en la manera de vivir este, que son impuestas a través de roles de 

género (que a su vez son una construcción social).  

 

Esta cuestión, llevada a la arquitectura doméstica, plantea espacios 

jerarquizados en los cuales los espacios reproductivos quedan 

subyugados e invisibilizados. La sociedad crea desigualdades que la 

arquitectura perpetúa materializándolas en la manera en la que se 

diseñan y construyen las viviendas, por lo cual resulta importante, 

tras hacer autocrítica, revisar y reformular los modelos domésticos. 

 

 

A continuación se sintetizan las conclusiones específicas que resultan 

del análisis desarrollado en este trabajo, es decir quedan identificadas 

las desigualdades y se plantea cómo poder superarlas en su contexto 

de articulación, tanto en su relación interna como con el exterior. 

Además, fruto de la búsqueda para esta investigación se encuentra 

una publicación cuyo objetivo es el de dar recomendaciones prácticas 

precisas. Dicho texto1 puede ampliar lo que yo proponga aquí y ya 

será trabajo de cada une individualmente tratar de reflexionar e 

interiorizar, qué propuestas interesan y cuáles no. 

 

-Deberíamos siempre permitir mostrar las labores reproductivas en 

cualquier ámbito de la vivienda y su edificación; las labores 

domésticas no son nunca motivo de vergüenza. Incluso invitaría a 

visibilizarlas incluso cuando no es necesario. Ver que estas labores 

existen, son parte de la vivienda, de la vida y de la ciudad pueden 

hacer más por forzar un cambio que cualquier trabajo teórico. 

Para conseguir modificar una situación es más útil 

considerarse perdedora que inexistente. Sentirse inexistente 

anima a ser dócil, suministra coartadas. Si soy perdedora, 

																																																								
1 MUXÍ, Zaida. Recomanacions per a un habitatge no jeràrquicni androcèntric. Barcelona. Institut Català de les Dones 
/Departament de Medi Ambient i Habitatge - Secretaria d’Habitatge. 2009. 
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podré ser vencedora, todo depende de la estrategia que sepa 

encontrar.2  

 

La visibilidad también pasa por la ‘exterioridad’ en todos los espacios 

si es posible, esto es: vistas, iluminación natural, posibilidad de 

ventilación natural… y cuando sea necesario llevar espacio al interior, 

hacer imprescindible la necesidad de patios interiores adecuados y 

que tengan el mismo peso de diseño y acondicionamiento que se daría 

a la fachada principal del edificio. 

 

La invisibilización también implica el silencio, por lo que visibilizar 

el mundo reproductivo puede ayudar a contrarrestar la sensación de 

soledad y de desprotección frente a las violencias de género. 

 

-El posicionamiento que tomamos les arquitectes acerca de la 

relación con el umbral exterior influye en el diseño y la visibilidad de 

la vivienda. Además nos debe hacer poner el foco en los espacios 

servidores (de umbral interior) para replantearnos su articulación y 

resignificarlos. 

 

-¿No podría minorarse la importancia del estar en pos de buscar 

socializar de nuevas maneras o en otros espacios además del salón? 

¿Es necesaria una sala o un salón? Debemos plantearnos si el estar es 

el único lugar capaz de albergar vida social y si no sería posible 

plantear esta en otros espacios como la cocina por ejemplo. Una 

cocina capaz de albergar vida social, es decir, abierta a otros espacios 

y/o que pueda contener actividades no estrictas del cocinar, como 

pueden ser una gran mesa en la que hacer ‘vida casera’. Evitar las 

cocinas pasillo en las que solo cabe una persona o dos, lo cual evita la 

co-responsabilidad en el cuidado del hogar. Evitar también mini-

cocinas-barra en el salón, la idea de la mini cocina en una pared al 

fondo del loft no es una cocina que supla un espacio de cocina 

completo. 

 

-La intimidad puede ser un valor positivo (como ya se ha 

mencionado: un lugar íntimo y privado para el retiro, el crecimiento 

																																																								
2 BOCCHETTI, Alexandra . “Lo que quiere una mujer”. Encontrado en: MURILLO, Soledad. La privacidad como 
cláusula de salvaguarda contra la violencia doméstica. Página 1. 
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personal, para la cultivación de lo propio, y por decisión propia) 

siempre y cuando no se convierta en una razón de enclaustre por 

imposición. La lectura social de lo que se considera íntimo está 

evolucionando y de igual manar deberíamos replantearnos la 

intimidad doméstica, estimando que esta, a lo mejor, no pasa por 

mandar a las cocinas y lavandería a patios interiores. 

 

-La planta libre libera al espacio de configuraciones rígidas pero 

puede caer en jerarquías espaciales desmedidas. Estas acaban 

favoreciendo aquellos espacios no reproductivos y por tanto 

volviendo a fomentar su desigualdad e invisibilización. Debemos 

fomentar la igualdad en superficie y en proporciones, sin funciones 

predeterminadas por la arquitectura permitiendo la flexibilidad de 

uso,  así como ventanas que no reflejen estos usos predeterminados y 

que permitan múltiples vivencias posibles. 

 

-Se demuestra que, aún excelentes ejemplos de arquitectura 

residencial incurren en algunas desigualdades; lo que plantea la 

importancia de un replanteamiento de diseño de forma imaginativa, 

sobre todo en las escuelas de arquitectura. Podemos aprender de 

ejemplos menos conocidos que sí se han planteado estas cuestiones, 

así como mantener en mente para quién diseñamos, qué exige la 

sociedad de nosotres y no desligarnos del contexto social en el que 

nos movemos. 

 

Una coyuntura social cambiante y la alteración de las formas de 

interacción que han traído las nuevas tecnologías nos deben hacer 

plantearnos nuevas formas de habitar, formas no centradas en la 

familia tradicional por ejemplo; y si las nociones de publicidad y 

privacidad heredadas siguen teniendo relevancia, convirtiendo a la 

ciudad en una nueva frontera de la domesticidad. 

 

Para finalizar, uno de mis principales objetivos era, y me parece 

conveniente volver a mencionarlo a modo de conclusión final, es la 

importancia de abrir debate acerca de las implicaciones del género en 

la arquitectura doméstica. Si bien considero que el motor de cambio 

más importante que hay es la educación; me parece fundamental que 

el pensamiento crítico y discursivo así como el músculo intelectual 
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del progreso salga de los profesionales y estudiantes de la 

arquitectura, para así poder plantear  y diseñar nuevos horizontes en 

igualdad. 
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