
 

 

 

 
 
Fig. 1-8. Heroínas del espacio por Carmen Espegel (2007); Schrebergarten, Leipzing (1869); Lina Bo 
Bardi. Objetos y acciones colectivas por Mara Sánchez Llorens (2015); Matrices (2015); María Luisa 
Dehesa Gómez Farías; Arquitectura y género por Mónica Cevedio (2003); La participación de la mujer 
en el desarrollo del mundo rural; In Wonderland: Mujeres surrealistas en Mexico y Estados Unidos 
(2013). 

El éxito del futuro de la humanidad depende, en gran medida, de su relación con la 

Naturaleza. En la campaña lanzada en 2014 por Conservation International, la 

Naturaleza nos habla, la voz de la Tierra nos alerta de que ella no necesita a las 

personas realmente, pero nosotros sí que la necesitamos. Dependemos de la Madre 

Naturaleza, prosperamos con ella, la disfrutamos y la padecemos, nos alimenta el 

cuerpo y el alma.  

Necesitamos entender que es la Naturaleza la que puede acompañarnos o dejarnos, 

que considerar o ignorar esta realidad determinará nuestro destino. Como 

arquitectos, aprender a evolucionar con la Tierra y no contra ella nos convierte en 

parte activa del ecosistema Tierra, en el que la ciudad entendida como una gran 

obra de arquitectura—y el urbanismo como disciplina encargada de diseñar 

ciudades— es la manifestación física de las mayores fuerzas en juego de las 

personas, las fuerzas sociales. 



 

La arquitectura debe dialogar con otras disciplinas, con gran amplitud de mira, 

escuchando mucho. El papel de la mujer es fundamental porque su mirada es 

diferente y también lo es su escucha. El androcentrismo ha protagonizado extensos 

periodos de la historia y la relación entre la arquitectura, la sociedad y la mujer tiene 

mucho que ver con esta concepción antropológica. La mujer sabrá aportar nuevas 

formas de cuidado de la casa en común que es la Tierra. La sociedad, viajera 

infatigable, siempre regresará a las ciudades. 

 
 
 
Mujer- sociedad-arquitectura 

 

 

Nuestra insustituible herencia de una tierra [agrícola] de primera calidad —un raro 

tesoro de la naturaleza en nuestro globo terráqueo— se sacrifica por las autopistas y 

los aparcamientos de los supermercados con tan poca consideración e inconsciencia 

como se talan los árboles de los bosques, o como se corrompen las corrientes y los 

ríos y se llena el aire con los escapes de gas (productos a su vez de la 

transformación de los subproductos geológicos de la naturaleza), todo ello requerido 

por ese gran esfuerzo nacional por hacernos agradables una naturaleza falsificada y 

escapar de la ciudad “antinatural”.— Jane Jacobs, 1961 

 

Escogemos esta cita de la divulgadora científica y teórica del urbanismo, Jane 

Jacobs, por ser un texto de una de las damas que ha virado el discurso de la 

arquitectura contemporánea —a pesar de no ser arquitecta— al reflexionar acerca 

de la arquitectura como disciplina que tiene en consideración la tierra en la que se 

realiza y por ser la arquitectura, además, una proyección del hombre, que es un ser 

social en el mundo.  

 

Jacobs realiza una acertada crítica a la ciudad deshumanizada, esto es: los modelos 

urbanos practicados desde aquellos años cincuenta que conllevaron la destrucción 

del espacio público.  

 

Partiendo de este supuesto y para continuar con el dossier de Sociedad y Utopía 

#43 de 2014, Conversaciones sobre el futuro: Arquitectura y Sociedad, planteamos 

aquella suerte de diálogo interdisciplinar llevado a la praxis y de forma pionera en el 

presente número de nuestra revista sobre el trinomio: Mujer- sociedad-arquitectura. 



 

Fig. 9. Jane Jacobs en Washington Square Park, 1963 

La población mundial —en mayo de 2016— es de 7.422.792.112 habitantes, 

distribuidos así: 50.4% hombres y 49,6% mujeres. La situación de dichas mujeres 

—en el mundo universitario— es muy desigual en disímiles países; aún en elevadas 

condiciones teóricas de “igualdad” sólo quisiéramos destacar dos datos: en el primer 

curso de estudios de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

60,57% de estudiantes son mujeres y el 39,43% hombres. Finalizarán sus estudios 

de Doctorado (PhD) un 33,3% mujeres y un 66,67% hombres. De los ciento 

cincuenta catedráticos de proyectos de arquitectura de España, sólo dos, son 

mujeres. 

 

Desde el año 2014 he sido testigo de cómo se han acrecentado los encuentros en 

torno a temáticas que reflexionan sobre arquitectura y género. El porqué del 

aumento de dicha reflexión y la necesidad de hacerla visible, son el punto de partida 

del presente dossier que pretende dar una panorámica de la mujer, desde el punto 

de vista de la arquitectura, pero también desde el arte y la sociología, entendidas 

éstas como disciplinas convergentes en la acción creadora. 

 

En 1902 una mujer se graduó como arquitecto por primera vez: Julia Morgan. En 

aquellas fechas se sumó al modelo de profesión promulgado por sus colegas. 

Durante las siguientes décadas al hablar de género la cuestión estaba ligada a las 



 

desigualdades existentes entre géneros —igualdad y justicia que todavía hoy son 

necesarias— así como la cuestión laboral, es decir, lo que se espera de nosotras en 

el trabajo remunerado. Marion Lucy Mahony Griffin fue una de las primeras mujeres 

en graduarse en arquitectura en el prestigioso Instituto Tecnológico de 

Massachusetts; Matilde Ucelay Maórtua fue la primera mujer titulada en arquitectura 

en España y María Luisa Dehesa Gómez Farías, en México en 1939; entre otros 

ejemplos.  

 

Podríamos desarrollar muchas estadísticas, pero el objetivo de este dossier va más 

allá y trata de entender la contemporaneidad de este “tiempo de mujeres”. 

Queremos profundizar en aquellos tríodos de mujeres-sociedad-arquitectura que 

han hecho de los problemas arquitectónicos respuestas sociales como hiciera Lina 

Bo Bardi en el SESC Pompéia de São Paulo creando una gran área de convivencia 

en una ciudad sin espacios para pasear, o el surgimiento de una arquitectura que 

recicla lo existente tal y como plateara Anne Lacaton; nos interesa también divulgar 

el papel que adquiere la naturaleza de la mano de Liz Christy que convirtió un solar 

vacío neoyorquino en un jardín comunitario. 

 

“Mujeres, sociedad y arquitectura” quisiera rendir tributo a la valentía intelectual de 

creadoras de nuevas utopías que construyen, escriben o piensan sobre la manera 

de mejorar el mundo desde la arquitectura y otras disciplinas. La complejidad 

cultural, que no es fija, establece vínculos con el tiempo, el lugar y la identidad. 

Profundizaremos en referentes para las mujeres arquitectos, aquellas que han 

creado nuevos roles alternativos a los existentes; aquellas que han iniciado una 

nueva forma de entender la arquitectura desde diferentes puntos de vista como la 

antropología, la sociología, la geografía etcétera; recurriendo, además, a múltiples 

herramientas creativas, prueba de unos pensamientos excepcionales y un 

energético coraje intelectual. “Mujeres, sociedad y arquitectura” trata de compartir 

con lectores e investigadores de todo el mundo las exploraciones de estas maneras 

de entender la arquitectura para revisar entre todos las claves de esta sensible 

profesión de arquitecto, por la que vivimos —sin rendirnos— en un duro mundo —

el que nos ha tocado vivir— ya que finalmente somos “hacedoras” del futuro. 

 

Las mujeres pueden cambiar la manera de entender la arquitectura y con ello 

cambiar la manera de entender el mundo: entender que la arquitectura no es sólo un 

sueño de adolescente sino una utopía que puede realizarse y sin la cual la sociedad 

no puede vivir. 

 

Concluyentemente proponemos dedicar este dossier al papel valiente de mujeres 

dedicadas a la arquitectura que no quisieron escoger entre vida intelectual y una 



 

vida emocional, sino que a través de su vida —personal y laboral—tratan de 

reconducir la profesión de arquitecto hacia los temas que preocupan a la sociedad 

contemporánea: la mirada de género de las diferencias culturales, la recuperación 

de la naturaleza, la preocupación por la arquitectura en los contextos urbanos pero 

también (y de manera relevante) en los contextos rurales, la transdisciplinaridad, la 

necesidad de dotar a las ciudades de espacios para la convivencia de los habitantes 

de la ciudades, el papel de la relación entre el espacio público y el privado etcétera. 

La ciudad es un soporte “utópico” para las relaciones humanas que se encuentra 

entre la poesía y el servicio colectivo. 

 

 

Conversaciones sobre el futuro, segunda parte 

 

Para asomarnos al panorama acotado, primero reflexionaremos sobre la mujer y la 

creación, el papel de la mujer en el mundo creativo. El primer artículo del dossier, 

Una habitación propia: una infancia propia, se sitúa claramente en este bloque al 

acudir a los orígenes de la creación femenina primigenia: la de la infancia. El texto 

evoca, además, el papel del imaginario en el mundo de la creación. A continuación, 

los artículos ahondan en la profesión actual del arquitecto, exponiendo cómo la 

mujer la ha redefinido desde acercamientos diversos como el académico, el del 

pensamiento acotando los primeros pasos dados para esta redefinición de la 

profesión, pasos hasta ahora invisibles como los dados por Inge Scholl para la la 

HfG Ulm. 

 

Trataremos de acercarnos, en segundo lugar, a las necesidades de la sociedad 

contemporánea y cómo dar respuestas desde nuestra profesión a dichas 

necesidades. El primer artículo de este bloque, La arquitectura como una 

oportunidad de transformar el mundo a través del estudio de las necesidades de su 

sociedad y de la forma en la que esta vive en él se centra en un aspecto clave en 

algunos de los fracasos que ha tenido la arquitectura reciente, no escuchar a la 

sociedad a la que se dirige; así, los artículos siguientes “escuchan” a una sociedad 

diversa, en lugares como Chile, Marruecos, India, Colombia o España y describen 

en sus textos algunos modelos de vida: patriarcados, matriarcados, modelos 

sociales y familiares en los que la mujer juega un rol definitivo; es necesaria la 

incorporación y participación activa de las mujeres a los programas de mejora del 

hábitat, para garantizar su éxito. 

 

En el tercer bloque del dossier, arquitectura y espacio público, las autoras se 

aproximan a la redefinición del espacio público y el territorio —esa casa en común 



 

que es nuestro planeta— y lo hacen desde la búsqueda incesante de la riqueza que 

existe en la perspectiva de género, es decir, a través de las diferencias culturales 

entre hombres y mujeres (Cevedio, 2003). La investigación, la pedagogía y la 

historia dan aquí voz a la mujer, rompiendo una pasividad y un silencio, tantas veces 

impuesto. La valoración del espacio aquí expuesta, por lo tanto, no es neutral y 

denota quién y cómo lo ocupa. 

Fig. 10. Parque infantil, Malmö 

 

 

Aprovechamos estas líneas para reconocer la generosa aportación de los autores, al 

cooperar con sus reflexiones en torno al tema que aquí hemos planteado; y por 

supuesto agradecer la valiosa labor de todos y cada uno de los miembros del 

Comité Científico Evaluador, formado por destacados académicos de diversas 

latitudes, quienes se han implicado de manera espléndida en el dossier que aquí 

compartimos. Gracias a todos ellos, «Mujer- sociedad-arquitectura. Conversaciones 

sobre el futuro segunda parte.» ha sido posible.   

 

«Sociedad y Utopía» retoma de esta manera una suerte de diálogo interdisciplinar 

en el presente número de nuestra revista.   



 

Los autores propuestos (doce más uno), pertenecen a diversas disciplinas y han 

sido libres de interrelacionar los tres bloques propuestos, desde su propia 

perspectiva, en la proporción que consideren más adecuada, aunque originalmente 

se la sitúe en uno de ellos. Las reflexiones planteadas no sólo afectan a las mujeres, 

pero el dossier pretende centrarse en la perspectiva de la mujer, como creadora de 

esas nuevas utopías del siglo XXI.  

 

Madrid, mayo de 2016 

 

 

 


