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Abstract

The progression in feminism has driven a change in the life of 
citizens -women in particular- with its impact in society during the 
last fifty years. 

 
In the patriarchal society in which we live, women have traditionally 
been relegated to a reproductive and caring role -not valued 
economically nor socially. As opposed men have been linked to a 
productive role -the role of public life- valued and visible. This is the 
reason why spaces that regulate each role -masculine and feminine- 
are different, greatly influencing housing.

 
In this dissertation, the intention is to analyze collective housing 
standards to check if gender perspective is reflected in the design 
process or if it is frozen with models anchored in time.

 
To achieve this, a theoretical reflection will be carried out -based 
on a bibliographic review- and a case study of several housing in 
Madrid. This will clarify if the housing model advances at the same 
rate as society and if architects affect the role of women, being able 
to project with a gender perspective.

 

A. Keywords

women, gender, housing, public, private, domesticity

Resumen

Los avances actuales en materia de feminismo han generado un 
cambio en la forma de vida de los ciudadanos y de las mujeres en 
particular, viéndose reflejados en la sociedad, que ha sufrido grandes 
modificaciones en los últimos cincuenta años.  

En la sociedad patriarcal en la que vivimos, la mujer ha estado 
tradicionalmente relegada a un papel reproductor, de cuidados, no 
valorado económica ni socialmente. En contraposición, el hombre 
a un papel productor, el de la vida pública, valorado y visible. Por 
ello, los espacios que regulan cada uno de los roles, el masculino 
y el femenino, son diferentes, influyendo de gran manera sobre la 
vivienda. 

En este trabajo, lo que se pretende es analizar la vivienda colectiva 
tipo para comprobar si la cuestión de género se refleja en la manera 
de proyectar o si, por el contrario, está congelada con unos modelos 
anclados en el tiempo. 

Para ello se realizará una reflexión teórica (basada en una revisión 
bibliográfica) y un estudio de casos de las viviendas madrileñas; 
con ello se podrá saber si el modelo de vivienda avanza al mismo 
ritmo que la sociedad y si las arquitectas/os afectan al rol de la mujer, 
siendo así posible proyectar con perspectiva de género. 
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I.  INTRODUCCIÓN

1. Presentación

Los principios de la arquitectura no son neutrales al género: 
el diseño de arquitectura ha sido realizado fundamentalmente por 
varones, atendiendo a las necesidades de los varones y los valores in-
herentes han sido transmitidos por varones que dominan las escuelas 
de arquitectura y escriben los libros de teoría arquitectónica.1

A lo largo de la historia, los roles de género binario (mujer/hombre) 
han estado perfectamente delimitados y acotados. Los seres 
humanos, por el hecho de pertenecer a uno u otro género, han 
sido culturalmente abocados a diferencias conductuales, incluso 
en cuanto a derechos y obligaciones para con la sociedad en la que 
vivían. 

[…] la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los 
hombres. Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y esti-
marlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos, 
aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables; 
estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo 
que debe enseñárseles en su infancia.2

Estas diferencias se han reflejado en la arquitectura a través de la 
distinta manera de habitar los espacios ambos géneros; el género 
masculino apropiándose de la esfera pública, el espacio público 
o productivo, y el género femenino relegado al espacio privado o 
doméstico (la vivienda), o espacio reproductivo. 

 
 

1. Cristina Molina Petit. En Ciudad y Mujer. Actas del curso urbanismo y mujer. Nuevas ver-
siones del espacio público y privado. 

2. Jean Jacques Rousseau. Emilio, o de la educación.

[01]  Strawberry Mansion. Claire Pestaille 
(2016)
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En 1981 (primera cifra disponible) de promedio vivían 3,59 per-
sonas en cada casa. En 2016, eran solo 2,50. En paralelo, cada vez hay 
más españoles viviendo solos. Era uno de cada diez en 1990. En 2016, 
uno de cada cuatro.5 

Se puede sacar la conclusión pues de que el modelo de hogar 
predominante a día de hoy no es el mismo que hace 50 años. El 
número de hijos ha bajado notablemente (1.31 frente a 2.86 en 1960), 
el 25% de los hogares son unipersonales, y cada vez son más comunes 
los hogares monoparentales o las parejas sin hijos. Entonces, ¿por qué 
el modelo de vivienda que se construye actualmente sigue basándose 
en modelos desfasados? ¿Estamos las arquitectas/os respondiendo a 
las necesidades de la sociedad actual en cuanto a vivienda se refiere, 
o repitiendo patrones antiguos?

En palabras de Mónica Cevedio;

Actualmente se proyectan o piensan las viviendas con un pen-
samiento patriarcal, para una familia «tipo», compuesta por unos 
padres de una edad media, con dos hijos/as, niños/as o adolescentes, 
es decir, para una familia no solo tradicional, si no también detenida 
en el tiempo.6 

5. Jose Manuel Abad Liñán. ¿Cómo han cambiado las familias españolas en estos 40 años?. 
https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_511722.html

6. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado. Pg.72

[04]  Margarete Schütte-Lihotzky, dibujo 
coloreado de Lino Salini (1889-1944)

INTRODUCCIÓN

Como bien explica Zaida Muxi:

Se entiende por mundo productivo aquel en el que las activida-
des realizadas son públicas, visibles y por las cuales se recibe remu-
neración monetaria. Y por mundo reproductivo, aquellas actividades 
sin remuneración monetaria y relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento del hogar y las personas.3 

Pese a que las mujeres eran, en teoría, poseedoras del espacio privado, 
realmente lo habitaban de manera servil, siempre relegadas a los 
deseos del pater familias, al cuidado del hogar y los hijos. Ni una sola 
estancia de la vivienda estaba proyectada para su disfrute; los espacios  
tradicionalmente considerados como “femeninos” englobaban zonas 
de lavandería, cocinas, despensas... piezas no centrales en la vivienda, 
habitualmente con poca iluminación y ventilación natural, donde la 
mujer vivía confinada la mayor parte del tiempo realizando tareas 
no remuneradas. En contraposición, las estancias “masculinas”, 
como por ejemplo los salones (donde los varones se reunían), o los 
despachos, eran habitualmente espacios cuidados y bien diseñados, 
donde el hombre tenía un espacio exclusivo dentro de su vivienda.

Nos enfrentamos pues a una dualidad espacio público/espacio privado 
que acota las conductas femeninas y masculinas, donde el hombre es 
dueño de ambos, pero, ¿qué ocurre cuando, debido al avance de la 
sociedad, y gracias al feminismo, la mujer empieza a formar parte 
de la esfera pública, saliendo al mundo laboral? ¿Quién se encarga 
de realizar esas tareas “no productivas” o domésticas, ahora que los 
dos géneros dedican su tiempo a las tareas “productivas”? Según 
estudios;

Los hombres casados ahora invierten 1,1 horas al día haciendo 
labores del hogar, […] El tiempo que pasan las mujeres casadas en 
estas actividades ha disminuido, pero todavía es el doble que el de los 
hombres: 2,2 horas al día.4 

Tenemos pues, por un lado, la problemática en cuanto al reparto 
equitativo de las tareas del hogar, que genera que las mujeres 
no puedan dedicarle el mismo tiempo al trabajo remunerado o 
“productivo”. Por otro, el cambio de modelo de familia con respecto 
al modelo de hace 50 años. 

3. Zaida Muxi. Mujeres, casas y ciudades. Pg.22

4. Claire Cain Miller. La desigualdad de género empieza con las tareas de la casa. https://
www.nytimes.com/es/2018/08/15/desigualdad-genero-quehaceres-domesticos/

[02]  Femme Maison. Louis Bourgeois (1984)

[03]  Paulette Bernège. J. Juny (1930)
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3. Objetivos y metodología

Objetivos del trabajo

Este trabajo tiene un objetivo principal: estudiar el arquetipo de 
vivienda más común en los años 60 y en la actualidad, y realizar 
una comparativa entre las viviendas de los dos períodos históricos, 
comprobando si se mantienen estáticas en el tiempo, avanzan o 
retroceden en lo que a cuestión de género e igualdad se refiere. 

Fuentes de información

Las fuentes consultadas para la reflexión teórica (basada en una 
revisión bibliográfica) de este trabajo son artículos, tesis doctorales, 
libros, ensayos y trabajos de fin de grado. Todas ellas se encontrarán 
detalladas en el apartado de bibliografía de este trabajo.

En cuanto a los casos de estudio, todos los edificios recopilados de 
los años 60 se han consultado en el libro Tipologías de la vivienda 
colectiva en Madrid: 1860-1970, por la Universidad Politécnica de 
Madrid, Cátedra de elementos de composición, 1982. Los edificios 
actuales se han elegido de entre los muchos portales web de 
búsqueda de vivienda (idealista.com, fotocasa.com, pisos.com). Una 
vez elegidos los edificios, se procede al levantamiento de planos y al 
estudio en sí mismo de las viviendas en cuestión. 

Criterios de elección

Debido a la gran complejidad del tema a tratar y siendo conscientes 
de la limitación temporal del trabajo, se acotan los casos de estudio a 
un número manejable de ejemplos, siguiendo unos rigurosos criterios 
de selección descritos a continuación, de manera que, si bien las 
conclusiones extraídas no pueden tomarse como globales, si pueden 
aportar una primera aproximación a la cuestiones planteadas.   

[06]  El espacio doméstico: La mujer y la 
casa. Atxu Amann Alcocer (2011)

[07]  Arquitectura y género. Una reflexión 
teórica. María Novas (2014)

INTRODUCCIÓN

2. Estado de la cuestión

Se han encontrado numerosos ensayos y publicaciones académicas 
de renombre (TFG, tesis doctorales, estudios varios, etc.) en los que 
se analiza el tema a tratar desde diferentes puntos de vista. 

Aparte de los muchos artículos y demás fuentes de información 
que se citarán más adelante, se han seleccionado los “pilares” 
fundamentales en lo que a la realización de este TFG se refiere, como 
son, Arquitectura y género, espacio público / espacio privado, trabajo 
de investigación realizado por Mónica Cevedio, El espacio doméstico: 
la mujer y la casa, tesis doctoral realizada por Atxu Amann Alcocer, y 
Arquitectura y género, una reflexión teórica, trabajo de fin de master 
realizado por María Novas. 

Estos tres escritos tienen mucho interés en cuanto al tema elegido, 
y han servido como conexión con otros textos relacionados. En 
ellos se apoyará esta investigación para la parte teórica, la revisión 
bibliográfica, y servirá más adelante para poder comentar los 
resultados del estudio de casos. 

La innovación de este trabajo radica precisamente en este último 
punto, el estudio de casos, que se ha realizado como un análisis y 
catalogación de diez edificios concretos, creando documentación 
gráfica de realización propia, algo que no se ha encontrado en las 
fuentes consultadas, pues la mayoría de información que trata sobre 
el tema es en un marco teórico. 

[05]  Arquitectura y género. Espacio público 
/ espacio privado. Mónica Cevedio (2004)
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Vivienda colectiva proyectada en Madrid, habitada por familias de 
clase media o baja, de entre tres y cuatro dormitorios, con superficies 
comprendidas entre los 119 y los 63 metros cuadrados útiles. Este 
criterio se debe a la búsqueda del máximo acercamiento al arquetipo 
de vivienda predominante de ciudad española, tomando Madrid 
como ciudad ejemplo para mayor rigurosidad a la hora de comparar 
los casos de estudio.

Las viviendas se clasifican en dos momentos temporales, los años 60 
y la actualidad. Este criterio de elección se debe a que estos momentos 
históricos son divergentes en materia de género, objeto de estudio en 
este trabajo, por lo que permite una mejor comparación. 

En total se han seleccionado diez viviendas como casos de estudio, 
cinco construidas o proyectadas entre los años 1960 y 1970, y cinco 
construidas o proyectadas entre los años 2010 y 2020. 

Método de estudio

El método de estudio elegido es la elaboración de fichas 
estandarizadas, de elaboración propia, que aúnen las características 
de los edificios objeto y permitan realizar una comparación entre 
ellas, con el objetivo de extraer la información necesaria para sacar 
unas conclusiones. Se muestra una ficha modelo a continuación.   
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II.  REFLEXIÓN TEÓRICA

1. La mujer en la sociedad

[…] Ten preparada una comida deliciosa para cuando tu marido 
regrese del trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a qui-
tarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado, placentero. Prepárate: 
retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello, hazte un poco 
más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un 
poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. […] Haz que 
se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se acueste en 
la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le 
pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o 
integridad. Recuerda siempre que es el amo de la casa […]1 

Históricamente, el papel de la mujer siempre ha estado relegado al del 
hombre. Pese a que el feminismo, como movimiento político y social, 
ha estado presente en gran parte de la historia, los cambios han sido 
lentos, y en España, concretamente durante el franquismo (momento 
histórico que nos ocupa en este estudio), el papel de la mujer en la 
sociedad estaba, por ley, destinado al cuidado de la familia (el marido 
y los hijos). Esto creó una fragmentación en la visión del trabajo, así 
fuese remunerado (hombre), el de la vida pública, valorado y visible; 
y no remunerado (mujer), el trabajo productivo, de cuidados, no 
valorado ni económica ni socialmente. 

Podemos definir patriarcado, como esa unidad de «pactos» en-
tre los hombres con el que ejercen el poder y la decisión en la socie-
dad. El patriarcado genera diferencias en el trabajo remunerado, con 
la explotación doméstica, la sexual y la cultural, con las leyes que 
promulga, reflejándose todo esto en el uso del espacio, tanto privado 
como público.2 

1. Manual de Economía doméstica para bachillerato y magisterio (1958) de la Sección Femeni-
na del partido Falange Española.

2. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado.. Pg.24

[09]  ’Teresa’, revista de la Sección Femenina, 
marzo de 1948. Pedro García

[08]  Eurofund, Eurostat e INE, publicado en EL PAÍS

REFLEXIÓN TEÓRICA
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horas más que los hombres todos los días (2,06 frente a 3,84 horas). 
5 
1 5

Si bien es cierto que hay cada vez más hombres encargándo-
se de las tareas del hogar, la mayoría imita hábitos de generaciones 
anteriores. En muchos casos, los hombres se acercan para 'dar una 
mano', pero eso no significa que haya corresponsabilidad.6

En conclusión, ha habido una gran incorporación de la mujer en el 
mundo laboral en los últimos 50-60 años, pasando de un 15% a un 
71% de mujeres activas. Sin embargo, estas cifras no han conseguido 
que el hombre entre en el mundo de lo doméstico de igual forma. 
La mujer sigue siendo la gran responsable de la carga de trabajo no 
remunerado (de cuidados, de tareas del hogar, etc.), lo que provoca 
graves consecuencias y trabas para compatibilizar la vida doméstica 
con la vida laboral y de ocio. Además, la red de servicios públicos 
sigue sin estar completamente adaptada a las necesidades de las 
nuevas familias, que pasan de ser padre que trabaja fuera, madre ama 
de casa e hijos, a madres solteras que trabajan con hijos a su cargo, 
parejas con ancianos/as dependientes, personas que viven solas (de 
un 8,8% en 1981 a un 25,8% en 2019) (fuente INE). Nos encontramos 
ante un amplio espectro de hogares, con necesidades diferentes 
dentro de la vivienda. 

Para que las mujeres puedan tener derecho a tiempo personal, 
es necesario que los hombres hagan parte de lo que ellas están ha-
ciendo de más, lo que implica corresponsabilizarse y ser recíproco en 
el cuidado. De lo contrario, estamos imponiendo una sobrecarga por 
omisión masculina del trabajo doméstico. Para democratizar lo do-
méstico, además de voluntarismo y cambios individuales, hace falta 
algo más: políticas de igualdad.7 

5. ¿Quién realiza las tareas domésticas en su hogar? Actitudes y percepciones sobre la des-
igualdad de género en España, 2016. 

6. Hábitos de participación materna y paterna en la familia. Adrián Dall'Asta, 2017.

7. Fórmulas para la Igualdad nº4. Eva Mª de la Peña Palacios. Pg. 18

REFLEXIÓN TEÓRICA

Por lo tanto, una sociedad patriarcal (como en la que vivimos) está 
creada por el hombre y para el hombre, separando completamente 
ambos géneros según su función en la sociedad. Sin ningún atisbo de 
duda, esta separación afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana.

La mujer era un sujeto destinado a ser madre, esposa y ama de casa, 
y nada más. Sus derechos fundamentales estaban completamente 
mermados en todos los aspectos (en materia de economía, educación, 
trabajo, etc.). Como cita Zaida Muxí en Mujeres, casas y ciudades;

[…] la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los 
hombres. Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y esti-
marlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos, 
aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables; 
estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo 
que debe enseñárseles en su infancia.3 

Únicamente un 15% de la población total de mujeres de entre 15 y 
64 años trabajaba fuera de casa en 1960 (2.379.800 mujeres) (Dato 
sacado de Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX. Pg. 146, 
cuadro 2.25), y no es hasta el año 2000 en el que se supera el 30% 
de mujeres trabajadoras. Pese a esto, siguen existiendo trabas para 
poder conciliar la vida laboral y la familiar, trabas que únicamente 
sufren las mujeres por el hecho de serlo. La vivienda es el único 
espacio posible de desarrollo. Como cita Atxu Amann en El espacio 
doméstico: la mujer y la casa, pg. 45;

El tiempo que una mujer tradicional pasa en la vivienda en cir-
cunstancias normales es de veintidós a veintitrés horas mientras que 
el hombre sólo pasa de diez a once horas. Si consideramos las ocho 
horas que duermen, ello supone que el varón está en la casa durante 
el día alrededor de dos horas, tiempo que la mujer pasa fuera de ella.4  

En la actualidad, nos encontramos un panorama muy diferente. Un 
71% de la población femenina en edad de trabajar, lo hace fuera de casa 
(10.844.100 mujeres), frente al 81% de hombres en misma situación 
(Dato sacado de las tablas del INE, Población por sexo y grupo de 
edad, y Activos por sexo y grupo de edad, último trimestre de 2019). 
Sin embargo, estudios demuestran que las mujeres siguen siendo 
las que se ocupan del trabajo doméstico en mayor proporción. Las 
mujeres le dedican a este trabajo no remunerado una media de 1,78 

3. Jean Jacques Rousseau. Emilio, o de la educación.

4. Francisco Sánchez Pérez. La liturgia del Espacio.

REFLEXIÓN TEÓRICA

[10]  Anuncio "Picot". Años 60

Hombres (%) Mujeres (%)

Menos de 1 hora 11,8 3,3

De 1 a 2 horas 29,3 11,6

De 2 a 3 horas 27,1 21,2

De 3 a 4 horas 9,0 17,2

De 4 a 5 horas 4,8 14,8

De 5 a 6 horas 2,4 9,5

De 6 a 7 horas 1,0 6,7

Más de 7 horas 2,3 12,3

Media (horas) 2,06 3,84

[11]  Pew Research Center (IPUMS-CPS, 
1970-2015)

[12]  Tabla de elaboración propia con datos 
de CIS Estudio nº 3175, mayo 2017

[13]  Responsable de las tareas domésticas. 
Estudio sobre percepciones y actitudes sobre 
la desigualdad (2016)

[14]  Madres primerizas según su estado 
civil. Instituto Nacional de Estadística (INE)



22    Eva Pérez Pérez.  Arquitectura y género. La evolución del espacio privado.   23

2. Espacio público / espacio privado

Se trata de establecer una relación directa entre los espacios 
público-privado y las tareas consideradas productivas-improducti-
vas (remuneradas-no remuneradas).1

No se puede hablar de espacio privado, sin hablar del espacio público, 
su negativo. La delimitación entre ambas la ha marcado la sociedad 
y sus valores, donde lo visible y productivo es lo público, y lo no 
productivo o doméstico es lo privado.

El diseño funcionalista (Muxí, 2006) de los espacios urbanos 
ha dado como resultado, en muchos casos, áreas monofuncionales 
segregadas espacial y socialmente. Este diseño ha dejado de lado las 
experiencias de las mujeres en las ciudades, que son múltiples, tanto 
por sus propias vivencias como porque son receptoras de las viven-
cias de su entorno próximo. Los usos que las mujeres hacemos de los 
espacios urbanos y del tiempo suele diferir de los movimientos, hora-
rios y razones que han dirigido de manera dominante las decisiones 
sobre la conformación de nuestros entornos construidos.2

A la mujer tradicional se le ha negado este espacio de visibilidad por 
muchos motivos, entre ellos, la negación del acceso al mundo laboral, 
trabas para poder recibir una educación y dificultades para conciliar 
vida familiar y laboral, teniendo acceso únicamente al mundo de lo 
doméstico, donde toda tarea realizada es "improductiva", tareas que 
deben hacerse en privado y de manera oculta. 

El espacio público, al ser el espacio del reconocimiento es el de 
los grados de competencia, por lo tanto, del más y del menos. Por el 
contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio privado, 

1. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado. Pg. 94

2. Col-lectiu Punt 6. Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género. Pg. 6

REFLEXIÓN TEÓRICA

La conciliación no es un tema únicamente personal, es una cuestión 
social 

El contexto social descrito en este apartado nos sirve como marco 
para analizar la arquitectura desde el punto de vista del género, 
desde lo más general hasta lo más particular, como reflejo de las 
diferencias entre la distinta manera de relacionarse con su espacio 
inmediato  de mujeres y hombres.

REFLEXIÓN TEÓRICA

[15]  CB_Taller Ciudad II_Tejidos-Espacio 
Público_2013-2. Análisis por capas (Espacio 
público - privado). Daniela Martínez (2013)

[16]  CB_Taller Ciudad II_Tejidos-Espacio 
Público_2013-2. Análisis por capas (Espacio 
público - privado). Daniela Martínez (2013)
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REFLEXIÓN TEÓRICA

las actividades femeninas, son las menos valoradas socialmente, fue-
re cual fuere su contenido, porque éste puede variar, son las que no se 
ven ni son objeto de apredación pública.3 

Esta dualidad tenía una delimitación mucho más impermeable 
tradicionalmente, pero con el avance de la sociedad han aparecido 
ciertas interferencias entre los dos mundos. Como se explica en el 
apartado anterior, la incorporación de la mujer en el mundo laboral 
ha sido uno de los avances que más ha condicionado la relación entre 
el espacio público y el espacio privado. El hecho de no dedicarse 
en exclusiva al trabajo en el hogar, unido a la negativa del género 
masculino a cooperar con paridad, ha creado ciertas necesidades que 
han de ser cubiertas por el espacio público.  

La reorganización de la relación entre la esfera pública y la es-
fera privada que está teniendo lugar como consecuencia de la desa-
parición progresiva de la división sexual del trabajo crea una necesi-
dad de nuevos espacios de dominio público o semipúblico, flexibles, 
que permitan una multiplicidad de usos y nuevas formas de relación 
social y apoyo mutuo. Es decir, crea una necesidad de espacios donde 
se desarrollen de forma compartida múltiples tareas, hoy de ámbito 
estrictamente doméstico, que podrían hacer pensar en nuevas for-
mas de relación social que contribuirán a romper el aislamiento y la 
anomia en que viven hoy muchos ciudadanos.4 

Como bien apunta Inés Sánchez de Madariaga, la creación de espacios 
mixtos, un espacio intermedio entre el espacio público y el privado 
podría ser la solución a muchos de los problemas de la sociedad 
actual, como la conciliación familiar-laboral y el cuidado a personas 
dependientes. Que esa parte (hasta ahora únicamente reservada 
al espacio privado) sea de considerada pública o semipública con 
objetivo de reducir la desigualdad. 

Las viviendas tienen que estar insertadas en un entramado de 
accesibilidad máxima. Eso quiere decir ofrecer la máxima cantidad 
de servicios y actividades (laborales, recreativas, médicas, educati-
vas,…) a distancias que se puedan recorrer a pie. Se trata, en defi-
nitiva, que la ciudad presente un equilibrio en su oferta de usos y 
espacios.5

3. Celia Amorós. Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de 'lo masculino' 
y 'lo femenino'. Pg. 2

4. Inés Sánchez de Madariaga. Configurar el espacio intermedio. Urbanismo y conciliación 
entre vida laboral y vida familiar. Anuario del Gobierno Local, nº1, 2001. Pg.161

5. Col-lectiu Punt 6. Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género. Pg. 57

REFLEXIÓN TEÓRICA

[17]  Las ciudades aún se piensan en mascu-
lino. Col·lectiu Punt 6 (2018)

Además, se ha teorizado acerca de estrategias concretas para 
convertir una ciudad en un espacio proyectado de manera igualitaria, 
mediante la puesta en valor de los viandantes sobre los vehículos, la 
proyección de espacios seguros (iluminados, amplios), etc. 

Para favorecer una ciudad para todas y todos debe proyectarse 
teniendo como sujeto las personas y no los automóviles. [...] compa-
tible el vehículo a motor con el uso del espacio público como lugar 
de juego y relación.[...] Hay que diversificar las redes de transporte 
público con el fin de llegar a una mejora del servicio, adecuándolo a 
la diversidad de usuarias y usuarios, a la diversidad de horarios y la 
diversidad de las formas urbanas. El transporte de superficie colabo-
ra en la eliminación de zonas no visibles u oscuras de la ciudad. [...] 
se deben proyectar entradas y salidas a los medios enterrados con 
una máxima transparencia y visibilidad, evitando pasillos sin visión, 
oscuros, con esquinas o rincones.6

 
Después de observar el panorama en cuanto a espacio público se 
refiere, y su relación con el espacio privado, se introduce ahora el 
verdadero objeto de estudio; el espacio doméstico, la vivienda.

6. Zaida Muxí. Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric. Pg. 23

[18]  ¿Cómo incorporamos las teorías 
feministas a las prácticas urbanas? Paisaje 
transversal (2018)

[19]  La ciudad eco-feminista. Espacios públicos y privados para una sociedad más sostenible e 
inclusiva. Marta Ponferrada Espejo (2017)
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3. Espacio privado-doméstico

Una casa, un hogar, es algo que hay que cuidar y gobernar por-
que existe el patrimonio y los hijos (que son los futuros herederos de 
ese capital).1

El espacio privado, en contraposición al público, es el que comúnmente 
se conoce como hogar, se realiza la vida doméstica, la vivienda. 

La mayoría de las mujeres tradicionales están encerradas en 
un espacio donde carecen de los medios necesarios para desarrollar-
se en otras direcciones, que no sean aquellas que desde la soledad 
supongan el cuidado del espacio doméstico y sus habitantes.2

Así pues, se debería deducir de este reparto de tiempos que el espacio 
público estaba destinado al hombre, y el espacio doméstico, a la 
mujer. Si se estudia la vivienda tradicional, se puede observar que no 
es así. Pese a que la mujer pasaba la mayor parte del día confinada en 
ella, pocos espacios pueden describirse como suyos. 

La propia fragmentación de la vivienda tradicional en espacios 
servidores y servidos ensalza a algunas habitaciones frente a otras. 
Como dice Mónica Cevedio;

Al quedar compartimentada la vivienda en distintos ambien-
tes, surge el valor diferenciando en los mismos, reconociendo y va-
lorando unos espacios más que otros, por ejemplo, entre la cocina y 
el estar, o entre la cocina y el estudio. Esta valoración se da y está en 
función del sexo que lo usa.3 

1. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado. Pg. 77

2. Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa. Pg. 45

3. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado. Pg. 81

[20]  When inhabitants take the power 
against Modernism. Modulor’s Bastard 
Children (2019)
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para familias tipo (matrimonio e hijos), son espacios poco flexibles 
y abiertos a cambios, y se da más importancia y tamaño a las 
habitaciones de adultos frente a las de los niños/as. 

El despacho ha sido siempre una pieza ricamente ornamentada y 
en un espacio privilegiado de la vivienda. Opuesto a la cocina, es el 
ejemplo más claro de un espacio tradicionalmente masculino, donde 
las mujeres tenían vedada la entrada. 

Todas las estancias están debidamente jerarquizadas, o bien 
por género, o por edades, y están más orientadas a un programa 
inamovible de vivienda, para un prototipo de familia muy concreto. 

Hay numerosos puntos de vista y planes de vivienda orientados a 
reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el hogar, y romper 
con la jerarquía propia de la vivienda, para conseguir espacios más 
flexibles y adaptados a las nuevas necesidades de las nuevas familias. 

Dormitorios con mucha diferencia dimensional, espacios de 
cocina o lavadero invisibles para los habitantes pasivos, cuartos 
sanitarios vinculados o restringidos a una parte de los habitantes, 
ámbitos de trabajo doméstico dimensionados para una sola persona, 
etcétera, son características de las viviendas jerárquicas.6 

Estos (entre otros) son parámetros que se han tenido en cuenta para 
la toma de datos del estudio de casos presente en este trabajo. 

La igualdad de género busca romper con la tradicional división 
de roles de género en el espacio doméstico y, por lo tanto, con la rup-
tura de la rígida dicotomía entre espacio privado y público. Quiere 
dar valor a los espacios reproductivos y de cuidado. Según esta óp-
tica, se demuestra que ningún elemento de la vivienda es neutro, y 
especialmente no lo es la cocina, que ha propiciado el dominio de un 
género sobre el otro, la sumisión de la mujer a las tareas domésticas. 
Por todo ello, es preciso que la cocina esté en situación central y visi-
ble, no relegada y cerrada, y debería permitir el trabajo colaborativo 
entre varias personas de la familia, haciendo visibles y compartibles 
las tareas domésticas. En la práctica, implica que el proyecto del ho-
gar tenga en cuenta todo el ciclo de la ropa y la previsión de lugares 
para el cuidado; que cada uno de los miembros de la unidad de con-
vivencia tenga un espacio propio; y, además, que haya espacios ade

6. David H. Falagán. Qüestions d’Habitatge num 22. Flexibilidad e igualdad de género en la 
vivienda. Pg. 16

REFLEXIÓN TEÓRICA

La vivienda tradicional está fragmentada en multitud de espacios 
más pequeños, que se distinguen entre sí por su función y dimensión. 
Louis Kahn los agrupó en dos grandes grupos; espacios servidores y 
espacios servidos. 

Los espacios servidores sirven de apoyo a las áreas principales 
del edificio. Baños, almacenamiento y cuartos técnicos, escaleras y 
pasillos, conductos y cocinas son ejemplos de espacios que se consi-
deran espacios servidores. Los espacios servidos son las áreas prin-
cipales. Salas de conciertos, espacios comerciales, salas de estar, dor-
mitorios, auditorio, aulas son claros ejemplos de espacios servidos.4 

Estos grupos, vigentes en la actualidad, arrojan cierta luz sobre como 
están jerarquizados los espacios, sobre qué piezas tienen valor en  
una vivienda, y como dice Mónica Cevedio, 

Vemos entonces, que el valor de un espacio está determinado 
por la cultura dominante, y su reconocimiento está dado no por el uso 
que se haga de él, si no por quién, por qué género lo usa o lo habita.5 

La casa y sus estancias

La cocina, un espacio tradicionalmente femenino de la vivienda, 
suele ser un espacio aislado del resto de la casa, mal iluminado y 
ventilado (habitualmente a través de una despensa-tendedero), y de 
unas dimensiones que no permiten la cooperación en las tareas de 
preparado de alimentos. Es el ejemplo más claro de como la cuestión 
del género que utilice cada espacio, fomenta su devaluación frente a 
otros elementos de la vivienda. 

Los tendederos, otros espacios servidores que sirven para “ocultar” 
aquellas tareas que se consideran no productivas. Suele ser espacio 
auxiliar de la cocina, a través del cual ventila.  

El estar es el lugar en que se desarrolla la actividad familiar, donde 
se reciben las visitas. Es el espacio central de la vivienda, claro 
ejemplo de espacio servido, y poco usado por la mujer tradicional. 
Habitualmente, servía para mostrar el estatus del pater familias. 

Los dormitorios están completamente jerarquizados. Diseñados 

4. Ondrej Slunecko, 2018. What are served and servant spaces? https://www.constructingar-
chitect.com/what-are-served-and-servant-spaces/

5. Mónica Cevedio. Arquitectura y género. Espacio público / espacio privado. Pg. 81

REFLEXIÓN TEÓRICA

[22]  Recomanacions per a un habitatge no 
jeràrquic ni androcèntric. Zaida Muxí (2009)

[21]  Vivienda tipo actualidad. Plano elabo-
ración propia. Caso de estudio 07
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- Estancias de superficie y de proporciones similares. 
- Superficies y medidas no determinadas para una fun-
ción exclusiva. Espacios con usos no definidos. 
-   Ventanas que no reflejan un uso preestablecido, con una homoge-
neidad distributiva que favorece el cambio de distribución.10 

Todas estas recomendaciones se aplicarán en la elaboración de las 
fichas, y posterior análisis de resultados, pues son los parámetros 
que se estudiarán en las viviendas para poder comprobar si están 
proyectadas con perspectiva de género o no.

10. Zaida Muxí. Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric. Pg. 29

REFLEXIÓN TEÓRICA

cuados para almacenaje.7 

De hecho, ya se han empezado a incorporar algunos criterios 
en la normativa de condiciones mínimas de vivienda de algunas 
comunidades autónomas, como es el País Vasco;

La vivienda será preferentemente concebida con criterios de 
vivienda versátil permitiendo adaptar sus usos con facilidad y rapi-
dez a diversas funciones. Cuando la vivienda esté compartimentada, 
podrá estarlo con criterios de vivienda flexible que permitan cambios 
o variaciones en la compartimentación según las circunstancias o 
necesidades de las personas usuarias facilitando la evolución y trans-
formación física de la vivienda a lo largo del tiempo.8 

Por ejemplo, Inés Sánchez de Madariaga apunta, en una entrevista 
sobre vivienda y perspectiva de género;

[…] También en el diseño interior de las viviendas que el espacio 
de la cocina no sea un espacio pequeño residual separado del resto de 
las habitaciones de manera que quien está cocinando está separado, 
o el tamaño de las habitaciones, que influye y crea una jerarquía en-
tre los miembros de la unidad familiar.9

Se puede deducir pues que la cocina es un espacio conflictivo en la 
vivienda (en cuanto a cuestiones de género se refiere) , ya que es una 
habitación necesaria para la vida diaria de la unidad familiar, pero 
completamente devaluada actualmente.  

Además, estudios demuestras que viviendas más jeráquicas en sus 
espacios interiores generan viviendas menos igualitarias. Zaida Muxí 
estudia el tema en Recomanacions per a unhabitatge no jeràrquic ni 
androcèntric, donde da pautas claras sobre como producir viviendas 
desde una perspectiva de género;  

Hay que conseguir la neutralidad espacial, es decir, una espa-
cialidad que no esté condicionada por usos exclusivos y predetermi-
nados, sino que permita una apropiación diferenciada según el gru-
po que habite. Por ello, es necesario tener en cuenta las premisas: 

7. Josep Maria Montaner. Qüestions d’Habitatge num 22. Flexibilidad e igualdad de género en 
la vivienda. Pg. 3

8. Proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas y alojamientos dotacionales en la comunidad autónoma del País Vasco. Pg. 36

9. Inés Sánchez de Madariaga (2019), Entrevista en El Diario, Arquitecta experta en vivienda y 
perspectiva de género. https://www.eldiario.es/norte/diferencia-grande-ciudad-hombres-mu-
jeres_0_943506578.html

REFLEXIÓN TEÓRICA

[23]  Recomanacions per a un habitatge no 
jeràrquic ni androcèntric. Zaida Muxí (2009)

[25]  Propuesta vivienda con perspectiva de 
género. Recomanacions per a un habitatge 
no jeràrquic ni androcèntric. Zaida Muxí 
(2009)

[24]  Propuesta vivienda con perspectiva de 
género. Recomanacions per a un habitatge 
no jeràrquic ni androcèntric. Zaida Muxí 
(2009)
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III.  ESTUDIO DE CASOS

1. Listado de casos

Se procede a presentar los casos de estudio elegidos. Para enfrentar la 
teoría desarrollada en la reflexión crítica, se han elegido diez edificios 
a analizar para poder extraer conclusiones, tanto de comparación de 
las viviendas del mismo periodo histórico como de las diferencias 
entre las viviendas entre los dos diferentes momentos históricos. 

Se va a centrar el estudio en viviendas colectivas ubicadas en Madrid, 
habitadas por familias de clase media-baja, ya que se considera que 
es el grupo social al que más ha afectado la incorporación de la mujer 
al mundo laboral (al carecer de personal de servicio en casa) y el 
cambio de modelo de familia imperante. Se abarca un espectro de 
superficies de entre 63 y 119 m2. 

Los periodos históricos objetos de estudio son viviendas construidas 
o proyectadas entre los años 1960 y 1970, y viviendas construidas o 
proyectadas en la actualidad, entre los años 2013 y 2019. 

En total, y debido a la limitación temporal del trabajo, se han 
seleccionado diez viviendas de Madrid como casos de estudio, 
distribuidas en los distritos Carabanchel, Villa de Vallecas, Usera, 
Arganzuela, Tetuán, San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal.

A continuación, se presenta un mapa de Madrid detallando la 
ubicación de los diez casos de estudio elegidos.
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1. Distrito 20 / San Blas-
Canillejas  
Barrio 201 / Simancas

2. Distrito 20 / San Blas-
Canillejas 
Barrio 208 / Salvador

3. Distrito 06 / Tetuán 
Barrio 62 / Cuatro Caminos

4. Distrito 02 / Arganzuela, 
Barrio 26 / Palos de Moguer

5. Distrito 12 / Usera 
Barrio 124 / Almendrales

6. Distrito 11 / Carabanchel 
Barrio 116 / Buenavista

7. Distrito 11 / Carabanchel 
Barrio 116 / Buenavista

8. Distrito 11 / Carabanchel 
Barrio 116 / Buenavista/

9. Distrito 06 / Tetuán 
Barrio 62 / Cuatro Caminos

10. Distrito 18 / Villa de Vallecas 
Barrio 183 / Ensanche de  
Vallecas

ESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOS
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ESTUDIO DE CASOS

2. Fichas

Se procede a la elaboración de las fichas de edificio, que permitirán 
homogeneizar la información recogidos de los mismos, y así poder 
hacer comparaciones entre sí. 

Cada ficha consta de dos páginas, en la página izquierda se encuentra 
la información escrita del edificio: 

 Los datos generales, donde encontraremos emplazamiento 
(distrito y barrio), fecha, ocupación social, superficie útil, una breve 
descripción del mismo

 El análisis del edificio, donde se describirá número de 
dormitorios, superficies de dormitorios, salón y cocina, relaciones 
entre sí, la existencia o no de estancias relevantes para este trabajo 
(baño en suite, despensas, tendederos), relación entre superficies 
servidoras y servidas, y sistema de ventilación e iluminación en 
cocinas. Todos estos datos se han seleccionado teniendo en cuenta la 
reflexión teórica previa, donde los numerosos estudios encontrados 
describen cómo debería ser una vivienda proyectada con perspectiva 
de género. 

Además, se acompaña en el margen izquierdo de la página análisis 
planimétricos de la vivienda que explican, de manera gráfica, los 
campos del apartado de Análisis del edificio .

En la página derecha, la ficha contiene una planta arquitectónica de 
la vivienda de usos y superficies, y una axonometría explicativa de la 
misma (ambos de elaboración propia)

ESTUDIO DE CASOS
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FICHA 01

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: San Blas-Canillejas 
(20)

Barrio: Simancas (201)

Año de construcción: 1969

Ocupación social: Viviendas 
para clase obrera

Superficie útil: 105,30 m2

Descripción 
Planta con dos rectángulos 
desfasados, uno que contiene las 
zonas comunes de la vivienda 
(salón, cocina, acceso) y el otro, 
los dormitorios. Terraza en la 
parte delantera de la misma. 
Crujía de 6,63 m. 
Ventilación cruzada. 

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 36,6 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 24,6 m2

Superficie cocina: 6,3 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: Si

Despensa/Tendedero: No

Servidores/Servidos: 33-67%

FICHA 01

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 02

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: San Blas-Canillejas 
(20)

Barrio: Salvador (208)

Año de construcción: 1960

Ocupación social: Viviendas 
para clase obrera

Superficie útil: 63,00 m2

Descripción 
Planta irregular con acceso 
desde el salón, terraza que da a 
la zona de cocina. 
Crujía de 9,16 m. 
Ventilación cruzada mínima.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 29,8 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 17,7 m2

Superficie cocina: 8,0 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: No

Servidores/Servidos: 20-80%

FICHA 02

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 03

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Tetuán (06)

Barrio: Cuatro Caminos (62)

Año de construcción: 1966

Ocupación social: Viviendas 
para clase obrera

Superficie útil: 119,72 m2

Descripción 
Planta irregular, con acceso a 
entrada que vuelca al salón, con 
tipo de ventana bow window, 
y un segundo acceso directo a 
la cocina (se presupone para el 
servicio). 
Crujía de 8,16 m. 
Ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 4

Superficie dormitorios: 41,7 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 33,7 m2

Superficie cocina: 13,8 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: Si

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 37-63%

FICHA 03

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 04

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Arganzuela (02)

Barrio: Palos de Moguer (26)

Año de construcción: 1968

Ocupación social: Viviendas 
para clase obrera

Superficie útil: 116,3 m2

Descripción 
Planta con dos rectángulos 
desfasados, uno que contiene las 
zonas comunes de la vivienda 
(salón, cocina, acceso) y el otro, 
los dormitorios. Terraza en la 
parte delantera de la misma. 
Crujía de 10,58 m. 
Sin ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 45,0 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 28,8 m2

Superficie cocina: 10,0 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 32-68%

FICHA 04

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 05

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Usera (12)

Barrio: Almendrales (124)

Año de construcción: 1961

Ocupación social: Viviendas 
para clase obrera

Superficie útil: 75,7 m2

Descripción 
Planta cuadrada, con acceso a 
pequeña entrada que da pasos 
a cocina y salón, que incorpora 
una terraza. 
Crujía de 7,62 m. 
Sin ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 26,6 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 26,8 m2

Superficie cocina: 10,2 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 26-74%

FICHA 05

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 06

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Carabanchel (11)

Barrio: Buenavista (116)

Año de construcción: 2014

Ocupación social: Vivienda de 
Protección Oficial (VPO)

Superficie útil: 88,98 m2

Descripción 
Planta rectangular con acceso 
a pasillo distribuidor, cocina 
independiente, salón con 
ventanal. 
Crujía de 6,59 m. 
Sin ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 35,9 
m2

Baños privativos: Si

Superficie salón: 24,0 m2

Superficie cocina: 8,2 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 33-67%

FICHA 06

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 07

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Carabanchel (11)

Barrio: Buenavista (116)

Año de construcción: 2018

Ocupación social: Vivienda de 
Protección Oficial (VPO)

Superficie útil: 79,90 m2

Descripción 
Planta rectangular con acceso a 
distribuidor, cocina con acceso 
desde el salón, dos terrazas en 
salón y dormitorio. 
Crujía de 6,48 m. 
Ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 36,1 
m2

Baños privativos: Si

Superficie salón: 20,0 m2

Superficie cocina: 6,3 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 27-73%

FICHA 07

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)



52    Eva Pérez Pérez.  Arquitectura y género. La evolución del espacio privado.   53

FICHA 08

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Carabanchel (11)

Barrio: Buenavista (116)

Año de construcción: En 
construcción

Ocupación social: Vivienda de 
Protección Oficial (VPO)

Superficie útil: 75,00 m2

Descripción 
Planta rectangular con acceso 
al salón, ventanal en la parte 
frontal del mismo. 
Crujía de 6,58 m. 
Sin ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 31,8 
m2

Baños privativos: Si

Superficie salón: 20,9 m2

Superficie cocina: 7,6 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 30-70%

FICHA 08

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 09

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Tetuán (06)

Barrio: Cuatro Caminos (62)

Año de construcción: 2013

Ocupación social: Vivienda de 
Protección Oficial (VPO)

Superficie útil: 75,91 m2

Descripción 
Planta cuadrada con acceso a 
pequeño distribuidor que separa 
cocina de salón. Terraza en el 
fondo del salón que abarca uno 
de los dormitorios. 
Crujía de 8,83 m. 
Ventilación cruzada (parcial).

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 27,0 
m2

Baños privativos: Si

Superficie salón: 21,8 m2

Superficie cocina: 7,2 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 31-69%

FICHA 09

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)
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FICHA 10

Planta análisis usos(arriba)
Planta análisis espacios servidores / servidos (abajo)

Datos generales

Distrito: Villa de Vallecas (18)

Barrio: Ensanche de Vallecas 
(183)

Año de construcción: En 
construcción

Ocupación social: Vivienda de 
Protección Oficial (VPO)

Superficie útil: 80,49 m2

Descripción 
Planta rectangular con acceso 
a pequeño distribuidor, que 
distribuye a cocina, salón y 
dormitotios.   
Crujía de 7,41 m. 
Ventilación cruzada.

Análisis del edificio 

Número de dormitorios: 3

Superficie dormitorios: 33,8 
m2

Baños privativos: No

Superficie salón: 21,2 m2

Superficie cocina: 9,4 m2

Ventilación/Iluminación 
directa: No

Despensa/Tendedero: Si

Servidores/Servidos: 32-68%

FICHA 10

Planta usos y superficies (arriba)
Axonometría seccionada (abajo)



58    Eva Pérez Pérez.  Arquitectura y género. La evolución del espacio privado.   59

ESTUDIO DE CASOS

3. Tabla resumen de características

ESTUDIO DE CASOS

año de construcción

superficie total (m2)

número de dormitorios

superficie dormitorios (m2) %

dormitorio principal (m2)

baño en suite

resto dormitorios (media) (m2)

diferencia (media) (m2)

superficie salón/estar (m2) %

número de baños

superficie baños (m2) %

superficie cocina (m2) %

iluminación directa

ventilación directa

espacio auxiliar

dimensión (m2) %
abierta

acceso independiente

central

espacios servidores %

espacios servidos %

1 1969 105,3 3 36,6 35% 11,96 NO 12,32 -0,36 24,6 23% 2 5,2 5% 6,3 6% SI SI NO - - NO SI NO 29,6 33% 61,2 67%

2 1960 63,0 3 29,8 47% 11,29 NO 9,25 2,05 17,7 28% 1 3,7 6% 8,0 13% NO NO NO - - NO NO SI 11,7 20% 47,4 80%

3 1966 119,7 4 41,7 35% 13,19 NO 9,52 3,67 33,7 28% 3 11,8 10% 13,8 12% SI SI SI 2,5 2% NO SI SI 44,3 37% 75,5 63%

4 1968 116,3 3 45,0 39% 17,55 NO 13,74 3,82 28,8 25% 2 6,1 5% 10,0 9% NO NO SI 3,9 3% NO NO NO 35,0 32% 73,8 68%

5 1961 75,7 3 26,6 35% 12,21 NO 7,19 5,02 26,8 35% 1 3,4 4% 10,2 14% NO NO SI 2,2 3% NO SI SI 18,8 26% 53,4 74%

6 2014 89,0 3 35,9 40% 16,40 SI 9,75 6,65 24,0 27% 2 7,3 8% 8,2 9% NO NO SI 2,8 3% NO SI NO 29,1 33% 59,9 67%

7 2018 79,9 3 36,1 45% 16,54 SI 9,79 6,76 20,0 25% 2 7,2 9% 6,3 8% NO NO SI 0,5 1% NO SI NO 21,1 27% 56,2 73%

8 EC 75,0 3 31,8 42% 14,35 SI 8,70 5,65 20,9 28% 2 6,8 9% 7,6 10% NO NO SI 2,8 4% NO SI NO 22,4 30% 52,6 70%

9 2013 75,9 3 27,0 36% 10,02 SI 8,50 1,52 21,8 29% 2 6,6 9% 7,2 9% NO NO SI 2,4 3% NO SI NO 21,9 31% 48,8 69%

10 EC 80,5 3 33,8 42% 14,57 SI 9,59 4,98 21,2 26% 2 7,4 9% 9,4 12% NO NO SI 2,0 3% NO SI NO 25,5 32% 55,4 68%
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ESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOS

EXISTENCIA ESPACIO AUXILIAR EN COCINA (TENDEDEROS/
DESPENSAS)

1960 Actualidad

NO SI

 
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DIRECTA EN COCINA

1960 Actualidad

NO SI

 
ESPACIO DE COCINA ABIERTO

1960 Actualidad

NO SI

 
ACCESO INDEPENDIENTE A COCINA
1960 Actualidad

NO SI

 
COCINA COMO PIEZA CENTRAL EN LA VIVIENDA

1960 Actualidad

NO SI

 
DORMITORIO PRINCIPAL CON BAÑO PRIVATIVO

1960 Actualidad

NO SI
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4. Análisis de resultados

Con todas las fichas realizadas y los datos recogidos en la tabla 
de datos del apartado 3, se puede proceder a analizar los mismos 
mediante gráficas comparativas entre los dos períodos, los años 60 
y la actualidad. 

Se han elegido datos relevantes para el tema que ocupa este TFG, 
gracias a la información recopilada en el apartado de Reflexión 
teórica.

Si analizamos lo recogido en el estudio de casos acerca de la cocina, 
podemos afirmar que, en cuanto a la existencia de espacios auxiliares 
en la misma, un 60% de las viviendas en 1960 la tenían, mientras que 
ahora es el 100%. Por un lado, la existencia de espacios específicos 
y para ciertas labores, como son el ciclo de la ropa, es un avance, 
pero por otro, si observamos la gráfica 2 (Ventilación e iluminación 
directa en la cocina), el 100% de las viviendas actuales no la tienen 
(frente al 60% de las viviendas en 1960) , ya que ventilan a través de 
estos espacios anexos a las mismas, lo que es un retroceso en cuanto 
a la idoneidad del espacio de cocinas. 

En cuanto a los dormitorios, hay una marcada tendencia hacia la 
ampliación del dormitorio principal, frente al resto de dormitorios 
de la vivienda (56% frente al 44% en 1960, 61% frente a 39% en la 
actualidad), y la incorporación en ellos de baños privativos (100% 
de la muestra frente a un 0% en 1960) lo que provoca espacios más 
jerárquicos y menos flexibles y adaptables. 

ESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOS

DORMITORIO PRINCIPAL VS. RESTO DORMITORIOS 
(MEDIA)

1960 Actualidad

NO SI

 
ESPACIOS SERVIDORES VS. ESPACIOS SERVIDOS

1960 Actualidad

NO SI
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IV.  CONCLUSIONES

1. La vivienda 

Partiendo de las investigaciones teóricas sobre cómo ha evolucionado 
la sociedad en cuanto a cuestiones de género se refiere en los últimos 
50 años, las diferenciaciones que hacen las expertas en la materia 
entre los espacios productivos y los no productivos, y las teorías 
aplicadas sobre una vivienda más igualitaria, se pretende responder 
al objetivo propuesto. 

Vivienda en los años 60 / vivienda actual

Mediante la bibliografía estudiada y la recogida de datos que han 
arrojado las fichas, se han comparado viviendas actuales y viviendas 
de los años 60, y se ha comprobado que o bien son muy similares, o 
bien hay algunos campos en los cuales se ha retrocedido en ciertos 
aspectos jerárquicos, o que entorpecen la igualdad de género en la 
vivienda. 

Dormitorios

Los dormitorios principales han crecido con respecto al resto de 
dormitorios de la vivienda, que se han reducido. Además, suelen ser 
dormitorios con baños privados que únicamente tienen acceso desde 
la propia habitación. Esto provoca una jerarquía clara en la utilización 
de los espacios por parte de la unidad familiar, y cierta rigidez en la 
vivienda, ya que no permite fluidez en los dormitorios secundarios 
por su tamaño, y es menos adaptable a cambios y/o diferentes tipos 
de familias. 

Cocinas

Otro aspecto es la ventilación e iluminación de la cocina. Es uno de 
los campos en los que se ha descubierto que las condiciones actuales 
son peores que las de los años 60. 
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CONCLUSIONES

debido a su fuerte jerarquía entre habitaciones. Además, la resolución 
de los espacios de carácter “reproductivo” sigue siendo deficiente, y 
no aboga por la visibilidad del trabajo doméstico y del reparto de 
tareas igualitario, recayendo esta carga, como tradicionalmente, 
sobre las mujeres.

La arquitectura del cambio

Como reflexión crítica final sobre si las arquitectas/os podemos 
influir en la sociedad con nuestra manera de proyectar, mi respuesta 
es rotundamente sí. En todos los puntos anteriores de este trabajo, 
mediante la bibliografía consultada, se ha hecho hincapié en que la 
manera de diseñar los espacios, tanto los públicos como los privados, 
tiene repercusión en la forma de vivirlos. La existencia de viviendas 
más o menos igualitarias y/o jerárquicas provocan que sus usuarios 
la habiten de una u otra manera, así como pensar el urbanismo con 
perspectiva de género, incluyendo las necesidades de las mujeres, y 
no abordado desde un punto de vista únicamente masculino. 

Hay numerosas arquitecturas que ya están proyectadas bajo esa 
mirada, y han propiciado numerosos avances en el tema, pero 
lamentablemente, el tipo de arquitectura canon (sobre todo de 
vivienda colectiva) del país sigue siendo una vivienda paralizada en 
el tiempo, para familias que cada vez son menos comunes. 

Es tarea de las arquitectas/os aprender la importancia de su labor, 
sabiendo que las viviendas, zonas comunes, guarderías, colegios, y 
espacios en general que se proyectan influyen en la sociedad y sus 
ideales, y ser así capaces de proyectar espacios que aboguen por la 
igualdad de género.

CONCLUSIONES

En gran parte de las viviendas actuales, la iluminación y ventilación 
de las mismas se realiza de forma indirecta a través de tendederos o 
despensas anexas, lo que las convierte en espacios secundarios y poco 
agradables. En los años 60 había más viviendas que la realizaban de 
manera directa. 

Además, en cuanto a las dimensiones, ésta ocupa únicamente una 
media de 9-10% de la vivienda (frente al 11% que ocupaba en las 
viviendas tradicionales), con unas dimensiones que generalmente 
están por debajo de los 8 m2, lo que no invita al reparto de tareas 
entre los miembros de la unidad familiar, ni a convertir la sala en una 
zona de estancia. 

Estudios indican además que, para visibilizar el trabajo es necesario 
verlo. En el caso que nos ocupa, las cocinas suelen estar en zonas 
poco o nada centrales de la vivienda, completamente cerradas, lo que 
dificulta la inclusión de la persona que cocina (según los porcentajes 
estudiados, la mujer) en la vida familiar; es un espacio de soledad. Una 
opción sería que estuviesen visual o espacialmente conectadas con 
otros espacios de la vivienda, o convertirla, como se ha comentado 
anteriormente, en un espacio de estancia de la unidad familiar, no en 
una zona únicamente de preparado de alimentos. 

Espacios servidores / espacios servidos

Esto último iría enlazado con cómo entendemos los espacios, 
divididos entre servidores y servidos. Actualmente en las viviendas 
solo se podrían considerar espacios servidos los dormitorios y los 
salones-comedores-estar, no reconociendo, por ejemplo, las estancias 
destinadas a labores consideradas como no productivas como 
espacios servidores. Se puede suponer entonces cuál es la valoración 
de todas las actividades que son la pieza angular del funcionamiento 
de la unidad familiar. 

Planchar, cocinar, limpiar, almacenar, todas actividades 
absolutamente necesarias e invisibles que, según los estudios, las 
realizan las mujeres. En una vivienda proyectada con perspectiva 
de género, deberían ser espacios agradables, suficientemente 
grandes como para facilitar la cooperación, con buena iluminación 
y ventilación, y que propicien el reparto de tareas entre todas las 
personas convivientes. 

Englobando todo lo descrito, las viviendas siguen siendo espacios 
demasiado rígidos, pensados para un único tipo de familia, no 
excesivamente adaptables a las necesidades actuales cambiantes 
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