
ACTAS
Primer Congreso 

internacional 
feminista sobre 

Arquitectura y 
Cuidados

Madrid
25 de septiembre - 2 de octubre 2021

ETSAM





ETSAM_UPM

ACTAS
Primer Congreso 

internacional 
feminista sobre 

Arquitectura y 
Cuidados

Madrid
25 de septiembre - 2 de octubre 2021



© Textos e imágenes de sus autorxs

© Edición 2021  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ISBN: 978-84-09-34246-4

Editorxs.
Mara Sanchez Llorens, Sálvora Feliz 
Ricoy, Atxu Amann y Alcocer, Flavio 

Martella

Ayuda a la edición.
Laura Barrientos Turrión

Diseño.
Flavio Martella

Publicación.
ETSAM_UPM



Colaboradores:

Instituto de las

MUJERES
MINISTERIO
DE IGUALDAD





El Primer Congreso internacional feminista de 
Arquitectura y Cuidados es el inicio de una serie 
de encuentros que, desde un enfoque igualitario y 
holístico, profundiza diversos conceptos a través de 
binomios temáticos. En esta primera edición, dedicada 
a la arquitectura y los cuidados, se ha pretendido 
crear un ámbito interdisciplinar de debate en torno 
a la importancia fundamental de la gestión de los 
cuidados, lo que consideramos que sigue siendo 
una asignatura pendiente en las agendas políticas 
de muchos países. El congreso, de formato híbrido, 
ha aunado las características de un foro de debate y 
conversatorios; asimismo, ha sido heterogéneo por su 
modelo de presencialidad y virtualidad.

A pesar de haber avanzado considerablemente en 
el reparto de responsabilidades sociales, tal y como 
han demostrado los acontecimientos vividos en los 
meses de la pandemia de la COVID-19 que nos asola 
desde marzo de 2020, las crisis siempre evidencian y 
aumentan las vulnerabilidades de cada civilización. 
En este caso, lo han sido los cuidados, que ahora 
más que nunca cobran protagonismo y necesitan la 
reformulación de políticas adecuadas y la adopción 
de decisiones y medidas concretas y consecuentes, 
que garanticen la participación de las mujeres y otros 
grupos poco reconocidos en condiciones de igualdad 
real, tanto en el ámbito público, como en el doméstico. 

En junio de 2020, el Instituto de la Mujer para la Igualdad 
de Oportunidades del Ministerio de Igualdad español, 
hoy Instituto de las mujeres, convoca la Concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la realización de 
actividades del ámbito universitario relacionadas con 
la igualdad. Un grupo de investigadoras y docentes, 
tanto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, como de otras universidades nacionales 
e internacionales, así como independientes, presenta 
a esta convocatoria una propuesta. La subvención 
es concedida para la realización de una actividad 
consistente en un Congreso internacional organizado 
coralmente entre octubre de 2020 y septiembre de 
2021. 

El Primer Congreso internacional feminista de 
Arquitectura y Cuidados ha creado un lugar de 
encuentro y una red de documentación, co-creación y 
colaboración, en la que poder compartir experiencias 
en el campo de los cuidados y su condición espacial, 
generando un debate acerca de formas de vida 
emergentes actualmente fuera del imaginario 
colectivo, a través de investigaciones y prácticas 
desarrolladas en distintos ámbitos académicos 
y sociales. El congreso ha resultado ser, además, 
una plataforma digital que aloja todo el material 



generado en estos meses en la página web < http://
congresoarquitecturaycuidados.com/ > 

El 14 de enero de 2021, el proyecto es presentado 
en las redes sociales ―Instagram y Facebook, bajo 
el perfil de congreso.cuidados―. La llamada a la 
participación, en base a la cual se gestiona la selección 
de los trabajos, se abre a distintos formatos: reflexiones 
escritas, trabajos visuales y cortos, procurando un 
diálogo interdisciplinar. 

Más específicamente, las tres llamadas a la 
participación a todas aquellas personas interesadas 
en el tema, realizadas entre enero y mayo de 2021, 
plantearon las siguientes líneas temáticas:

1. Participación de las mujeres en la ciudad;

2. El repliegue del working from home: 
consecuencias en el reparto de las 
responsabilidades; 

3. Arquitectura y diseño de los espacios para la 
participación en los cuidados; 

4. Filología y semiótica espacial de los cuidados;

5. Derechos y obligaciones; 

6. Nuevas domesticidades; 

7. Interacciones pandémicas.

Como consecuencia de estas llamadas a la 
contribución, recibimos setenta y dos reflexiones 
procedentes de más de nueve países europeos y 
latinoamericanos. La selección final de los trabajos 
presentados al congreso fue cuidadosamente 
realizada por un comité científico formado por 
veintidosinvestigadoras y docentes de universidades 
diversas. 

El 25 de septiembre se realizó una primera sesión del 
congreso, que denominamos “precongreso virtual”, 
y que consistió en un encuentro abierto vía Zoom 
organizado en seis mesas temáticas coordinadas 
por las organizadoras y algunas colaboradoras del 
congreso. Se presentaron 11 obras visuales y cincuenta 
y cuatroreflexiones.

El 2 de octubre, coincidiendo con la Semana de 
la Arquitectura en Madrid, se celebró la segunda 
sesión del congreso como parte del evento sola_s + 
CUIDADOS. El programa de este evento fue organizado 
desde la asignatura “Proyecto de Comunicación 
Global” y “Proyecto de Comunicación Espacial” del 
Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica 
de la Universidad Politécnica y la Universidad 



Complutense de Madrid (MAca). “Cuidados” y “sola_s” 
son dos términos emergentes, que revisan realidades 
ancestrales, necesitadas de reflexión pública y cuya 
sinergia podría producir encuentros sorprendentes y 
productivos, como en realidad ocurrió. 

El evento tuvo lugar en el aparcamiento de estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid recién comenzado el otoño, entre las nueve 
de la mañana y el final del día. Se compartieron 
conversatorios, comidas, presentaciones de trabajos 
y libros recientemente publicados, tentempiés y 
bailes. Simultáneamente, se realizó una exposición 
fotográfica, se activó una instalación audiovisual y se 
celebró un festival de cortos. 

Estas actas son un vestigio de esta actividad 
universitaria relacionada con la igualdad de 
oportunidades entre personas a través de los 
CUIDADOS, que se consumó con la celebración de 
un congreso compartido, en su segunda sesión, con 
la red sola_s. 

Agradecemos la participación y la colaboración de 
todas las personas implicadas en la organización del 
congreso y en su celebración. No queremos olvidarnos 
de nadie. Gracias a cada equipo, gracias a cada 
participante: vuestras reflexiones escritas y orales, 
vuestras obras visuales y vuestros cortos ocupan de 
manera generosa las siguientes páginas.

Madrid, 2 de octubre de 2021

Comité organizador del Primer Congreso internacional 
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Integración de la perspectiva 
de género en el plan 
urbanístico de Bilbao La Vieja 
(PERRI).
Jone Belausteguigoitia Garaizar, Lucía Olavarri 
Casado, Irati Alonso Erkoreka, Ane Miren 
Chueca Uria, Ane Elizegi Agirre, Sofía Hierro 
Pérez-Agote, Estíbaliz Sanz Gogeaskoetxea.

Género en el barrio.

Introducción.

Este artículo presenta una reflexión sobre género y 
participación en planeamiento urbanístico a escala 
de barrio, en base al caso concreto del proceso 
participativo para la integración de la perspectiva 
de género en la revisión del Plan Especial de 
Rehabilitación y Reforma Interior (PERRI) en Bilbao 
La Vieja , cuyo ámbito incluye los barrios de Bilbao 
La Vieja, San Francisco y parte de Zabala y La Peña. 
Bajo el lema genero ikuspegia auzoan (perspectiva 
de género en el barrio) a lo largo de 2019, trabajo 
técnico y diferentes mecanismos de participación 
se sucedieron con el objetivo de ampliar el enfoque 
puramente técnico a uno más inclusivo.

Marco conceptual: 9 temáticas para un urbanismo 
más inclusivo.

La integración de la perspectiva de género permite 
garantizar, a la totalidad de la población diversa, el 
acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, 
eliminando cualquier tipo de discriminación 
interseccional  (Crenshaw,1989), por género, edad, 
identidad sexual, origen y estado migratorio, clase 
social y/o diversidad funcional. Esta necesidad surge 
del hecho de que el urbanismo no es neutro y de 
que puede ser una herramienta de redistribución de 
cuidados (Muxí, 2020) . En concreto, en la medida en 
que éste impacta la vida cotidiana, determinada por 
el espacio y el tiempo (Col·lectiu Punt 6, 2014) .
El marco de trabajo en el caso del PERRI contempla 
una serie de temas clave que articularon tanto el 
trabajo técnico como el proceso de participación, así 
como la formación a personal técnico municipal en 
esta materia. Los temas clave desarrollados fueron 
nueve: la seguridad desde el urbanismo; la movilidad 

Vuelve al índice



Fig. 1  Nueve temas para la integración de la perspectiva de género. 
Fuente: Elaboración propia.
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sostenible y la accesibilidad; la conciliación y la 
gestión del tiempo; la accesibilidad a y en la vivienda; 
la accesibilidad a servicios, equipamientos y espacio 
público; la accesibilidad al empleo y a la economía; 
el conocimiento y reconocimiento social; el uso del 
lenguaje no sexista; y, la gobernanza igualitaria.

El proceso participativo: objetivos, estrategias y 
mecanismos.

La estrategia técnico-participativa para la integración 
de la perspectiva de género en el plan urbanístico 
consistió en un primer diagnóstico y propuestas de 
origen técnico, el cual se contrastó y complementó 
con la ciudadanía, sobre todo con las mujeres del 
barrio, resultando en un documento final técnico-
participado y, con ello, la integración de las medidas 
correspondientes en el plan.
Concretamente, el proceso participativo tuvo un doble 
objetivo: por un lado, informar y sensibilizar sobre la 
integración de la perspectiva de género en el barrio, 
y por otro, contrastar, consensuar y complementar 
el diagnóstico y propuestas técnicas, ampliando 
el punto de vista puramente técnico con uno más 
experiencial. Para ello, la estrategia participativa tuvo 
tres fases consecutivas: preparación, participación y 
evaluación.
En la fase de preparación se desarrollaron el mapa de 
agentes a invitar (ciudadanía general y asociaciones 
locales) y los contenidos y materiales de participación 
y comunicación, articulados por los nueve 
temas anteriormente descritos. Se desarrollaron 
presentaciones para las sesiones, la página web del 
proceso (www.generoauzoan-bilbao.eus), así como 
folletos informativos y un vídeo explicativo, en aras de 
una participación informada. 
La fase de participación consistió́ en cuatro 



Fig. 2  Primera sesión pública. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 3  Segunda sesión pública. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 5  Sesión de formación a personal técnico 
municipal. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 4  Tercera sesión pública. Fuente: 
Elaboración propia
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mecanismos de participación: una primera sesión 
formativo-participativa con personal técnico 
municipal de diferentes áreas del Ayuntamiento de 
Bilbao, tres sesiones participativas públicas entre 
junio y octubre de 2019, entrevistas personales, y 
participación digital pública abierta durante el mismo 
periodo de cinco meses.



Fig. 6  Comunicación: logo y lema, junto 
con publicación de cartel en redes 
sociales. Fuente: Elaboración propia y FB 
del Ayuntamiento de Bilbao.
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Por último, la fase de evaluación consistió en 
la recopilación y síntesis de las aportaciones, la 
integración en el documento técnico de diagnóstico 
y propuestas y la redacción de la memoria de 
resultados. 
Cabe mencionar la importancia de la comunicación 
a lo largo del proceso, a través de notas de prensa, 
mailings de invitación a asociaciones y colectivos 
locales, carteles en comercios y espacio público 
del barrio y el portal municipal de participación, 
Bilbao participativo. A su vez, durante toda la etapa 
participativa se recogieron datos de indicadores de 
participación en relación a la cantidad y diversidad 
de personas participantes por canal de participación, 
género, edad, tipo de agente, localización, procedencia, 
personas a su cargo y diversidad funcional.

Resultados y conclusiones.

El proceso participativo contó con 117 personas , 
siendo relativamente equilibrada por canal: cada uno 
de los cuatro canales contó con entre el 21 y el 32% de 
participantes. Por género, la participación de mujeres 
fue significativamente más alta que la de hombres, en 
una proporción global de 8 a 2, y sin personas que se 
definieran como otras identidades. La participación 
por edad se estratifica en forma de campana de 
Gauss, siendo los rangos más representados los de 
31-45 y 46-65 años. Los grupos de agentes con mayor 
participación fueron personas vecinas y personal 
técnico municipal. 
De entre los nueve temas, el de mayor importancia 
para quienes participaron es la seguridad urbanística, 
muy seguido de otros. Sin embargo, al analizar la 
satisfacción, destacan con menor satisfacción el 
reconocimiento social, la vivienda, la movilidad y los 
equipamientos. Este cruce de datos diferenciando 
importancia y satisfacción refleja cómo la seguridad, 
siendo el más importante, resulta ser también el de 
mayor satisfacción. Así, los resultados revelan que, 



Fig. 7  Relación entre la importancia y la satisfacción respecto de los 
nueve temas planteados. Fuente: Elaboración propia

Fig. 8  Mapa de puntos con necesidad de mejora de la seguridad en el 
espacio público. Fuente: Elaboración propia.
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si bien es uno de los barrios percibidos como más 
inseguros de la ciudad, para quienes viven allí hay 
otras cuestiones críticas a mejorar en cuanto a sus 
necesidades cotidianas; concretamente, la vivienda, 
la movilidad y los equipamientos.

Como conclusión, esta investigación aplicada permite 
mostrar la reflexión colectiva y aportaciones recogidas 
sobre diferentes temáticas en la integración de la 
perspectiva de género en la planificación urbana a 
escala barrio, en concreto en un barrio consolidado y 
desfavorecido. El alcance y las mejoras que este caso 
de estudio proporciona son el enfoque metodológico 
de contenidos temáticos y la relación importancia 
- satisfacción, las fases del proceso, la diversidad de 
mecanismos participativos, y los retos y lecciones 
aprendidas. Con esto se espera contribuir al diseño 
de futuros procesos. En cuanto al caso concreto del 
PERRI, en éste se integraron cuestiones relativas a 
normativa para fomentar la accesibilidad y seguridad 
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en la rehabilitación de viviendas (la gran mayoría del 
ámbito) y recomendaciones para el espacio público. 
A su vez, muchas aportaciones están fuera del ámbito 
de aplicación del PERRI, pudiendo ser útiles para 
otras áreas municipales con impacto en el barrio.
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Fig. 1  El olvido de las mujeres por parte del 
urbanismo. Fuente: Propia
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Un sistema de indicadores 
urbanos con enfoque de 
género y su aplicación con 
las mujeres de la Escuela 
Feminista de Errenteria.
Maider Zilbeti, Claudia Pennese.

Las Ciudades para los 
cuidados y los espacios 
para el auto-cuidado.

Si bien desde hace ya algunos años el urbanismo 
feminista ha puesto la atención en la necesidad de 
centrarnos en el concepto de la vida cotidiana al 
diseñar las ciudades, y al garantizar los derechos de la 
ciudadanía, es evidente que el camino que tenemos 
que recorrer para que la ciudad garantice derechos 
a la ciudad a los diferentes sujetos que la habitan, es 
largo todavía. Las ciudades siguen siendo pensadas 
por y para un sujeto que representa un modelo 
androcéntrico y centradas en lo productivo, olvidando 
y ocultando, paulatinamente, a otros sujetos y a lo 
reproductivo al igual que las necesidades que tienen 
las personas que no responden a tal modelo. Entre 
ellas, las mujeres.

La pandemia del Covid-19 nos ha mostrado esta 
evidencia y la urgencia por poner la atención en los 
cuidados y la calidad de la vida cotidiana de toda 

Vuelve al índice



Fig. 2  E l olvido de los cuidados por parte del 
urbanismo. Fuente: Propia
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persona. Aspectos en los que, a pesar de su sistemática 
invisibilización, se sustenta el sistema patriarcal y 
capitalista y lo productivo.
Han sido muchos los municipios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que se han enfocado en 
adecuar aceras y caminos para que la gente pueda 
acceder al espacio urbano con una mayor afluencia 
y a las zonas verdes con seguridad en tiempos de 
pandemia. Es decir, han adoptado medidas paliativas 
y no estructurales ni sistémicas para “responder” 
a una situación de emergencia. Esto puede ser un 
avance en algunas de las reivindicaciones que se 
llevan haciendo desde los feminismos desde hace 
décadas. Sin embargo, las ha puesto en evidencia una 
situación de crisis y no lo vindicado por las feministas 
ni las necesidades ocultas de las mujeres cuidadoras 
y de los sujetos que ellas, mayoritariamente, cuidan. 
Es decir, que el sistema androcéntrico relacionado 
con una economía capitalista, sigue vigente y que, 
las medidas aparentemente orientadas al cuidado se 
quedan en algo anecdótico y coyuntural. No en una 
reflexión en torno al disfrute de la ciudad por parte 
de sujetos diversos, ni en algo estructural ni sistémico.
Sin duda, la necesidad inmediata de pensar en 
una ciudad que facilite las redes de cuidados y los 
cuidados individuales y que esté construida para 
garantizarlos, ha sido una necesidad con la que nos 
hemos encontrados desde las teorías feministas y los 
feminismos antes, durante y después de la pandemia. 
Porque una ciudad que cuida es indispensable para 
poner la vida y su sustento en el centro de toda 
política pública construyendo una ciudad capaz de 
desvelar las desigualdades estructurales que ella 
misma reproduce.

Poniendo la atención en el concepto de la vida 
cotidiana, y expandiéndolo a las vidas cotidianas 
de las mujeres bajo un enfoque interseccional, 
antes del estado de alarma construimos un sistema 
de indicadores a escala municipal para que los 



Fig. 3  Ejemplo de Ficha de un Indicador. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 4  El grupo de mujeres de Errenteria en una 
visita de campo. Fuente: Propia
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ayuntamientos pudieran hacer un diagnóstico en 
torno a las posibilidades o impedimentos que ofrecían 
las ciudades y su diseño para que la vida cotidiana 
se situara al centro de los procesos de planificación 
urbana. El sistema de indicadores se desarrolló en 
torno a cinco categorías: modelo urbano, movilidad, 
espacios de relación, equipamientos, vivienda y 
representatividad. Su objetivo ha sido sentar las bases 
para pasar del conocimiento de la realidad a la acción 
orientada al cambio contando con la participación de 
las mujeres y de otros sujetos y colectivos objetos de 
discriminación.

La pandemia del Covid-19 fue el contexto donde 
se trabajó con este sistema de indicadores con un 
grupo de mujeres diverso que se conformó a través 
de la convocatoria a un curso de empoderamiento 
en urbanismo feminista organizado desde la Escuela 
Feminista de la Casa de las Mujeres de Errenteria.



Fig. 5  El grupo de mujeres de Errenteria en uno de 
los Talleres. Fuente: Propia.
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Con este grupo de mujeres se trabajó en aplicar el 
sistema de indicadores para detectar si y cómo su 
municipio facilita o dificulta el desarrollo de la vida 
cotidiana que se organiza en torno al cuidado y al 
auto-cuidado. Se han obtenido propuestas de interés 
que, además de soluciones puntuales a cuestiones 
concretas que se reproducen en el espacio, plantean 
un cambio de enfoque en el propio proceso de 
planificación. Cambio orientado a repensar la 
disciplina urbanística desde sus entrañas y no solo 
a reducir el impacto que las soluciones específicas, 
derivadas de esta disciplina, generan en el propio 
espacio urbano.

Nos referimos a cuestiones de enfoque relacionados 
con la democratización de la ciudad, la gestión social 
del tiempo, la continuidad de la trama urbana y la 
transversalidad del enfoque de género. A partir de 
allí, se señalan estudios específicos necesarios para 
replantear el modelo de planificación, orientados 
a desvelar las desigualdades estructurales de 
género, como, por ejemplo, el análisis de los hábitos 
deportivos de las mujeres o estudios del uso del 
tiempo diferenciados por sexo. Hasta llegar a detectar 
aspectos más específicos que identifican elementos 
del diseño urbano que pueden facilitar el desarrollo 
del cuidado colectivo e individual. Nos referimos 
al potencial que, en este sentido, pueden tener 
elementos como: los soportales, los espacios públicos 
cubiertos, los locales comerciales sin actividad, los 
balcones o los modelos de vivienda colaborativa.
El trabajo que se trae a esta comunicación, además del 
propio sistema de indicadores, recoge las propuestas 
del grupo de mujeres respecto a las necesidades 
que tienen en sus vidas cotidianas y con el objetivo 
de construir colectivamente una agenda pública 
inclusiva. Las propuestas en su conjunto brindan 
pautas para reestructurar el modelo de planificación 
urbana para que éste posibilite intervenciones en 
la ciudad consolidada con el objetivo de corregir 
disfunciones heredadas de una disciplina urbanística 
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de naturaleza especulativa, homogeneizadora, 
masculinizada y centrada en un único sujeto tipo: 
el definido por el pensamiento androcéntrico y la 
alianza entre patriarcado y capitalismo. 
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Fig. 1  Mapa de cooperativas por ayuda mutua 
afiliadas a FUCVAM, agrupadas por escala en  
Montevideo. Elaboración: equipo de trabajo ITU/
EFI Coop. Fuente: mapeo HIC FUCVAM 2015 |  kmz 
cooperativas UPV 2017 
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Alternativas con perspectiva 
de género en el contexto del 
COVID-19.
Lorena Logiuratto, Mercedes Medina, Lucía 
Anzalone, Camila Centurión, Maite Echaider, 
Jimena Germil, María José Milans, Catalina 
Radi,  Florencia Streccia, Melissa Cabrera, 
Victoria Ledesma, Equipo Área de Género de 
FUCVAM.

El espacio de los 
cuidados en el 
cooperativismo de 
vivienda en Uruguay.

Cooperativas de vivienda en el Uruguay.
El sistema cooperativo de vivienda uruguayo se 
reconoce como un modo social y políticamente 
legitimado de construcción colectiva del hábitat, 
siendo además referencia a nivel internacional. En 
sus múltiples variables: organizativas, económicas y 
jurídicas , promueve un modelo colectivo centrado 
en el reconocimiento de la vivienda como bien 
de uso, conformando una alternativa a los modos 
hegemónicos de producción del espacio habitable. 

Vuelve al índice
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Contexto actual.

En el escenario de pandemia y crisis socioeconómica 
el espacio cooperativo se presenta como una 
oportunidad para dar respuesta ante la emergencia 
de nuevas vulnerabilidades y el agravamiento de las 
ya existentes. La forma en que estamos vinculados 
como cuerpo social y cuán vulnerables o potentes esos 
modos de relacionamiento nos hacen, evidencian 
que los términos del conflicto social se agudizan y 
se hace necesario repensar y habilitar renovados 
acuerdos colectivos abordando la desigualdad 
social, económica y de género. Dimensiones antes 
minorizadas afloran como terreno estratégico para 
transitar la emergencia evidenciando roles del 
cuidado social y la disposición espacial de los recursos 
que posibilitan la reproducción de la vida. 
La improvisación de redes de cuidado, la 
organización de cocinas populares, economías 
solidarias y la coordinación de acciones de uso de 
espacios comunitarios y públicos permiten aliviar 
las condiciones de confinamiento impuestas por la 
pandemia. Estas experiencias ponen de manifiesto 
necesidades preexistentes y animan esta propuesta 
implicando repensar dinámicas de producción y 
gestión de las distintas escalas del espacio habitable, 
la casa, los espacios comunes, la relación de los 
conjuntos con la ciudad, los recursos que ofrece la 
ciudad de proximidad y los procesos autoorganizativos 
de base territorial.

La Propuesta.

La propuesta que se presenta, resultado de la 
vinculación entre redes académicas y de activistas, 
tiene como objetivo construir de manera colectiva 
y participada, desde una perspectiva de género, 
una mirada crítica y propositiva a los modos de 
construcción y usos del espacio colectivo  de las 
cooperativas de vivienda de ayuda mutua, poniendo 
especial atención a la potencialidad del uso colectivo 
de estos espacios en contexto de la COVID-19. 
Entendiendo la arquitectura y el urbanismo  como 
campos agenciadores de posibilidades biopolíticas 
de la vida, y compartiendo inquietudes con actores 
involucrados en las problemáticas actuales y 
emergentes de los espacios de la vida cotidiana, 
promovemos que otras construcciones para lo 
espacial y lo territorial emerjan. Desde esta perspectiva, 
la construcción y transformación del hábitat en sus 
distintas escalas, debe poner la vida de las personas 
en el centro de las decisiones, considerando la 
diversidad de demandas relacionadas con el uso 



Fig. 2  Escalas de abordaje. Fuente: Elaboración 
propia
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y disfrute del espacio, y con el derecho a la ciudad 
(Ortiz Escalante, 2017). La visión sobre la diversidad 
de demandas considerando la diferenciación de roles 
permite identificar desigualdades, articular agendas 
de debate, y repensar los modos de materializar los 
espacios comunes. Cómo se gestionan individual 
y socialmente sus usos, y cómo estos generan 
ámbitos de autonomía y agenciamiento colectivo. 
Se reconocen cuatro escalas de aproximación, con 
relaciones de interdependencia e intersección con las 
otras, ofreciendo un panorama complejo y diverso:

La falta de inclusión en las decisiones urbanas de 
las personas que habitan los barrios ha provocado 
que, muchas veces, la realidad no se ajuste a las 
necesidades diversas de la vida cotidiana según sus 
diferencias de género, sexo, edad, origen y cultura, 
situación socioeconómica y diversidad funcional. 
Contemplando esto, el presente trabajo se apoya en 
metodologías participadas , reinterpretándolas entre 
el equipo de la Universidad de la República y el Área 
de Género de FUCVAM.
La experiencia piloto desarrollada en 2020 sirvió para 
revisar y ajustar la metodología utilizada de manera 
participada y en función del mismo aplicarla durante 
el 2021 en cuatro cooperativas seleccionadas por 
FUCVAM. 

Acciones desarrolladas.

En 2020 realizó la primera etapa, tomando como caso 
de estudio uno de los grandes conjuntos cooperativos 
uruguayos de los años ´70, Mesa 2, localizado en el 
barrio montevideano de Peñarol .  
Las actividades realizadas permitieron un 
acercamiento a los aspectos físicos y sociales del 



Fig. 3  Esquema de desarrollo del trabajo 2020. Fuente: Elaboración 
propia 
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complejo, considerando estructura general y dominial  
de la cooperativa; distribución de áreas según uso; 
organización y gestión del espacio comunitario. 
Se realizaron entrevistas con usuarias recogiendo 
dinámicas de uso espacial y características del 
espacio comunitario y sus transformaciones en el 
tiempo, indagando sobre necesidades y  demandas 
no cubiertas por los equipamientos actuales de la 
cooperativa.

Estas son algunas de las temáticas que emergen 
desde las primeras instancias de intercambio y se 
constituyen en oportunidades de repensar y proyectar 
el espacio habitable y los roles sociales que en él se 
desarrollan, desde el espacio doméstico al espacio 
urbano, partiendo de las necesidades de las personas 
y las dinámicas cotidianas:
• Mujeres adultas que salen poco y casi nunca en la 

noche, vinculado a la percepción de inseguridad 
del entorno urbano donde habitan. (estado de 
veredas, seguridad, área ferrocarril, fondo del 
conjunto) 

• Mujeres jóvenes y adolescentes que demandan 
espacios para el cuidado y recreación de niñxs. 

• Mujeres de todas las edades cuidando 24hs, 
7 días a la semana, remitiendo estas tareas 
exclusivamente al ámbito doméstico. 

• Reflexiones sobre la soledad, demandas de mayor 
participación en la gestión colectiva del conjunto. 

• Reproducción de desigualdades de género y 
generaciones, necesidad de fortalecer lazos de 
colaboración. 

• Dificultades espaciales para la inclusión y el 
desarrollo de los cuidados.

• Dificultades en el acceso a servicios y mala 
cobertura de transporte colectivo (especialmente 
en la noche). 



Fig. 4  Taller colaborativo - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 5  Taller colaborativo - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 
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• La mayoría de las viviendas fueron modificadas 
expandiendo estares en detrimento del 
cerramiento de patios y terrazas. 

• En general sentimiento de tranquilidad con falta 
de vitalidad.

Oportunidades en la escala colectiva.

Este proyecto se encuentra iniciando la segunda 
etapa, con apoyo de la Universidad de la República de 
Uruguay, buscando poner en funcionamiento de red 
varias iniciativas que conjugarán así al cooperativismo 
de vivienda, el urbanismo feminista, el conocimiento 
académico universitario y el activismo, desde la 
diversidad de actores, ámbitos y ecología de saberes, 
a través de un trabajo interdisciplinario junto a 
estudiantes de diversas carreras, en territorio.



Fig. 6  Mapeos colaborativos - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 

Fig. 7  Mapeos colaborativos - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 

Fig. 8  Mapeos colaborativos - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 
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Fig. 9  Mapeos colaborativos - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 

Fig. 10  Mapeos colaborativos - Mesa 2. Fuente: 
Elaboración propia 
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Feminización de las ollas 
comunes e iniciativas de 
cooperación durante la 
pandemia de COVID-19 en 
Chile.
Valentina Saavedra Meléndez, Luciana Pastor 
Martínez, Paulina Gatica Araya.

Mujeres y estrategias 
de subsistencia.

Introducción.
 
El siguiente trabajo presenta un estudio de las 
iniciativas de cooperación que surgieron en medio 
de la crisis de la pandemia del COVID-19 en Chile. 
Desde la agrupación Vértice Urbano, catastramos 
aproximadamente 350 iniciativas, sistematizadas 
en un mapa georreferenciado para generar una 
herramienta colaborativa de acceso abierto, dirigido 
principalmente a quienes deseaban aportar y/o 
recibir ayuda en medio de la emergencia sanitaria. 
Posteriormente, se realizó en conjunto con ONU 
Mujeres Chile, una encuesta a organizaciones que 
coordinaban estas iniciativas, con el fin de profundizar 
en su caracterización y funcionamiento desde una 
perspectiva de género.

Organización popular y territorial.

La pandemia del COVID-19 ha impactado al mundo 
entero y Chile no fue la excepción. Recibimos el virus 
en medio de una revuelta social que denunciaba 
los altos niveles de desigualdad, reflejados en 
segregación territorial, inestabilidad laboral y falta de 
seguridad. En este contexto, la organización popular 
reconstruyó el tejido social barrial que el modelo 
neoliberal chileno había destruido desde la dictadura 
militar en adelante. Así, se ocuparon nuevamente 
plazas barriales y se activó el rol político de las 
organizaciones locales (Ruiz, 2020). Esta participación 
ciudadana, surgida con fuerza desde octubre de 2019, 
pudo ser evidenciada a lo largo de todo el país (Ver 
Fig. 1), tanto en organizaciones existentes como las 
Juntas de Vecinos u organizaciones comunitarias, 
como en otras nuevas, a través de asambleas y 
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Fig. 1  Distribución Cabildos y Asambleas Autoconvocadas en Chile: 
Registrados en el periodo 22 Octubre a 30 de Noviembre del 2019
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cabildos autoconvocados (CIPER, 2020). 

La pandemia a inicios de marzo del 2020, le dio un 
giro a la situación política, social y económica del 
país, pues la mayoría de las y los habitantes se tuvo 
que confinar durante cinco a siete meses en sus 
viviendas, con diferentes consecuencias para la vida 
cotidiana. Desde el agobio en el espacio doméstico 
y el aumento de violencia, hasta una profunda crisis 
económica (Cámara de Comercio de Santiago, 2020) 
que derivó en condiciones de pobreza y desempleo, 
que incluyó pérdida de viviendas por no pago de 
arriendos y traslado a campamentos (Estay, 2020; Said 
y Astudillo, 2020). Ante este escenario, la organización 
autogestionada se reactivó. De ahí, la aparición de 
diversas iniciativas de cooperación en el país.                

Iniciativas de cooperación en Chile.

Entre el mes de mayo y agosto del año 2020, fueron 
catastradas 349 iniciativas de cooperación en Chile 
por parte del equipo de Vértice Urbano (ver Fig. 2). 
El catastro se realizó mediante la recolección de 
información sobre iniciativas de cooperación en redes 
sociales como Instagram, Twitter y Facebook, y un 
formulario web disponible en el sitio www.verticechile.
org. La información recolectada se georeferenció en 
un mapa de acceso abierto (Google Maps). Sumado 
a esto, se realizó una encuesta junto a ONU Mujeres 
Chile  a 102 organizaciones para caracterizar su 
funcionamiento interno y rol de las mujeres.
Del primer catastro, el 75% de las iniciativas se 
ubicaban en la Región Metropolitana del país 
(Fig. 3). Esta distribución se debe a que esta región 
concentra la mayor cantidad de población de Chile, 
fue una de las más afectadas en términos sanitarios 
y socioeconómicos, y a la que mayor alcance de 
información tenía el equipo debido a sus redes de 
contacto. 



Fig. 2  Mapa de Ollas Comunes e Iniciativas de Cooperación a nivel 
nacional, Chile 2020.Elaborado por Fundación Vértice Urbano

Fig. 3  Mapa de Ollas Comunes e Iniciativas de 
Cooperación en la Región Metropolitana, Chile 2020. 
Elaborado por Fundación Vértice Urbano

Fig. 4  Gráfico. Porcentajes de tipos de iniciativas de 
cooperación catastradas. Fuente: elaboración propia
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Dentro del estudio, se distinguen distintos tipos de 
iniciativas, entre ellas: ollas comunes (o comedores 
solidarios), campañas solidarias de recolección de 
insumos básicos, centros de acopio, y en menor 
medida instancias de apoyo educativo y residencias 
sanitarias (Fig. 4). Cuestión que se dio en diferentes 
partes del mundo debido a la crisis mundial, aunque 
tomó nombres y formas distintas. La plataforma Frena 
la Curva ha realizado una recolección de datos a lo largo 
del mundo, con el objetivo de entrelazar las realidades 
y a personas interesadas (Frena la Curva, 2021). 
Muchas de las iniciativas catastradas se levantaron por 



Fig. 5  Gráfico: Tipos de iniciativas y organizaciones.Fuente: 
elaboración propia a partir de encuesta de Vértice Urbano y 
ONU Mujeres

Fig. 6  Ollas Comunes para 
alimentar cesantes, 1932. 
Fuente: Memoria Chilena. 
Biblioteca Nacional de 
Chile
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organizaciones consolidadas, como Juntas de Vecinos 
u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 
pero también de la organización social generada 
en el marco de la revuelta social, coordinadas por 
asambleas barriales y cabildos territoriales. Más de 
la mitad no son organizaciones formales (Fig. 5). 
Respecto al tipo de iniciativa, la mayoría son ollas 

comunes. Éstas corresponden a instancias colectivas, 
que generalmente comparten las responsabilidades 
de preparación y distribución de alimentos. También 
tienden a transformarse en espacios de encuentros, 
modificando el uso del espacio comunitario (Gatica, 
2017). Como ejercicios populares y comunitarios 
de subsistencia, cabe destacar que han surgido en 
diferentes momentos históricos en Chile: 1) Durante 
el siglo XX, fue una forma de integrar a las mujeres 
y a la familia a las huelgas (Fig. 6); 2) como iniciativa 
institucional y apoyo caritativo; 3) como respuesta 
colectiva de campamentos, tomas de terrenos y 
barrios, sostenidas por las mujeres (Gallardo, 1985); 
4) En la década de 1980, respondieron a la crisis 
económica y devinieron en organización contra la 
dictadura militar, y 5) las que acontecen el año 2020, 
como respuesta a la pandemia, y por lo tanto, en un 
contexto de uso restringido del espacio público. Por 
ello, el uso de sedes vecinales y viviendas propias 
tomó mayor relevancia (Ver Fig. 7).



Fig. 7  Gráfico: Espacios de desarrollo de las ollas comunes e 
iniciativas de cooperación. Fuente: elaboración propia a partir de 
encuesta de Vértice Urbano y ONU Mujeres

Fig. 8  Composición por género de las ollas 
comunes o iniciativas de cooperación. Fuente: 
elaboración propia a partir de encuesta de 
Vértice Urbano y ONU Mujeres

Fig. 9  Porcentaje de liderazgo o coordinación de 
iniciativas de cooperación según género. Fuente: 
elaboración propia a partir de encuesta de Vértice 
Urbano y ONU Mujeres
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Rol de las mujeres en las iniciativas de cooperación.

En esta respuesta colectiva a la crisis, la iniciativa 
y liderazgo ha sido principalmente asumido por 
mujeres (Fig. 8 y 9). Esto responde a que son formas de 
colectivización de los cuidados que cotidianamente 
han desarrollado las mujeres en el espacio privado, 
como supuestas responsables de la reproducción 
social y ahora, asumiéndolo cuando la sostenibilidad 
de la vida está en juego.

A pesar de estar en situación de crisis y de un proceso 
social que reconstruyó confianza entre sectores 
populares, la exigencia patriarcal a las mujeres para 
responder a labores domésticas y de cuidados en 
sus espacios familiares y privados, no se detuvo. La 
mayoría de las mujeres encuestadas declara que las 
dificultades de participar en iniciativas colectivas de 



Fig. 10  Dificultades que han vivido las mujeres para participar en ollas 
comunes e iniciativas de cooperación. Fuente: elaboración propia a partir 
de encuesta de Vértice Urbano y ONU Mujeres.
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ayuda, son las labores de cuidados, urgencias de su 
hogar o la compatibilidad con su trabajo remunerado 
(Fig. 10)

Reflexión final.

La pandemia ha evidenciado cómo el sistema 
neoliberal y patriarcal desatiende el cuidado de la vida, 
haciendo a las mujeres responsables, una vez más, de 
la sostenibilidad de la vida a costa de su precarización 
y restricción de espacios. Cientos de mujeres se han 
visto obligadas a transformar sus espacios domésticos 
para poder responder al mandato social del cuidado 
colectivo, con tardía responsabilidad del Estado y 
pocas posibilidades de uso del espacio barrial. Todo 
esto, en un contexto de aumento de la violencia 
machista, muchas mujeres se vieron sometidas a 
convivir con agresores.
Actualmente, el diseño de espacios comunitarios en 
los barrios en Chile, tiende a enfocarse en la recreación 
masculina, y principalmente en sectores de menores 
ingresos, cuenta con baja presencia de servicios y 
equipamientos. Lo anterior da cuenta de una necesaria 
revisión de los espacios públicos barriales, avanzar 
en espacios tales como comedores, lavanderías o 
abastecimiento comunitario, requiere de pensar los 
espacios comunes desde una perspectiva feminista, 
asumiendo la responsabilidad comunitaria y pública 
de la reproducción social. De manera que permitan y 
promuevan la participación colectiva en los cuidados 
de las personas, entendiéndose, todos y todas como 
seres interdependientes.
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Mujeres y derecho a la ciudad: 
una experiencia desde las 
emociones, el cuerpo y el 
territorio.
Alicia Pérez García.

Los colectivos de 
mujeres como redes 
de cuidados.

Introducción. Antecedentes y algunas reflexiones 
previas sobre la ciudad que habitamos y los 
trabajos de cuidados.

Al igual que en las demás disciplinas, en la mayor parte 
de la historia, el urbanismo ha desarrollado políticas 
ciegas al género con el propósito de responder a 
supuestas necesidades universales, cuando en el 
centro de las decisiones se situaban el mercado, 
el mundo público y los espacios asignados a los 
hombres (Greed,1994). Amparada en esta supuesta 
objetividad científica, se obvian las necesidades y las 
experiencias de los grupos sociales que se alejan de la 
estandarización, de ese sujeto universal (Duran, 1995).
Las ciudades que habitamos están diseñadas a 
partir de los principios del funcionalismo moderno, 
que se cimentó en los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna (CIAM) y la publicación 
de la Carta de Atenas. Esta práctica urbanística y 
arquitectónica prioriza las acciones asociadas al 
capital y al mercado y relega a un segundo plano las 
que están fuera de él, entre las que se encuentran 
los trabajos de cuidados. Teniendo en cuenta que 
en todas las sociedades del mundo, la provisión de 
cuidados sigue estando concentrado en las mujeres, 
aunque con distinta incidencia y distinto grado de 
corresponsabilidad de los hombres y las instituciones, 
los espacios donde desarrollamos nuestra vida 
cotidiana se convierte en un factor que agrava las 
desigualdades existentes.
Desde los años 60s, muchas voces críticas vienen 
preguntándose sobre la influencia del urbanismo 
funcionalista en el bienestar de las personas, 
cuestionando si el nuevo motor de las decisiones 
urbanas, el económico, favorece la calidad de vida de 
la ciudadanía que la habita (Jacobs,1961).
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Son todavía pocos los estudios que aplican la 
categoría de género a los análisis urbanos aunque la 
incorporación de esta perspectiva como herramienta 
de análisis se produce en los años 90´s. La visión de 
la práctica arquitectónica como una ciencia exacta, 
objetiva y rigurosa, no facilita entender la necesidad 
de este tipo de análisis, ni valorar el potencial que 
ofrecen a la hora de poder diseñar propuestas 
transformadoras hacia una sociedad sostenible, 
equitativa donde impere la justicia social.
Una de las disciplinas que más ha contribuido a mirar 
de forma diferente las ciudades ha sido la economía 
feminista, principalmente a través de poner el foco en 
los cuidados, del concepto de sostenibilidad de la vida 
(Carrasco, 2001; Pérez Orozco, 2006) y de provisión 
social (Power, 2004,2013). Planteando que no deben 
en ningún caso ser considerado un tema privado o 
un tema de las mujeres, sino un problema común 
que se debe abordar con una organización social de 
los cuidados (Gálvez, 2016).
El planeamiento urbano contemporáneo no es solo un 
reproductor de los valores sociales y de las estructuras 
heteropatriarcales, sino un factor que agrava la 
situación de desigualdad en el que se encuentran las 
mujeres y otros sectores de la sociedad.

Una experiencia desde las emociones, el cuerpo y 
el territorio.

En el trascurso de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19, se ha desarrollado un  proyecto   
sobre el Derecho a la ciudad feminista, desde el 
cuestionamiento del modelo vigente, poniendo 
en el centro, los cuidados, la vida cotidiana, las 
experiencias y los saberes de un colectivo de mujeres 
afrodecendientes y dos asociaciones, una de mujeres 
migrantes de Perú y otra de vecinas de un barrio de 
la periferia.
En el marco de dicho proyecto, entre los meses de 
junio de 2020 y febrero de 2021, se han realizado una 
serie de entrevistas grupales, talleres participativos 
y encuentros, presenciales o virtuales, dependiendo 
del contexto de la pandemia.
El punto de partida en el diseño de los talleres 
participativos ha sido el cuerpo como primer territorio, 
como vehículo para reflexionar sobre las viviendas, 
los barrios y las ciudades. Entendiendo que todo lo 
que vivimos, las experiencias que tenemos, lo que 
sentimos y lo que nos ocurre, es digerido y procesado 
por el cuerpo que habitamos. Para ello hemos 
utilizado dos herramientas metodológicas (Colectivo 
Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 
2017): 



52

El teatro de los sentidos, que nos ha posibilitado 
visibilizar la memoria del cuerpo, vinculado las 
emociones experimentadas a los espacios de nuestra 
vida cotidiana a través de sentidos, en este caso olfato 
y oído principalmente. Con el que hemos podido 
experimentar el poder de la memoria de los sentidos 
para recordar ambientes y situaciones pasadas 
posibilitando viajar en nuestra historia personal.
Y las cartografías corporales, que es un dibujo que 
hacemos de nosotras mismas donde localizamos 
y representamos nuestras propias experiencias, 
pensamientos y rebeldías, entendiendo el cuerpo 
también como lugar de resistencia porque nos 
permite tomar conciencia e identificar acciones de 
liberación colectiva. 
Desde esta metodología hemos explorado la 
dimensión sensitiva de los cuerpos-territorios, 
politizando nuestras emociones y gestando 
reflexiones colectivas que se han materializado en 
la elaboración de unos boletines y la redacción de 
propuestas políticas que se han presentado a las 
instituciones locales.
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Explorando la cuidadora.
Ines Tijera, Milagros Hurtig.

MassCaring.

Queremos compartir las reflexiones y el proceso de 
creación de ‘MassCaring! Un-masking the caring city’ 
la primera exhibición de Urban Femina, en el marco 
del eje temático ‘PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN LA CIUDAD’. La exhibición fue creada basado en 
los largos aprendizajes e intercambios durante el año 
pasado 2020 entre temáticas de urbanismo, pandemia 
y feminismo. En un proceso colaborativo, dos artistas 
jóvenes migrantes de Argentina crearon un dúo de 
máscaras extraordinarias. Con estas máscaras tan 
diferentes a las que han surgido como símbolo de la 
pandemia en cuyo contexto se ha creado esta acción, 
fuimos a explorar la ciudad.  [fig. 1]
En la calle observamos cuál era la interacción entre 
estas máscaras inesperadas y la ciudadanía. No 
estamos acostumbrados a lo distinto, nos llena de 
ansiedad y lo queremos suprimir. Nos preguntamos: 
¿Qué haría falta para abrazar la diferencia y darle 
espacio para que cada identidad pueda sentirse 
fuerte? Fuimos a espacios públicos, a bibliotecas y a 
calles comerciales. Muchas personas nos observaron 
con interés, algunos se acercaron, preguntaron y 
algunos parecieron de ignorarnos por completo. 
La experiencia de llevar la máscara fue alienadora y 
conectada al mismo tiempo. Una acción mundana 
cómo pedir café en un estanco pareció una pequeña 
aventura. Exploramos nuestros sentimientos y los de 
los participantes de escena. Sonrisas de confusión y 
sorpresa, o quizás agradecimiento por ser testigo de 
un momento un poco fuera de lo ordinario.[fig. 2] 
Fue interesante cómo durante el proceso la policía 
se nos acercó para comunicarnos que está prohibido 
hacer lo que estamos haciendo, sin entender qué 
estábamos haciendo y por qué está prohibido. 
Esto nos hizo reflexionar sobre la reglamentación y 
privatización que vivimos cada vez más pronunciada 
de los espacios públicos y la falta de libertad de 
expresión. [fig. 3]
La pandemia interrumpió nuestra normalidad de 
manera radical. Antes, mirarse la cara fue esencial 
para la interacción entre personas. Hoy, la máscara 
sanitaria tapa la mitad de nuestra cara. Cuando 
hablamos con un desconocido ignoramos el aspecto 
de su rostro y bajar la máscara se convirtió en un 
símbolo de confianza. Queríamos usar este momento 
de interrupción de la normalidad y reflexionar sobre 
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cómo queremos relacionarnos con personas. Usar la 
exploración e imaginación para descubrir aspectos de 
las relaciones humanas que ocurren en la convivencia 
del espacio público. Observando las emociones que 
surgen en la interacción con lo diferente, reconocemos 
lo que nos hace humanos. [fig. 4]
Queríamos explorar formas alternativas de apropiación 
de la ciudad a través del juego y la imaginación. El 
objetivo era salir de lógicas capitalistas y patriarcales, 
que en muchos aspectos no alcanzan a satisfacer 
nuestras necesidades como seres humanos. Invitamos 
a imaginar y crear espacios que nos dejen cuidar los 
unos de los otros, de nosotros mismos y del medio 
ambiente en el que vivimos. Este nuevo paradigma de 
la ciudad cuidadora, pone en el centro las actividades 
cotidianas y nuestros sentimientos que surgen en 
el espacio (Valdivia, 2017). Para cambiar la narrativa 
creemos que hacen falta métodos diferentes que nos 
dejan descubrir partes de nosotros poco valoradas en 
el sistema existente. [fig. 5]
Para comprender la experiencia de MassCaring, 
trajimos dos exploraciones que se conectan con el 
proyecto desde lugares y entendimientos distintos: 
La búsqueda de la artista Sophie Calle y en particular 
su obra la Suite Venitienne (1983). Sophie Calle pone 
de manifiesto cómo la ciudad y el espacio público 
pueden transformarse en un dispositivo escénico,  Nos 
permite pensar otras formas de ver y experimentar 
la ciudad a través del juego. Sophie establece reglas 
que van a guiar sus derivas urbanas por la ciudad de 
Venecia, utiliza una peluca, deja de ser ‘Sophie’ y sale a 
la calle a jugar. De esta manera y sin buscarlo, rompe 
con las lógicas capitalistas y patriarcales. Al igual 
que con MassCaring, no hay una razón productiva 
atrás, salimos del espacio privado y visibilizamos un 
universo de emociones en el espacio público. [fig. 6]
Otra experiencia inspiradora son los exorcismos 
urbanos que está realizando el equipo de Translaburb 
en Porto Allegre, Brasil. Con este proyecto trazan una 
línea de exploración de la nocturnidad y desafían la 
noche con una serie de derivas colectivas. Primero se 
juntan en un taller abierto a escala barrial, y mientras 
cae el último sol construyen máscaras con materiales 
diversos. Cada quien se construye su propia máscara, 
y decide quién va a ser cuando llegue la oscuridad. 
Luego todos juntos salen a caminar con las máscaras 
puestas. La noche, una amenaza en ciertos lugares de 
latinoamérica, se transforma temporalmente y se re-
simboliza a través del juego y de la compañía. [fig. 7]
Esta experiencia nos dejó algunas conclusiones y 
preguntas que decidimos seguir explorando en una 
exhibición interactiva realizada en Copenhagen. 
Alguno de los puntos que trajimos en la exhibición 
son: 



Fig. 1  Primer taller. Fuente: autor 
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• La necesidad de incentivar espacios de 
experimentación. La ciudad como dispositivo 
puede provocar, o puede desalentar la 
participación. Nosotras entendemos que participar 
se trata de promover cierta incomodidad. No se 
trata de consenso, se trata de conflicto. Para eso es 
necesario desafiar las formas tradicionales de vivir 
cotidianamente la ciudad. [fig. 8]

• Creemos que el juego y las emociones son dos 
formas de relacionarse que necesitamos rescatar. 
Conectar con otras formas de estar que no 
tengan un circuito ‘racional’, soltar el ¿Para qué?, 
y preguntarnos cómo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo 
nos vinculamos? En esta construcción de nuevas 
formas de estar, el juego y las emociones son 
canales que nos permiten empatizar. Si queremos 
imaginar una ciudad que sea distinta, necesitamos 
espacios para pensar distinto. En general siempre 
nos encontramos entre lógicas que nos hacen 
pensar ‘optimización’, ‘eficiencia’ y ‘competencia’. 
El juego da otras formas de relacionarse y nos 
permite imaginar otros escenarios posibles. [fig. 9]

Mucha gente no conecta la ciudad cuidadores 
con una ciudad para el juego. La ciudad cuidadora 
es fragmentada y tiene infinitas versiones, es un 
concepto inacabado, discutido y en constante 
evolución. Al igual que el feminismo, se refiere más 
a la pregunta que a la respuesta. Un proceso por 
el cual nos incomodamos, creamos, jugamos, nos 
equivocamos, visibilizamos y compartimos. 
El proyecto de MassCaring es inacabado, es un proceso, 
son experiencias atravesadas por la curiosidad de 
explorar la ciudad cuidadora.
Seguimos circulando el camino y aprendiendo entre 
nosotras. [fig. 10]



Fig. 2  Interaccionando con los ciudadanos. Fuente: autor

Fig. 3 Policía observándonos en el espacio público. Fuente: autor

Fig. 4  Emociones en el espacio público. Fuente: autor
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Fig. 5  Experimentando con las máscaras en el espacio público. Fuente: 
autor

Fig. 6  La ciudad como escenario performático. Fuente: (Calle, S., & 
Baudrillard, J., 1983)

Fig. 7  Exorcismos urbanos. Fuente: Translaburb / https://translaburb.cc/
Cocriacao-de-Diretrizes-Cachoeira-do-Sul

58



Fig. 8  Masscaring exhibición. Fuente: autor

Fig. 9  Masscaring exhibición. Fuente: autor

Fig. 10  ¿Qué es para ti la ciudad cuidadora?  Fuente: 
autor
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Tres vidas y tres escalas de 
convivencia desde las que 
mantener, continuar y reparar 
el mundo.
José Carrasco Hortal, Adrián Bernad Almario.

Esa huella que deja tu 
senda.

Contexto.

“Por qué hablar de los cuidados?. … probablemente, 
porque todo a mi alrededor me dice que no preste 
atención al tema de los cuidados.” (Puig de la 
Bellacasa 2017, 8). 
Muchos expertos consideran que la práctica de 
padres/madres que criaban a sus hijos, los cuales 
acababan luego cuidando a los primeros, ha 
evolucionado a nuevas formas de cohesión y ayuda 
mutua. También han aparecido nuevos modelos 
de convivencia: hijos que vuelven a casa; padres al 
cuidado de abuelos; triple generación residiendo 
junta; custodias compartidas, etc. Y, junto a las 
personas, tienen su rol los espacios, las tecnologías, 
las naturalezas y los animales. Alejando la mirada, 
culturas no-occidentales como las de los habitantes 
de Mount Hagen en Nueva Guinea dividen el mundo 
entre actividades para cultivar, domesticar animales, 
criar niños (cualquier cosa que pueda crecer entra 
del término mbo); y actividades que quedan fuera de 
los límites de los cuidados de atenciones humanas 
y de las relaciones sociales (lo que se conoce como 
romi) (Ingold, 2000, 83). En este marco, los cuidados 
son formas invisibles que se producen, difíciles de 
representar, referidas a vínculos de dependencia y a 
cómo las cosas ocurren. Son componentes esenciales 
de cohabitaciones en “distancias justas” entre 
humanos y entre más que humanos. Su invisibilidad 
viene forzada por una educación moderna que ha 
primado durante décadas lo mercantilizable, la 
promesa de un beneficio o, lo que algunos expertos 
llaman lo disponible inmediato (Rosa, 2020). En 
relación a este problema, puede entenderse lo “más 
que humano” como ese deseo de trascender las 
limitaciones humanas (Puig de la Bellacasa, 2017, 
104), como el astronauta que desarrolla métodos de 
supervivencia y comunicación en “Marte: operación 
rescate” (Scott, 2015) o la protagonista de “Dogville” 
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(Von Trier, 2003), quien se gana la protección de la 
comunidad de un remoto pueblo minero con tareas 
para cada vecino. Y, en términos médicos, la vida 
también puede asistirse de máquinas, algunas de 
ellas pueden reemplazar órganos y acaban ayudando 
a reinterpretar la percepción de nosotros mismos. 
Hablar de prácticas de cuidados permite referirse a 
tecnologías precisas (un termómetro, máscara de 
oxígeno, video cámara…) y es un modo eficaz para 
delimitar lo humano respecto de lo que no es (Moll, 
2010, 14 y Sennett, 2012).
Este texto cuenta tres niveles de aproximación a la 
ética de los cuidados a través de la impronta que deja 
la senda de tres mujeres en sus prácticas de cuidados 
comprensibles a través de tres grados o escalas de 
domesticidad y cultura del paisaje. Los resultados, 
analíticos o proyectuales, varían según se trate de una 
asignatura más elemental en la que se producen los 
primeros balbuceos con herramientas gráficas que 
tratan de incluir, con poco éxito, cuestiones no solo 
materiales (acto 1); o bien una asignatura cerca del final 
formativo donde se amplía lo aprendido en talleres 
anteriores de proyectos desplazando el foco a algo tan 
intangible como las relaciones intergeneracionales 
(acto 2); o bien un nivel de Trabajo Final de Grado 
que convierte el itinerario vital de una sola persona 
en el hilo conductor para entender las vidas 
interconectadas en un paisaje habitado con formas 
productivas (cultivos, canteras), infraestructuras 
y urbanizaciones con nuevas formas de disfrute 
del territorio (acto 3). Todas estas aproximaciones, 
producidas en unidades docentes de Arquitectura en 
la Universidad de Alicante, buscan deliberadamente 
la hiperdescripción, las nuevas cartografías, oníricas 
y suprasensoriales como instrumentos de mediación 
con el observador.

Método.

Contar el mundo desde la mirada de tres mujeres 
con tres oficios-clave tradicionalmente vinculados a 
las prácticas de cuidados, no solo de salud, e intentar 
comprender cómo se desenvuelven durante una 
jornada de trabajo corriente. Esa es la base del método 
que se presenta en tres actos.
“Regresé al puente vacío y empecé a pedalear hacia 
casa. Cuando estaba a mitad de camino, sobre el río, 
un autobús pasó ruidosamente a mi lado. La sosegada 
plataforma tembló durante un breve instante, y luego 
volvió a dormirse.” (Farrier, 2021, 46).

Acto 1, mujer 1, escala 1
2008. Guadalupe es el ama de llaves de la conocida 
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casa de Koolhaas en Burdeos (Francia). Una película 
de Ila Bêka y Louise Lemoîne enseña la arquitectura y 
la forma peculiar de habitar a través de los recorridos 
rutinarios de la señora Guadalupe mientras recibe a 
otros responsables de mantenimiento de la casa y la 
cámara la sigue. Gracias a este documental y después 
de todos estos años, Guadalupe es un personaje 
popular en las escuelas de arquitectura. Los dibujos 
que acompañan la edición del libro enfatizan qué 
dispositivos de mediación se van encontrando 
durante la entrevista-paseo: las cortinas, los estantes, 
la plataforma elevadora, las ventanas circulares, 
etc. Dos años después, en 2010, estas tecnologías 
son objeto de atención de un curso de dibujo que 
pretende ilustrar el hacer arquitectónico de la oficina 
de Rem Koolhaas mientras se aprenden códigos y 
recursos digitales de representación.

Acto 2, mujer 2, escala 2
2009. ese año empieza su andadura un proyecto 
singular en la ciudad de Alicante, el edificio 
multigeneracional de la Plaza de América en el 
que, distribuidos en cuatro plantas, 16 jóvenes se 
entremezclan con 56 mayores, todos ellos conviviendo 
en apartamientos individuales y tutelados por el 
Patronato Municipal de la Vivienda. La encargada 
de la portería es Catalina, quien atiende al estado 
emocional de los habitantes, guarda las llaves, recoge 
recetas, llama a instaladores, supervisa las tareas de 
jóvenes respecto de mayores… funcionando como 
capitana de barco. Ocho años más tarde, en 2017, este 
singular ecosistema es objeto de atención de un curso 
de Proyectos Arquitectónicos desplazado al sitio para 
proponer microacciones inspiradas en personajes de 
ficciones como “Hable con ella” (Almodóvar 2002) o 
“Princesas” (León de Aranoa 2005) y ver qué efectos 
producen, concluyendo con un jury donde los propios 
residentes llegaron a ser jurado popular.

Acto 3, mujer 3, escala 3
2020. Toñi, cartera de Hondón de las Nieves (un 
pequeño municipio en la provincia de Alicante) es 
la persona clave para un Trabajo Final de Grado. Ella 
representa la figura de la cartera rural, que más allá 
de su papel profesional como repartidora de cartas 
y paquetes es también una gran conocedora del 
pequeño valle y de los habitantes del lugar. Aparte 
de ejercer su trabajo, Toñi se ha convertido en una 
cuidadora de las personas de forma totalmente 
altruista, especialmente de aquellas más vulnerables 
como son las personas de la tercera edad. Debido a 
ser una figura que se mueve por el territorio con su 
pequeño coche, ayuda repartiendo enseres entre 
familiares, realiza pequeñas compras que le piden, o 



Fig. 1  Acto 1. Casa de Burdeos (recorrido desde jardín a 
ventana del nivel superior, 2008)

Fig. 2  Acto 1. Casa de Burdeos (dibujo: Borja Castillo, 2010)
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aconseja la forma de enviar los paquetes para ahorrar 
dinero.

Conclusión.

“Si lo tienes todo tan controlado, no podrás ser muy 
feliz” (Rosa, 2021)
Cuando se habla de cuidados encontramos un 
lenguaje común entre disciplinas académicas 
aparentemente inconectables. Ese sería el primer 
beneficio. El segundo se refiere a que espacializar 
los cuidados abre la oportunidad de comprender 
nuevas tipologías habitables: viviendas sénior 
independientes, viviendas colaborativas de mayores 
o viviendas tuteladas y asistidas; así como modelos 
territoriales que respondan a nuevas demandas 
como servicios de proximidad del tipo ayuda a 
domicilio, comida a domicilio o lavandería a domicilio 
(Camacho, 2015 y Martín, 2017). A los atributos de 
parentesco presentes en dichos modelos se le 
han añadido, progresivamente, los atributos de lo 
cercano, porque “la proximidad es lo que importa y es 
el marco de lo próximo en el que sentir esa adhesión” 
(Van Dooren 2014). El tercero, finalmente, se resume 
en que todos los referentes y ejemplos de diseño 
mostrados coinciden en que los cuidados tienen que 
ver con el hacer, con el mantener y con el reparar.



Fig. 3  Acto 2. Edificio Plaza de América (Alicante)

Fig. 4  Acto 2. Edificio Plaza de América (Alicante) Diseño de 
tecnologías de mediación

Fig. 5  Acto 2. Edificio Plaza de América (Alicante) Dibujo de 
espacios comunes

Fig. 6  Acto 3. Lugares de Toñi, la cartera. (dibujo: Adrian Bernad, 
2021)

Fig. 7  Acto 3. Ropa y dispositivos de mediación. (dibujo: 
Adrian Bernad, 2021)
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Fig. 8  Acto 3. La huella que deja la senda de Toñi, la cartera. 
(dibujo: Adrian Bernad, 2021)

66

Referencias.

• Camacho, Sabine (2015). La teleasistencia y otros 
servicios de proximidad. En Innovaciones para 
vivir bien en casa. Fundación Caser, p 119-136.

• Farrier, David (2021) Huellas. Editorial Crítica.
• Ingold, T. (2000). The perception of the 

environment. Routledge. 
• Lemoine, Louise (2010). Koolhaas: Houselife. Beka 

& Partners.
• Puig de la Bellacasa, Maria (2017). Matters of Care. 

Speculative Ethics in More Than Human Worlds. 
University of Minnesota Press.

• Moll, Anne-Marie (2010). Care in Practice. On 
Tinkering in Clinics, Homes and Farms. Transcript-
Verlag.

• Rosa, Hartmut (2020). Lo indisponible. Herder.
• Rosa, Hartmut (2021). “Si lo tienes todo tan 

controlado, no podrás ser muy feliz” en El Pais, 4 
de abril 2021. Ideas, 6.

• Sennett, Richard (2012). “La comunidad. La práctica 
del compromiso personal” en Juntos. Rituales, 
placeres y política de cooperación. Anagrama. pp 
347-383. 

• Van Dooren, Thom (2014). Flight Ways: Life and 
Loss at the Edge of Extinction. New York: Columbia 
University Press. 



67

Indicadores y propuestas 
desde la perspectiva de 
cuidados.
Laura Martínez Alonso, Oihane Ruiz Menéndez.

La calle y el modelo de 
ciudad en Madrid post-
covid.

Introducción.

¿Ha resultado la ciudad de Madrid resiliente ante la 
pandemia de COVID-19?  Aunque todavía es pronto 
para responder a esta pregunta, lo que ya resulta 
evidente es que la pandemia y su gestión han 
agudizado las brechas de género, raza, clase y edad, 
especialmente durante el periodo de confinamiento 
total obligado (Pineda Huertas, 2020; Plaza Casares, 
2020). Han expuesto a la vista la crisis del modelo de 
ciudad moderna, basado en la movilidad obligada y la 
segregación de usos. Durante la crisis del coronavirus 
han faltado en los barrios de Madrid espacios de paseo 
y encuentro amplios donde cruzarse con distancia de 
seguridad o pasar el tiempo en compañía. Sin poder 
salir de las Zonas Básicas de Salud o del radio de 1 
kilómetro desde nuestra casa, han faltado parques 
y zonas de estancia, y recorridos peatonales seguros 
hasta la escuela o el centro de salud; hemos caído en 
la cuenta de la cantidad de espacio público que se 
encuentra privatizado por el coche.
Presentamos un modelo de transformación del 
espacio público madrileño que tiene por objetivo la 
recuperación de la calle como espacio de proximidad 
y de vida común; un modelo en el que otra gestión de 
epidemias sería posible en base a un espacio público 
flexible donde se prioricen los cuidados de forma 
comunitaria, es decir, una calle donde se ponga la 
vida en el centro (Orozco, 2011). Se trata de un modelo 
sencillo que pretende incorporar el uso de GIS al 
urbanismo con perspectiva de género, desarrollando 
indicadores que faciliten el diagnóstico urbano y los 
proyectos de transformación de urbanismo feminista.

Vuelve al índice



Fig. 1  Madrid polinuclear. Fuente: Elaboración propia con datos de 
https://datos.madrid.es/
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Modelo de ciudad.

El modelo de ciudad de referencia es el de ciudad 
de los cuidados (Valdivia, 2021), o ciudad feminista 
(Colectiu Punt6, 2020; Hiria Kolektiboa, 2010); un 
modelo que desde la crítica a la ciudad funcionalista, 
promueve la proximidad y la mezcla de usos 
(Jacobs,1963), poniendo en el centro las tareas de 
cuidados y de reproducción de la vida (Arias y Muxi, 
2018; Carrasco, 2019). Proponemos un modelo de 
transformación del espacio de la calle aplicado a la 
ciudad de Madrid, elaborado a partir de un análisis  
geoestadistico de la ciudad. Este análisis  recoge tres 
grupos de indicadores: la morfología de la red viaria, 
la distribución y características de la población y la 
dotación de equipamientos de cuidados.

La morfología de la red viaria.
Durante la crisis del COVID-19 se ha revelado como 
necesario mantener distancias interpersonales de 
dos metros. Esta condición hace que las vías de 
ancho inferior a 11 metros con calzada exclusiva para 
vehículos y bandas de aparcamiento resulten de 
riesgo. Estas calles suponen un 16% de la longitud 
vial total de la ciudad, una sexta parte de las calles de 
Madrid han resultado inseguras. Además, estas calles 
coinciden con tejidos urbanos densos y complejos 
y están distribuidas de forma heterogénea en el 
territorio municipal como muestra la figura 2, donde 
aparecen grafiadas en azul junto al sistema viario 
general, en rojo. 



Fig. 2  Fuente: Elaboración propia con datos de https://datos.madrid.es/
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Población.
Las áreas de mayor concentración de viviendas 
tienen mayores necesidades de espacios públicos 
peatonales para permitir la salida y acceso seguros 
a los portales. Además, las condiciones de vivienda 
de determinados hogares hacen necesarios mayores 
dotaciones de espacio público y equipamientos de 
cuidado en proximidad, donde se puedan aliviar los 
confinamientos y atender y compartir las necesidades 
generadas por estos. En la figura 3 aparecen 
sombreadas en azul claro las áreas residenciales 
densas   y en gris oscuro las muy densas.

Equipamientos de cuidados.
Los entornos de los equipamientos e infraestructuras 
de cuidados y sus itinerarios prioritarios de acceso 
requieren también de mayores cuotas de espacio 
peatonal de estancia y circulación. En la figura 4 se 
muestra la selección de los equipamientos estudiados 
en amarillo: las escuelas y colegios con círculos y las 
residencias de mayores con triángulos. Las calles 
estrechas y las densidades elevadas coinciden en el 
espacio, y cuentan en general con equipamientos de 
cuidados en proximidad. Sin embargo, estas calles no 
se utilizan como desahogo de las viviendas ni como 
espacios auxiliares y de tránsito de los equipamientos, 
están configuradas como espacios de circulación 
priorizando el paso y estacionamiento de coches.

Transformación de la calle: infraestructura de 
cuidados ó eje comercial. 
Como ilustran las figuras 4 y 5, transformadas en calles 
de plataforma única compartida, las calles estrechas 
se pueden convertir en espacios de circulación 
peatonal y estancia segura, espacios donde se 
puedan llevar a cabo actividades de cuidado en los 
barrios más densos.



Fig. 3  Densidad y equipamientos. Fuente: Elaboración propia con datos 
de https://datos.madrid.es/

Fig. 4  ¿Calles estrechas? Fuente: Elaboración propia
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Para ordenar una transformación extensiva de la 
red de espacios públicos de Madrid, y a partir de los 
indicadores sociales y urbanísticos, definimos 3 tipos 
de tejido urbano a intervenir: casco o barrio popular 
histórico muy denso, casco o barrio popular histórico, 
y áreas densas con calles estrechas dispersas. Como 
se muestra en la figura 6, a cada tipo de tejido se 
aplican transformaciones de la vía pública en función 
del ancho. Todas las calles estrechas pasan a ser de 
plataforma única compartida y prioridad peatonal 
sin aparcamiento o con aparcamientos puntuales. Se 
trata de un modelo de transformación de extrema 
sencillez, que pretende evidenciar la necesidad de 
espacios para las tareas ordinarias de cuidados, y que 
requieren de la transformación de calles de forma 
extensiva en las zonas urbanas densas.
En este sentido se aleja de otras propuestas de 
transformación del espacio de la calle en Madrid. 
En el contexto de la pandemia de COVID, el actual 
Ayuntamiento ha presentado el plan Madrid360, 
que incluye la peatonalización de calles en todos los 
distritos de Madrid. La figura 7 muestra la distribución 



Fig. 5  Transformación de calles estrechas. Elaboración propia

Fig. 6  Matriz de transformación de calles. Elaboración propia

Fig. 7  Peatonalizaciones de Madrid 360. Elaboración propia con datos de 
www.madrid.es.
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de los tramos peatonalizados en este programa, 
repartidos por todos los distritos, pero orientados a 
consolidar y transformar ejes comerciales distritales. 
Se ha criticado que precisamente este tipo de 
peatonalizaciones ahondan también en las brechas 
de clase, aumentando desigualdades entre centro 
y periferia, facilitando procesos de gentrificación 
comercial y residencial; generando espacios públicos 
por y para el consumo (Gonzalez, 2019; Álvarez, 2015). 

Conclusiones.

La aplicación de estos indicadores revela que Madrid 
cuenta con una amplia red de espacios públicos, 
equipamientos e infraestructuras de cuidado que, 
a pesar de no ser suficientes en la mayoría de los 
casos, suponen una sólida base para la producción 
de una ciudad centrada en el cuidado. Este análisis 
pone en valor áreas de la ciudad construidas con 
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lógicas anteriores a la ciudad moderna, cascos 
históricos medievales o arrabales informales donde 
la proximidad y la movilidad peatonal tuvieron 
prioridad en su fase de conformación. Estas áreas 
suponen una oportunidad de cambio de modelo: la 
transformación de estas calles estrechas permitiría 
constituir una red de espacios públicos de cuidado 
para la vida cotidiana.
Madrid no ha resultado resiliente a la crisis pandémica, 
pero su configuración material puede adaptarse 
fácilmente transformando sus calles, conformando 
así una red de espacios públicos para el vivir y convivir 
barrial. El mapa del modelo del posible Madrid Post-
Covid que se muestra en la figura 1, nace de sus calles, 
y demuestra que es posible revertir modelo centro-
periferia funcionalista actual. Representaría un 
primer paso hacia una ciudad polinuclear, compleja 
y resiliente.
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Arquitecturas de la demora, 
proximidad y cuidados.
Luciana Lima, Verónica Pastuszuk. 

(re!)parar.

Introducción.

La manifestación más anticapitalista es cuidar a otra 
persona.
La práctica históricamente feminizada, y por lo tanto 
invisible del cuidado, propone tomarse en serio 
la vulnerabilidad, la fragilidad y la precariedad y 
practicar comunidad. 
Una política de los cuidados. (Hedva, 2015). 
La ciudad que habitamos, el territorio en el que 
convivimos, está hoy en día siendo fuertemente 
revisado. Y el proyecto urbano es central en estas 
reflexiones.  Por un lado se busca explorar los 
procedimientos proyectuales que deconstruyan 
los modos tradicionales de producir arquitectura, 
basados en la destreza individual; en pos de propiciar 
el proyecto como un proceso colectivo, colaborativo 
y transdisciplinar. Y por otro lado profundizar en 
las arquitecturas de la demora, la proximidad y los 
cuidados, para potenciar el paisaje urbano preexistente 
y el encuentro sensible entre las personas. 
Tomar los conceptos de Hedva para pensar la 
arquitectura, significa poner a las personas en el centro 
del proyecto y no a la productividad; entendernos 
interdependientes. 
Diversas referentes como Ana Falú, y el colectivo Punt 
6 entre otros, proponen el concepto de urbanismo 
feminista para re-pensar el espacio público de manera 
cooperativa, colaborativa, basadas en las redes de 
apoyo mutuo y en la democratización de los cuidados. 
En contraposición al modo hegemónico de producir 
espacios basadas en la autonomía y el individualismo 
donde el parámetro de diseño ha sido el hombre, 
blanco, cis, heterosexual, y donde históricamente las 
mujeres y las disidencias hemos sido invisibilizadas 
(Moisset, 2015)
Se propone entonces, abordar esta investigación desde 
nuestras experiencias singulares en arquitectura, 
activismo, urbanismo feminista y transformación 
barrial en las que venimos trabajando desde hace 5 
años desde las colectivas: Territorio Tolosa y La Ciudad 
Que Resiste.

Territorio Tolosa.
Colectivo de contemplación urbana y transformación 
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Fig. 1  Recorridos y mapeos de Territorio Tolosa. 
Fuente: Territorio Tolosa

Fig. 2  Experiencias de La ciudad que Resiste. Fuente: La ciudad 
que Resiste
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barrial, conformado por arquitectas, artistas y vecinos  
del barrio de Tolosa,  Buenos Aires, Argentina.
Coordinados por las arquitectas-artistas Verónica 
Pastuszuk y Luciana Lima 
Se realizan recorridos, talleres, performances y 
distintos tipos de prácticas colectivas. (Fig.1).

La Ciudad Que Resiste, hacia un urbanismo feminista
Proyecto de extensión universitaria de la Facultad de 
Arquitectura UNLP . 
Se propone crear  miradas sensibles y críticas de 
la ciudad desde una perspectiva de géneros para 
visibilizar la ciudad patriarcal y sus resistencias 
urbanas; aquellas que potencien la empatía, el trabajo 
colaborativo y comunitario (Fig. 2)
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Esta investigación propone reunir estas experiencias 
y explorar los procesos proyectuales abiertos a 
prácticas participativas que incluyan recorridos y 
mapeos colectivos para abordar lo urbano.
Se tomará, como centro de estudio, el barrio de Las 
Mil Casas, 1° barrio obrero de Latinoamérica creado 
por  Emma de la Barra;  y los galpones ferroviarios del 
SXIX, del barrio de Tolosa, el barrio más antiguo de la  
ciudad de La Plata, Argentina.

Abordajes.

¿Cómo construir nuevos discursos con diferentes 
valores si nos encontramos conformados por el 
patrón único de valores patriarcales masculinos 
hegemónicos disciplinares?  
(Muxi, 2018).

Abordaje N°1: demora, proximidad, cuidados. 
Para decosntruir la profesión como nos plantea 
Zaida Muxi, proponemos abordar el proyecto desde 
prácticas sensibles para experimentar el territorio. Se 
considera, que la generación de las arquitecturas de 
la demora, que promuevan el andar en una deriva 
pausada, generando rincones, desvíos y múltiples 
posibilidades; propiciará la desaceleración en el 
movimiento para dar espacio al detenerse, reunirse y 
encontrarse. 
Consideramos también, que los espacios que 
brindan hospitalidad, seguridad, alojamiento, refugio; 
promueven las arquitecturas de los cuidados. Un 
primero paso para la redistribución de las tareas 
de los cuidadas, desde siempre invisibilizadas, no 
remuneradas y realizadas por mujeres y cuerpos 
feminizados; es darles espacio, hacerlas visibles y 
problematizarlas.
Consideramos también que conocer un lugar 
desde recorridos urbanos y mapeos colectivos, 
genera  información diversa y específica del 
sitio. Un conocimiento situado (Haraway, 1991). 
Proponemos entonces que estas prácticas colectivas 
y participativas en el territorio, son fundamentales 
para generar información en el proceso proyectual. 
Además de recorridos y mapeos, se realizaron 
conversatorios transdisciplinares con diferentes 
referentes; asambleas con los/ y as destinatarias y un 
laboratorios de proyecto colectivo. 

Información obtenida en las prácticas.
Por un lado se realizó un relevamiento del sitio, 
fundamental en el proyecto situado. (fig.3)



Fig. 3  Área de proyecto. Fuente: Elina Taccari 

Fig. 4  Algunos registros obtenidos en los recorridos por el predio. 
Fuente: Territorio Tolosa 

Fig. 5  Mapeos colectivos. Fuente: Silvia Portiansky y Territorio Tolosa

77

Y luego se obtuvo información proveniente de las 
prácticas colectivas realizadas durante 5 años (fig.4-
5-6-7).  De los recorridos urbanos se conformó un 
banco de datos sensibles y situados como insumo de 
proyecto. De los conversatorios transdisciplinares se 
construyó el marco teórico, el estado de la cuestión, las 
ideas proyectuales y el programa de necesidades. De 
los mapeos se visibilizó la información para producir 
nuevas narraciones colectivas. De las asambleas con 
los/las destinatarias se reactivaron las relaciones entre 
quienes habitan el lugar para construir un proyecto 
colectivamente. Y en el laboratorio de proyecto se 
sintetizó el proceso descripto en el abordaje N°2. 



Fig. 6  Ciclo de charlas (re!) parar - conversatorios transdisciplinares. 
Fuente: Territorio Tolosa

Fig. 7  Ciclo de charlas (re!) parar. Experiencias 
performáticas. Fuente Territorio Tolosa
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Abordaje N°2: Construcción colectiva y colaborativa 
del proyecto.
El  segundo abordaje, es sobre los procesos 
proyectuales colectivos. Se considera que incorporar 
múltiples puntos de vista, decosntruye la idea de 
autoría y rol jerárquico del arquitecto (Diéguez 
y Gilardi, 2021). Asimismo, incluir en el proceso 
las prácticas colectivas, realizados por vecinos, 
arquitectas y artistas; genera un registro sensible y 
múltiple del territorio. Finalmente en el laboratorio de 
proyecto colectivo se superpusieron esas notaciones 
transdisiplinares del territorio para dar forma a los 
espacios. Dar forma es reinterpretar los datos, dar 
forma es dar sentido (Onfray, 2000). 

Ideas proyectuales. 

DEMORA.
No es posible conocer un lugar si no lo atravesamos 
con el cuerpo (Careri, 2016)



Fig. 8  Recorridos desacelerados por el predio. Fuente: Territorio Tolosa

Fig. 9  Proximidad. Callejón de encuentro comunitario. Fuente: Territorio 
Tolosa

Fig. 10  Cuidados.Fuente: Territorio Tolosa
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PROXIMIDAD.
 Siguiendo a Jane Jacobs (1961), proponemos espacios 
de encuentro barrial. 

CUIDADOS.
Generar un jardín comunitario para dar espacio a las 
tareas de cuidado.
Promover una huerta urbana comunitaria para el 
barrio de Tolosa.

Conclusiones.

Esta investigación relaciona, los conocimientos 
situados recopilados por Territorio Tolosa e incorpora 
la información generada por las prácticas colectivas 
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sensibles al territorio. Surge así una metodología 
participativa para abordar el proyecto urbano que 
incluye a la comunidad, disolviendo el rol jerárquico 
del arquitecto; y aportando una perspectiva de 
género, proveniente del colectivo La Ciudad Que 
Resiste; situando a las personas en el centro de las 
decisiones, para repensar el barrio en el SXXI desde 
una perspectiva feminista.  

Aclaración sobre el lenguaje inclusivo.
La lengua castellana nos enfrenta con un problema del 
binarismo femenino/masculino y el uso del masculino 
cuando en realidad se expresa una multiplicidad. En 
esta investigación dimos lugar a las múltiples maneras 
de activar el lenguaje que empiezan a expresarse con 
mayor fuerza en Argentina. 
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Karen Seaman, Aida López, Alvaro Ramoneda, 
Nicole Pumarino.

Caminar: un enfoque 
femenino a los 
espacios del cuidado.

Esta reflexión busca aproximarse a la “ciudad 
cuidadora” (Gutierrez, 2016) que cuida, cuida del 
entorno, nos permite cuidarnos y cuidar de otras 
personas, entendiendo que las interacciones que 
surgen en un lugar, afectan a las personas que lo 
habitan. Nuestro trabajo muestra la experiencia 
de dar voz a quienes crean y son al mismo tiempo 
parte de las dinámicas cuidadoras a través de diarios-
móviles de la ONG La Reconquista Peatonal. Estos 
diarios, se han perfilado como herramienta de registro 
de caminatas, capaces de dar a conocer cómo se 
experimenta la cotidianidad. De ellos, esperamos 
obtener lecciones para incluir a las personas que 
ejercen labores de cuidado en la ciudad y pueblos del 
medio rural.
Múltiples herramientas buscan aproximarse a la 
cotidianidad de personas y lugares. Entendemos 
que caminar permite comprender y reflexionar 
sobre nuestros entornos y sus procesos. Los diarios-
móviles de la ONG La Reconquista Peatonal, son una 
herramienta de registro de caminatas para expresar 
vivencias y reflexiones cotidianas, dando a conocer 
cómo se experimenta la ciudad, articulando puntos 
tangibles e inmateriales. 
La versión “Las Caminantes” desarrollada en 2018 en 
Santiago de Chile, presenta perspectiva de género, 
enseñando que los diarios-móviles generan cercanía 
(acerca y enfrenta) entre mujeres y sus lugares, pues 
reflexionan sobre su urbanidad y/o medio construido. 
Dos relatos de trayectos de los diarios, señalan 
elementos, dinámicas, interacciones, entre otros, a ser 
considerados en entornos de cuidado para y desde 
una perspectiva feminista.
 

Relato 1. Caminar rápido.

“Es de noche, camino rápido, hay poca luz”. Una 
mujer de 33 años narra su vuelta a casa. Comienza 
acompañada, describe una conversación y dibuja 
elementos de su entorno (edificio, camión de basura). 
“Camino rápido y concentrada. Pienso en lo que no 
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Fig. 1  Segmento de un Diario Móvil. Fuente: La Reconquista Peatonal, 
2018

Fig. 2  Segmento de un Diario Móvil. Fuente: La Reconquista Peatonal
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dije. Me siento segura porque pasan autos y personas. 
Falta luz”. Cuando sigue sola, describe las personas 
desconocidas como elemento de seguridad. Pone 
atención al entorno, a elementos sensoriales y 
simbólicos: el nombre de una plaza y una “esquina 
para hacer pipí”, fijando también hitos en el recorrido. 
Indica otras opciones de recorrido, pero señala sus 
preferencias: más personas a pesar de no haber tanta 
iluminación. “Aquí me apuro en abrir la reja. Siempre 
pienso que hay alguien por detrás”. Acelera el paso 
para llegar, insegura sintiéndose perseguida.
La mujer describe un trayecto que parece 
conocido. Cuando queda sola, cambia de dirección, 
reconociendo hitos que la hacen sentir cerca de casa. 
Incluso aquellos que podrían ser negativos, los narra 
familiarmente. Desarrolla una estrategia que denota 
aprendizaje al caminar, estableciendo su umbral de 
seguridad con los recursos próximos.

Relato 2. Caminar con una niña.

“Camino con mi hija la mayoría de las veces. Y su 
ritmo es más lento de lo que acostumbro sola, es más 
fácil ir relajada. Camino con ella cuando tenemos más 
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tiempo, sino también nos subimos a la bici”. Una mujer 
de 32 años y su hija de 5; la fig. 2 es de ellas, intercambian 
dibujos y palabras. “Al caminar me fijo en el estado de 
las calles. Muchas no permiten el uso de sillas de rueda, 
coches. Muchas no son seguras ni tranquilas.” Existe 
evaluación del entorno para resguardar la seguridad 
de sus cuerpos, y una comprensión del camino como 
espacio de aprendizaje. “Voy demasiado atenta al 
comportamiento de los autos. Le enseño a moverse 
por la ciudad, a usar sus pies, ser independiente y 
autónoma en sus movimientos. A respetar a los demás, 
a siempre respetar a peatones, a pedir permiso para 
adelantar, a saludar en la calle”. La niña dibuja árboles 
de colores, un sol y una mujer en medio del camino. 
La madre describe las detenciones que hacen en el 
recorrido: “A mirar árboles”, “jugar”, “descanso”.
Categorizar esta caminata recaería en escoger 
motivos específicos. Podría ser “recreación”, sin 
embargo, conocer el diario móvil nos permite 
encontrar múltiples propósitos de las caminatas del 
cuidado. Enseñar a niñas y niños mientras se recorre 
la ciudad es una acción que revela las posibilidades 
de la calle.
La experiencia de mujeres en Santiago de Chile, 
conecta a través de diarios-móviles el caminar, el 
espacio físico y social. El ejercicio delata espacios 
de cuidado que no se quiebran en los umbrales de 
lo público y lo privado. Con estos antecedentes nos 
preguntamos ¿qué podríamos encontrar en entornos 
rurales configurados de modos diferentes?

Relato 3. Caminar en lo rural.

En una colaboración entre La Reconquista Peatonal y 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), abordamos 
el reto del entorno rural donde la interdependencia 
pende de un hilo. El Diagnóstico Rural Participativo 
(López y De la Fuente, 2020) realizado previamente 
en la zona muestra que la mayoría de la población 
sale del municipio para trabajo/estudios con el 
coche. En ese trayecto, necesario para suministros, 
se pierden interacciones y cuidados comunitarios si 
no se protege el caminar, la parada y el encuentro 
esporádico. La alta dispersión de núcleos habitados 
y la “coche-dependencia”, produce discriminación y 
aislamiento. La comunidad se fragmenta y pierde el 
potencial que reside en los espacios libres, cuna de la 
cultura y patrimonio inmaterial de cada lugar (idioma, 
usos, tradiciones, leyendas, o una receta).



Fig.  Diario de Caminantas Cuidadoras. Fuente: 
Aida Lopez(UPV/EHU), 2021
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Llevar los diarios móviles -usados hasta ahora en 
ciudades- a entornos rurales del País Vasco, da pie 
a analizar lugares seguros e iniciativas de apoyo 
comunitario desde el punto de vista de mujeres 
que caminan. Ellas se encuentran para intercambiar 
puerros por calabazas o cuidar a los niños/as junto 
al río; momentos y espacios irreconocibles en un 
planeamiento urbanístico, en contraste a plazas 
y parques citadinos. Esta extrapolación permite 
dialogar dualidades -la ciudad y lo rural, lo masculino 
y lo femenino, lo productivo y el cuidado- para 
comprender vivencias, capaces de generar territorios 
coherentes y cuidadores para/con su paisaje 
identitario.
Cuanto más nos acercamos mediante la caminata a las 
perspectivas de quienes participan de esos espacios, 
mejor conocemos sus características, pudiendo 
abordar intervenciones pertinentes, con individuos 
que conocen sus lugares y cómo les afecta (Lopez 
y De la Fuente, 2020), pudiendo valorar situaciones, 
ideas y conclusiones con una colectividad capaz 
de re-pensarlas y adaptarlas, generando vínculos 
socioespaciales (Berroeta et al. 2015) como apego 
(Lewicka 2011; Scannell & Gifford, 2010), que la caminata 
hace móviles (Sheller & Urry 2006; Cresswell 2010; Di 
Masso 2019). Atendiendo también a la perspectiva 
intergeneracional, podemos comprender cómo ha 
cambiado la movilidad y la posibilidad de abrir un 
espacio participativo en el acoger temas y personas 
que no tenían cabida.



Fig. 3  Tía Rosa por el carril para andadores. Fuente: El País, 2019.
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Revisión de las actividades 
desarrolladas entre 1956 y 1960.
Lucía Martín López, Rodrigo Durán López.

La Casa de la 
Asegurada, el 
equipamiento urbano 
del IMSS para los 
cuidados de las 
familias mexicanas.

Introducción.

Las Casas de la Asegurada (CA) , se fundan en 1956 por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como 
herramienta para mejorar la seguridad social de las 
familias mexicanas a través de la mujer, considerada 
la aglutinadora del núcleo familiar. Proponían que, 
a partir de la adquisición de ciertos conocimientos 
por parte de las mujeres, estas podrían encaminar 
a las familias mexicanas a una mejor calidad de vida 
haciendo énfasis en los lazos familiares, en lo cotidiano 
y sobre todo en los cuidados . 
La primera CA se inauguró el 27 de enero de 1956 en 
San Bartolo Naucalpan y a finales de 1959, funcionaban 
13 CA en el Distrito Federal y 73 en toda la República 
(Ramos Villalobos, 2015: 47) [fig. 1]. En 1960 las CA 
pasan a denominarse Centros de Seguridad Social 
y Bienestar Familiar  brindando espacios formativos 
a los familiares de los derechohabientes, sin una 
exclusividad a las mujeres (IMSS, 2015: 3-4) de modo 
que los programas de actividades se modificaron.
La finalidad inicial de las CA era “ayudar a la 
liberación económica, espiritual y social de la mujer, 
especialmente por el camino de la educación y el 
aprovechamiento de cuantos recursos y elementos se 
pueda disponer, para la satisfacción de las necesidades 
más apremiantes de la familia” (IMSS, 1958: 5-6). 
Además, proponían “mantener el principio de que las 
funciones de esposa y de madre, se cumplen mejor 
cuando la mujer tiene la preparación debida y cuando 
dispone de una casa apropiada y forma un hogar, en 
donde sus hijos estén bien nutridos, vestidos, sanos, 
con escuela y un porvenir asegurado”. Y por último 
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Fig. 1  Ubicación de las 13 CA en Distrito Federal, 1959. 
Fuente: Elaboración propia, 2021
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planteaban “aprovechar debidamente los momentos 
desocupados de la mujer, en actividades constructivas 
y de carácter educativo; lo que, lejos de apartarla del 
cumplimiento de sus obligaciones domésticas y de 
sus altos fines morales en el seno de la familia y de la 
colectividad, la hacen más digna y respetable”. (AISS, 
1956 a: 65-66).
Estos equipamientos, diseñados por algunos de los 
más grandes arquitectos viviendistas mexicanos 
como Mario Pani, Salvador Ortega, Alejandro 
Prieto y José María Gutiérrez, han sido totalmente 
olvidados en la historia de la arquitectura mexicana. 
Se considera pertinente la revisión de ellos desde 
una perspectiva de género, que ayude a entender 
a profundidad sus programas y objetivos, para 
visibilizar las incoherencias producidas en el tiempo 
entre las primeras propuestas que buscaban la 
liberación económica, espiritual y social de la mujer, y 
las posteriores que proponían objetivos y actividades 
que no se alejaran de los patrones aceptados, donde 
el hombre tiene el papel dominante y la mujer está 
relegada a los cuidados de la familia y el hogar. Debido 
a su extensión, en este texto se estudia únicamente 
el programa de las primeras CA desarrolladas entre 
1956-1960. [fig. 2].

La Casa de la Asegurada y sus actividades. 

Las CA se administraban de acuerdo al “Reglamento 
de la Casa de la Asegurada” elaborado por el IMSS. Su 
programa dividía las actividades en tres categorías: 
culturales, sociales y artísticas. Y dentro de estas se 
consideraban distintos enfoques educacionales con 
numerosas actividades como muestra la figura 3.



Fig. 2  Plantas arquitectónicas del Centro de Seguridad 
Social y Bienestar Familiar (CSSBF) ubicado en el conjunto 
habitacional Unidad Independencia, diseñado por Alejandro 
Prieto, José María Gutiérrez y Pedro F. Miret e inaugurado 
en 1960. El último CSSBF diseñado bajo las directrices de 
las Casas de la Asegurada en la ciudad de México.  Fuente: 
Elaboración propia, 2021.

Fig. 3  Enfoques educativos y actividades ofertadas por las CA entre 
1956 y 1960. Fuente: elaboración propia según (IMSS, 1958: 4), 2021.

Fig. 4  Servicios ofertados por las CA entre 1956 y 1960. Fuente: 
elaboración propia según (AISS, 1956 b: 58) e (IMSS, 1958: 5), 2021.
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En cuanto al servicio social organizado, planearon 
un “sistema de brigadas” con dos campañas: higiene 
y cuidado de la economía doméstica. Y, además, 
ofertaban servicios que complementaban la oferta 
educativa como se puede ver en la figura 4. Para 



Fig. 5  Programa de actividades e instalaciones de una CA por cada 
2.500 socios. Fuente: Elaboración propia según (IMSS, 1964), 2021
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desarrollar estos servicios y las anteriores actividades, 
se requería que cada CA estuviera equipada con los 
espacios indicados a continuación [fig. 5]. La Casa de 

La Asegurada y los cuidados.

Una vez identificadas las actividades propuestas 
por las CA se quiso entender como las beneficiarias 
podían aplicarlas en la vida cotidiana. Para ello se 
analizaron las actividades de acuerdo con cuatro 
esferas: la esfera productiva , la esfera reproductiva , la 
esfera propia  y la esfera política . Y se observó que las 
actividades impactaban principalmente en la propia 
y la reproductiva, con un enfoque prácticamente 
limitado a los cuidados (autocuidados y el cuidado de 
los otros) [fig. 6]. Estos conocimientos, centrados en 
el enfoque reproductivo, eran hábilmente utilizados 
por las mujeres dentro de su esfera productiva para 
realizar labores de cuidados para terceros, pudiendo 
conseguir ingresos para el núcleo familiar, lo que 
abonaba a su liberación económica, pero no a su 
liberación social.
Por último, analizando con el mismo método los 
servicios prestados por las CA a las aseguradas, se 
observa que estos se centran en la esfera propia y 
en la política. De modo que estos servicios podían 
compensar la falta de impacto en la liberación social 
planteada en sus actividades y apoyar aún más la 
liberación espiritual de la mujer con la educación 
cultural. Igualmente, las CA ofrecían varios servicios 
como la estancia infantil, las despensas familiares y 
la ayuda mutua, centrados en la esfera reproductiva 
y que apuntalaban la vida cotidiana de sus usuarias 



Fig. 6  Relación de las actividades formativas de las CA y las esferas 
de la vida cotidiana en las que impacta esta formación. Elaboración 
propia, 2021

Fig. 7  Relación de los servicios ofertados por las CA y su impacto 
en las distintas esferas de la vida cotidiana. Fuente: Elaboración 
propia, 2021.
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al reducir el tiempo que estas debían dedicar a los 
cuidados [fig. 7].

Conclusión.

A través de un sistema objetivo como el que se 
presenta en este texto, es necesario el análisis de los 
programas de las infraestructuras que apoyan a los 
cuidados, para asegurarse que estos se enfocan de 
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manera adecuada. 
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Del cuidado del hogar 
al cuidado de la 
ciudad.

La ciudad es un espacio de lucha constante, y esta 
lucha no tiene el mismo significado para todas las 
personas. (Chinchilla, 2020) defiende que existe un 
significado multidimensional en la terminología de 
las palabras, que no alcanza a describir la experiencia 
desde diversos puntos de vista. Y cuestiona si esta 
multidimensionalidad fue tomada en cuenta al diseñar 
los espacios de la ciudad. Es inevitable responder ante 
ese cuestionamiento que la respuesta es no. Porque el 
imaginario común plantea situaciones y condiciones 
enfocadas fuera de la diversidad existente. Desde el 
simple hecho de concebir espacios de “descanso” 
con bancas sin respaldar que excluye la necesidad de 
recostarse de una mujer embarazada.
La ciudad supone ser un espacio de discusión, donde 
puedas ser libre de ejercer tus derechos y expresarte. 
Esto no es posible cuando se vive bajo una profunda 
opresión por el género que posees. Se sabe que 
esta situación que motivó diversos movimientos 
feministas alrededor del mundo, no es nueva. Y es 
gracias a dichos movimientos que las mujeres en 
Perú levantaron su voz de protesta, para defender sus 
derechos y cuidar a la ciudadanía y a la patria. Esto 
se hizo presente de forma relevante en las últimas 
protestas de noviembre en el 2020. 

La mujer peruana y su “vida social”.

En Perú, el imaginario común de muchas personas 
aún conserva una idea retrógrada de las actividades 
que puede o debe realizar una mujer. En la película 
“Canción sin nombre”, dirigida por (León, 2019), se 
observa el rol de la mujer peruana en la década de 
los 80’s. Su participación se ve únicamente dirigida 
al cuidado del hogar, la preparación de comida 
y aceptar sin preguntas lo que decida su esposo. 
Se observa una ciudad limeña donde una mujer 
embarazada, como la protagonista, debe caminar 
horas cuesta arriba para llegar a su hogar desde 
el paradero más cercano. Este punto no es la idea 
principal de la película, sin embargo, demuestra la 
queja principal del urbanismo contemporáneo, que 
nuestras ciudades están diseñadas por y para un 
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Fig. 1  Mujer peruana de la década de los 80. Fuente: 
Película “Canción sin nombre”

Fig. 2  
#AMiMeGustaLaVidaSocial. 
Fuente: Screenshot de 
resultados de la búsqueda 
del #amimegustalavidasocial 
en Instagram
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hombre blanco de clase media con automóvil.

Es indignante, aunque no sorpresivo, que se vivan 
situaciones en pleno s. XXI en las que un abogado 
pretenda justificar el crimen cometido por su 
defendido (una violación sexual a una joven) con 
una afirmación como: “a la señorita le gusta la vida 
social”. Este argumento se recibió con una fuerte 
indignación en el país levantando un mismo grito 
por muchas mujeres: “A mí me gusta la vida social” 
(Alegre, 2020a). En una sociedad donde la víctima 
sufre de la revictimización y el escarnio público por no 
seguir un estilo de vida “decente” donde se mantiene 
en casa, no bebe, fuma o perrea. Básicamente, aún se 
espera que la mujer peruana de la década de los 80 
se mantenga en casa para merecer respeto. En ese 
ambiente de opresión, se hace necesario la búsqueda 
de soluciones y respuestas.

Las minorías salen a protestar.

Cuando (Harvey, 2012) se refería a las ciudades 
rebeldes, se enfocaba en la juventud que tomaba la 
ciudad de Londres, denominada como salvaje en los 
medios de prensa. Los describía como las minorías 
vulnerables cansadas de la opresión que se dieron 



Fig. 3  Colectivo de feministas desactivando bombas 
lacrimógenas. Fuente: Rupac Flore
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cuenta de los fallos en el sistema. Dejó en claro que, 
para obtener respuestas correctas, hace falta realizar 
las preguntas correctas. Y con esto, motivó una serie 
de movimientos que se pusieron de pie y usaron la 
ciudad como el escenario de protesta y discusión 
en contra de injusticias sociales, culturales, políticas, 
económicas, entre otras. Los estallidos sociales son un 
tema recurrente a nivel mundial y aunque la protesta 
más relevante para la prensa, sea alguna realizada en 
el mundo occidental, Latinoamérica vive en lucha. En 
el 2020 sucedieron diversos estallidos sociales y Perú 
no fue la excepción. Pero lo más relevante de estos 
sucesos, es la presencia inminente de las mujeres. 

La generación del bicentenario tiene rostro de 
mujer millenial.

En noviembre del 2020, se realizaron las protestas 
que expresaban el profundo rechazo a la clase 
política del país. Existió abuso policial, bombas 
lacrimógenas, así como personas heridas y fallecidas. 
Pese a que este suceso fue una época bastante 
complicada en todos los aspectos, una encuesta 
realizada por el observatorio ciudadano (Lima Cómo 
Vamos, 2021) demuestra que la participación de las 
mujeres ha sido predominante en los distintos tipos 
de manifestación. El 65.6% de los participantes fueron 
mujeres millenial, a las que se les denomina el rostro 
de la “Generación del bicentenario” . La participación 
de las mujeres se vio reflejada en la esfera digital como 
física. Colectivos feministas lideraron la primera línea 
de defensa, desactivando bombas lacrimógenas. La 
mujer peruana alza su voz y lucha por sus derechos. 
Según (Alegre, 2020b) la revolución digital amplificó 
la capacidad de organización de los diversos 
movimientos sociales, a través de Twitter, canales de 
Telegram, o eventos en Facebook. El espacio público 
fue el escenario de protestas ciudadanas donde las 
mujeres cambiaron su rol de cuidadoras del hogar, a 
cuidadoras de los derechos y la justicia.
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Del cuidado del hogar al cuidado de la ciudad.

Cuando finalicé mi tesis de grado, percibí que la 
mayoría de mi bibliografía estaba escrita por hombres, 
al menos en la parte del estudio de antecedentes y 
bases teóricas. Durante los años que estudié en la 
escuela de arquitectura, no me presentaron muchas 
mujeres arquitectas prodigios a las que debería 
estudiar. Sin embargo, cuando se trató de enumerar 
una lista de colectivos, organizaciones y consultorías 
que reivindican las prácticas urbanas, pude realizar 
una larga lista de mujeres líderes. Esto demuestra la 
transición desde la invisibilización hacia la toma de 
liderazgo por parte de las mujeres, para fomentar 
los cambios que necesitamos para tener ciudades y 
sociedades que cuiden de todos y todas. 
Es evidente que ante la falta de consideración de 
nuestras necesidades y unas ciudades diseñadas 
para vivir en un constante miedo si eres mujer, nos 
brindó mayor facilidad para darnos cuenta de los 
fallos del sistema. Para salir a protestar y ser líderes de 
los estallidos sociales para buscar cambios. Pasamos 
de cuidar el hogar, a cuidar que la ciudad donde 
vivimos sea inclusiva y esté pensada en ese significado 
multidimensional que mencionaba (Chinchilla, 2020). 
Es necesario construir espacios donde el imaginario 
común promueva condiciones de igualdad para 
todas las personas. Las mujeres ya expandimos esa 
esfera del cuidado, y es deber de todas las personas 
continuarlo y con más fuerza aún, para asegurar el 
futuro de las siguientes generaciones en una ciudad 
y sociedad que realmente nos cuide. 
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Trabajos maternos, 
despatriarcalización, 
dinámicas 
inconscientes 
vergarizadas, práctica 
falopatercentrada y 
envidia del útero.

Planteamiento.

Una vez que los cuerpos son atravesados por las 
actividades propias a la reproducción social –
gestación y sostén- estos aterrizan en un territorio 
normativo, desde distintas especificidades, donde 
se van revelando lógicas y mandatos que sujetan los 
trabajos maternos  como maternidad –entendida 
esta como práctica única homogénea, negando los 
diversos sentires (Figura 1), procesos encarnados y 
bionecesidades. 
Se proyecta todo un entramado a partir de un cuerpo 
universal que no cuida y no necesita ser cuidado. Un 
cuerpo ficticio donde los cuidados -entendidos como 
aquellas prácticas que sostienen y posibilitan la vida 
de nuestros cuerpos- no han formado parte de sus 
prioridades, ni de sus estructuras psíquicas.
Un cuerpo universal que borra, cancela y elimina todos 
los gestos, acciones y actividades posibilitadoras de la 
continuidad de la vida, de la vivilidad del cuidado, del 
desarrollo de la vida en condiciones vivibles.  Un cuerpo 
universal no situado, no enraizado en un contexto 
donde es atravesado por ejes biográficos concretos. 
Negando todo el acumulado socio-histórico sobre el 
cuerpo que lo condiciona identitariamente. 
Cuerpo universal que vive desde la negación del límite 
corporal, desde la negación de ser un cuerpo que 
va a morir. Anclado en falolecturas psíquicas cuyas 
narraciones sostienen que el cuerpo niñe que tiene 
vulva se siente lesionadx en relación con el cuerpo 
niñe que tiene pene. Teniendo como resultado que 
el cuerpo sin pene cae en una desventaja irrefutable, 
donde todo su impulso vital (como cuerpo devaluado) 
va dirigido hacia una carrera inconsciente por tener 
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un pene dentro de su cuerpo, ya sea por coito, o 
a través de la gestación de una criatura -criatura 
como metáfora de pene conquistado. Pero no queda 
solamente ahí, estas lecturas vergarizadas sostienen 
que el cuerpo sin pene se ve abocado a múltiples 
formas patológicas como cuerpo sin poder simbólico, 
ni político y ni psicoestructural.
Entonces, la práctica arquitectónica falopatercentrada 
-como práctica que reproduce las relaciones de poder 
y lo perpetúa, práctica que escenifica la acumulación 
de capital y el expropiando-para-ser (Figura 2)- no 
se proyecta desde cuerpos de supuesta pérdida. No 
articula estructuras externas que posibiliten que los 
trabajos maternos sean asumidos como actividades 
humanas vivibles, dignas y emancipadas. Se 
proyecta -desde y para- un cuerpo que no reconoce 
la interdependencia con otros cuerpos como 
continuidad de lo vivo, y su interdependencia con las 
fuerzas de lo vivo. 
Un cuerpo ficticio que no reconoce su responsabilidad 
respecto a que otros cuerpos tengan vidas vivibles. 
Un cuerpo que reproduce/perpetúa la simbología 
de poder del constructo “envidia del pene” en sus 
materialidades. Un cuerpo que niega la violencia  
(Figura 3) que genera proyectar desde la escala de no 
vivo/acumulación capital sobre cuerpos que cuidan, 
cuerpos enfermos, cuerpos con diversidad funcional, 
cuerpos neurodivergentes, cuerpos psico-explotados, 
cuerpos oprimidos por lógicas neurocapitalistas, 
cuerpos al fin de su tránsito por este planeta o al 
comienzo.
Cuerpo ficcionado que se van desmontando -como 
parte de la transición paradigmática (Figura 4) sobre 
la hondura psicoestructural de los cuidados en la 
que estamos- a partir de la incorporación del psico-
constructo  “envidia del útero” planteado por una de 
las primeras psicoanalistas feministas, Karen Horney 
(Alemania, 1885). Hipótesis que sitúa el punto de 
arranque en la envidia sentida por el cuerpo-hombre  
hacia los cuerpos que pueden asumir la reproducción 
entrañada de otros cuerpos. Donde se contempla 
que el desarrollo de la personalidad no depende de 
fuerzas instintivas e inmutables, sigo como proceso 
psíquico dinámico, no en términos deterministas. 
Negando la falosexualidad/coitocentrista como factor 
omnipresente y desmontando el complejo Edipo/
Electra como un acontecimiento universal.
Por lo que a partir de estas lecturas inconscientes 
no-vergarizadas, ¿se podrían articular unas prácticas 
arquitectónicas que incorporen la cosmovisión 
de psico-constructo “envidia del útero”? ¿A partir 
de que rasgos se podrían materializar unas 
prácticas arquitectónicas que hayan trascendido la 
vergarización  de todo-lo-vivo? ¿Podríamos proyectar 
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fuera del cuerpo-hombre y sí desde cuerpos que 
cuidan y cuerpos que necesitan ser cuidados? 
Prácticas arquitectónicas que no invisibilicen la 
extenuación de los cuerpos que cuidan encerrando 
las actividades humanas propias a la reproducción 
social en el espacio doméstico como espacio 
privado libro a sí mismo. Prácticas que posibiliten 
estructuras externas (Figura 5) desde las necesidades/
expectativas/deseos (Figura 6) de los cuerpos que 
asumen los trabajos maternos. Prácticas pensadas 
desde cuerpos explotados, cansados y exhaustos. 
Prácticas en diálogo con las fuerzas vivas (Figura 7), 
o fuerzas de lo vivo, no con la acumulación de capital.  
Prácticas que no encierren el sostén de los niñes en 
escenarios de consumo. Prácticas que no atomicen 
los deseos de interdependencia (Figura 8) (desde 
la no-infantilización de los cuerpos que cuidan). 
Prácticas que posibiliten la colectivización (Figura 9) 
de las actividades propias a la reproducción social. 
Prácticas que reconozcan el carácter dinámico, no 
determinista, de los procesos psíquicos. Prácticas 
no ancladas en la creencia de los psico-constructo 
universales frente a procesos psíquicos situados. 
Prácticas que no escenifiquen la acumulación de 
capital, ni la vergarización.  
¿Proyectar desde el psicoconstructo “envidia 
del útero” posibilitaría desmantelar la violencia 
arquitectónica sobre todos los cuerpos que asumen 
el cuidado de otros cuerpos y los cuerpos que 
necesitan ser cuidados? ¿Podríamos posibilitar 
estrategias paliativas hacia desarticular la violencia 
arquitectónica generada por esta práctica patriarcal 
continuada que determina la vivencia de los cuerpos 
maternos en la trama urbana? 

Nota 1:

¿Por qué usar Trabajos Maternos es una cuestión de 
activismo teórico postidentitario? 
Hablar desde trabajos maternos -no desde cuidados 
de hijes o desde maternidades- se erige como 
propuesta político-teórica estrategia postidentitaria 
desencializadora donde los cuerpos sostenedores o 
cuerpos sostenedor/gestante o cuerpos maternos 
se articulan fuera de las asignaciones de género 
-inoculadas a sangre en la psique y normalizadas en 
el afuera/dentro. Con ello se pretende desarticular 
el pater-constructo identitario de “madre” como 
madre-en-función-del-padre-expropiador y “padre” a 
partir del expropiando-para-ser.
Plantear “cuerpos sostenedores” abre la posibilidad 
de sostener, maternar, entrañar y criar desde 
una articulación propia fuera de las narraciones 
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de autocensura, sacrificio, negación del cuerpo 
deseante, encierro en la unidad núclear monógama 
y obligaciones psicoafectivas/afectivosexuales 
implícitas en el género.
Trabajos maternos aglutinan todas las acciones y 
repeticiones que posibilitan el sostén de las criaturas 
en el tiempo a partir de la responsabilidad profunda e 
irreversible -pero con la posibilidad de renuncia- que 
asume los cuerpos sostenedores o cuerpos maternos 
hacia la continuidad de la vida en condiciones dignas 
o con las expectativas de poder generar condiciones 
vivibles. Se articulan a partir de todos los gestos, 
acciones, repeticiones y haceres como psicomanejos/
sociologístico/matéricos/psicoemocionales que 
hacen que la vida del cuerpo que necesita ser 
cuidado pueda continuar y sus desarrollos se 
posibiliten en condiciones de bienestar. Sin olvidar 
que estos trabajos maternos también producen una 
bioafectación o psicoafectación encuerpada en los 
cuerpos sostenedores o cuerpos maternos.
Incluir los trabajos maternos como categoría dentro 
de las lógicas de trabajo es una estrategia para 
desmontar la depredadora creencia -metida en el 
tuétano social- que separa trabajo reproductivo de 
trabajo productivo (a lo reproductivo lo ningunea y 
devalúa) y activar el reconocimiento a nivel político 
de la potencia económica y socio-estructural que 
generan los trabajos maternos, como forma de 
legitimar lo reproductivo en la rueda de distribución 
de impuestos, retribuciones públicas, garantía 
legales, pensiones, salario, jornadas (como estamos 
actualmente trabajando en los programas Por un 
Estatuto de los Cuidados.  Propuesta de escritura 
colectiva de una ficción jurídica con efectos reales y 
Código de los cuidados. Una herramienta futurible 
(¡ya posible!) desde la ficción jurídica salvadoreña
El hecho de utilizar “maternos” en lugar de actividades 
de sostén o acciones que posibilitan las crianzas 
o cuidados de hijes, es un homenaje al acumulado 
socio-histórico que hay detrás de estos trabajos, al 
haber sido asumidos de manera forzada o asignada 
al cuerpo-mujer  o cuerpo sometidos a opresiones 
diversas que mayoritariamente han sido socializados 
como “cuerpo-comunidad-femenino”. Dicho fácil, es 
un homenaje a quienes han desarrollado el trabajo 
de maternar en el devenir histórico a pesar de las 
dificultades y de las esclavitudes y explotaciones 
normalizadas vinculadas a lo doméstico. 



Fig. 1  Captura de acción IMG Revista acontecimento 
por Camilla Rocha Campos en colaboración con Daniel 
Bardusco donde encontramos un proceso abierto 
de descolonización de la maternidad como práctica 
única frente a unos modos de hacer diversos desde 
los sentires y corpoaprendizajes fuera de la lógicas 
machoblancopater colonas

Fig. 2  Who clean yoy shit? Por 
Efe Tapia (2020) dentro del 
Fanzine Laboratorio Artivista 
Feminista_Desconstrucción 
del espacio publico y privado 
(agosto 2020) expuesto en 
el Museo de las Mujeres 
de Costa Rica, donde se 
denuncia la expropiación/
apropiación respecto a otros 
cuerpos, los cuales parte de 
coordenadas biográficas 
marcadas por violencias 
diversas que generan estados 
fallidos, para que asuman 
los trabajos domésticos en 
condiciones de semiesclavitud 
contemporánea, como parte 
del constructo expropiando-
para-ser del cuerpo-hombre o 
paterestado.
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Fig. 3 Something to gain (2017) por 
Camila Rocha Campos ejemplifica la 
violencia arquitectónica que ejerce una 
práctica falopatercentrada sobre los 
cuerpos, mayoritariamente cuerpo-mujer, 
que asumen los trabajos de sostén de las 
criaturas. Cargas sobre cuerpos ante la 
ausencia estructuras pensadas desde sus 
expectativas/deseos como cuerpos que 
asumen la reproducción social.

Fig. 4  Political Maternity (2014/2020) por 
Daria Von Berner proyecto en el que la autora 
acompaña desde 2014 a 2019 a varios cuerpos 
sostenedores en contextos urbanos donde 
evidenciando que los trabajos maternos y las 
coordenadas contemporáneas desde las que 
son asumidos desde cada experiencia situada 
forman parte de la transición paradigmática 
que está en proceso sobre la hondura 
psicoestructural de los cuidados también 
llamado nuevas luchas reproductivas o 
revolución de la reproducción social.
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Fig. 5  Imagina tu parque (2019) por Ciudad 
de Trapo, plataforma chilena desde una 
arquitectura de cuidados la cual tiene como 
objetivo la relectura de la trama urbana desde 
distintas enfoques feministas, traduciendo 
cómo se podrían llevar acciones a partir de 
convocatorias abiertas para la incidencia en el 
espacio público desde los deseos y expectativas 
de los cuerpos que cuidan y de los cuerpos que 
son cuidados

Fig. 6  Invisible Spaces of Parenthood: A 
collection of pragmatic propositions for 
a better future (2012) de Andrea Francke 
presentado en The Showroom y Serpentine 
Gallery

Fig. 7  Crianza en la Ciudad es un laboratorio para la investigación 
Criar en Santiago: atmósferas afectivas y estrategias espaciales por 
la arquitecta feminista Camila Barreau Daly
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Fig. 8  Wagnis 3 (2010) es un cohousing compuesto por 99 viviendas 
proyectado para facilitar la vida comunitaria, centralizando el cuidado 
mutuo y la cohabitabilidad

Fig. 9  (Izquierda) Campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras). 
Cortesía de Gaia Mika. Colomoncagua recoge experiencias de 
colectivación de las crianzas y socialización de todo lo propio a los 
trabajos maternos según testimonios de cuerpos sostenedores 
o cuerpos maternos que vivenciaron ese tránsito vital. Prácticas 
arquitectónicas desde la escala de lo vivo en diálogo con las fuerzas 
vivas, no con la acumulación de capital. (derecha) Portada del libro 
monográfico sobre dicha Comunidad titulado “El Salvador. Tierra 
prometida: historia de la Ciudad Segundo Montes” de Steve Cagan y 
Beth Cagan editado por Ediciones Arcoiris en El Salvador (1993). 
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Experiencias españolas en el 
Planeamiento, la Gestión y el 
Proyecto.
Anabella Roitman.

Urbanismo Feminista y 
políticas públicas.

En el análisis del ciclo completo de cualquier política 
pública puede verse reflejada la incidencia de las 
diferentes áreas de gobierno, con sus respectivas 
ideas en relación a cómo esta debería enfocarse, 
con qué instrumentos, y bajo qué estrategia 
general. La gestión urbana contemporánea debiera 
reflejar entonces los paradigmas disciplinares y las 
ideas vigentes actualmente en la sociedad, entre 
las cuales el resurgimiento del Feminismo en la 
agenda pública, esta vez como fuerza política a 
nivel global, demanda y requiere su consideración e 
incorporación en las formas de planificar, diseñar y 
gerenciar la ciudad. En este contexto, el denominado 
Urbanismo Feminista aboga por la transformación de 
las numerosas violencias y asimetrías existentes en la 
actualidad, hacia un escenario de plena integración 
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de todas las personas, y haciendo especial hincapié 
en la distribución justa, equitativa e igualitaria de 
recursos y oportunidades para mujeres y hombres. 
Este concepto, entendido como un posicionamiento 
político de oposición a la actual coyuntura capitalista 
y patriarcal, se vale de la Perspectiva de Género como 
herramienta metodológica para lograr un tipo de 
diagnóstico que sea situado y participado, que refleje 
la totalidad de visiones diversas de los actores sociales 
implicados en cada caso, (y en particular las de las 
mujeres); e implica necesariamente la consideración 
crítica de los hallazgos surgidos de la aplicación de esta 
herramienta en cada caso, en vías a diseñar políticas 
públicas que logren mitigar o revertir las situaciones 
de privilegio u opresión existentes actualmente. 
Durante el año 2020, en el marco del cierre del master 
MBARCH de la UPC, se realizó desde Barcelona una 
investigación que estudió la imbricación de la teoría 
y las ideas asociables al Urbanismo feminista, en 
diferentes casos de políticas públicas urbanísticas 
de España de los últimos 10 años. Se analizaron 
críticamente los ejes temáticos y rasgos en los cuales 
es posible verificar esta imbricación en las escalas/ 
fases del Planeamiento, la Gestión y/o el Proyecto, 
a través de la observación de los instrumentos 
urbanísticos aplicados, las estrategias y modelos 
de gestión - participación adoptados, y los recursos 
proyectuales elegidos. Este trabajo, bajo la tutoría 
por las arquitectas Blanca Arellano y Zaida Muxi 
Martínez se presentó ante el jurado con el nombre 
de “Imbricación del Urbanismo Feminista en el 
Planeamiento, la Gestión y el Proyecto” . El trabajo 
consistió en el estudio sistemático y crítico de 12 
casos de políticas públicas urbanísticas recientes, 
repartidos entre las 3 fases, y el fichaje de 15 Guías 
y manuales Vinculados a Urbanismo y Género en 
clave feminista, publicados tanto por organismos de 
la gestión pública como por organizaciones sociales, 
colectivas de mujeres profesionales, entidades 
internacionales, entre otras. Para este trabajo además 
fueron entrevistadas 14 mujeres que tuvieron roles 
de coordinación y liderazgo dentro de estos casos 
analizados, que aportaron su enfoque en relación a 
los conceptos “Urbanismo Feminista y “Perspectiva 
de género”, a la vez que relataron en primera persona 
las citadas experiencias profesionales, sus desafíos, 
limitaciones, logros y reflexiones ex post. 
Actualmente en España no hay consensos claros 
ni criterios sistematizados respecto a cuáles son los 
rasgos asociables a las ideas del Urbanismo Feminista 
que debieran evidenciarse en cada fase analizada. Si 
bien existen variadas publicaciones académicas, guías 
y manuales que plasman los resultados de algunas 
de estas experiencias; y procesos metodológicos 
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que intentan sistematizar y transmitir las formas de 
incorporación de esta perspectiva, generalmente 
lo hacen solo en relación a alguna escala (Vivienda, 
Espacio Público, entorno Barrial),encontrándose 
además vacancias respecto del análisis integral de 
los modelos de gestión desplegados en cada caso, 
y de los criterios tomados en relación al uso de 
determinados instrumentos urbanísticos. Incluso en 
los casos en los que se enuncia que la Perspectiva de 
género ha sido considerada dentro del Planeamiento, 
Gestión y/o Proyecto, se encuentran dificultades para 
verificar y medir estas afirmaciones. Si bien a nivel 
teórico y académico existe un bagaje importante de 
antecedentes vinculados a diagnósticos, sistemas de 
medición y ponderación, y estudios comparativos; y 
a su vez en la práctica disciplinar fueron generados 
múltiples instrumentos urbanísticos que apuntan a 
imbricar las ideas asociadas al Urbanismo Feminista en 
las políticas públicas; existen numerosas dificultades 
a la hora de la efectiva implementación de estas 
en todas sus fases, debido tanto a la naturalización 
de ciertos patrones culturales, como al peso de 
los intereses económicos ligados al urbanismo 
hegemónico capitalista, y a la dependencia de la 
voluntad política, donde mayormente los espacios 
son liderados por personas sin formación específica 
en estos temas, y en situación cotidiana de privilegio 
respecto de las desigualdades entre mujeres y 
hombres. A esto se suma en algunos casos la falta 
de capacitación de los cuadros técnicos en relación 
a estos enfoques dentro de la administración 
pública, y la inexistencia de estas temáticas en los 
planes de estudio de las carreras de arquitectura, 
urbanismo y demás disciplinas implicadas en la 
gestión urbana. Complementariamente, muchas 
de las políticas que sí han podido ser desarrolladas, 
legalizadas e implementadas, poseen un escaso 
horizonte temporal para lograr medir su efectividad 
en materia de esta imbricación, y en la mayoría 
de los casos carecen además de instrumentos de 
control y monitoreo ad hoc que permitan contrastar 
la situación previa con la posterior a su aplicación. 
Más allá de las limitaciones identificadas, existen 
en España un número considerable de casos en los 
cuales, si es posible identificar la imbricación entre 
ideas, instrumentos aplicados y resultados obtenidos, 
y en los cuales se evidencian las mejoras que estos 
casos aportaron a la búsqueda por la igualdad entre 
mujeres y hombres en el marco de la disciplina 
urbanística y dentro de las respectivas escalas/fases 
propuestas para el análisis. Estos casos representan 
oportunidades para la difusión de prácticas 
urbanísticas innovadoras, más justas e integradoras, 
que este trabajo de investigación pretendió ayudar a 
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difundir y a multiplicar.
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Vinculación y reconocimiento 
en los territorios a las Personas 
Cuidadoras de familiares con 
discapacidad y/o mayores.
Gloria Sepúlveda Astorga.

Red comunitaria de los 
cuidados en conchalí, 
Chile.

En la ciudad, las personas cuidadoras de familiares 
con discapacidad y/o mayores no son reconocidas, 
ya que como está en el interior de los hogares, es 
totalmente invisible, además la ciudad dificulta los 
cuidados por problemas de movilidad, mal estado 
de calles, problemas o falta de viviendas, entre otros. 
Todos necesitamos que nos cuiden y muchos también 
cuidaremos, “el cuidado se basa en relaciones 
afectivas y de parentesco, perteneciente al terreno 
de lo privado; se desarrolla en el ámbito doméstico y, 
como tal, queda oculto a la arena pública. Finalmente, 
es una función adscrita a las mujeres como parte del 
rol de género: es cosa de mujeres.” (Espinoza Karina y 
Jofré Viviane, 2012). 
Por eso en el año 2019 un grupo de personas 
cuidadoras conocidas por redes sociales y el boca 
a boca, se constituyen como Colectivo Ciudadanas 
Cuidando en la comuna de Conchalí, Chile, para 
levantar las necesidades y desarrollar iniciativas de 
cuidados desde los territorios, impulsando una ciudad 
cuidadora, posteriormente la presidenta del Colectivo 
Ciudadanas Cuidando y cuidadora de hermana 
con discapacidad se convierte en la coordinadora 
de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI  
financiada por el Servicio Nacional de la Discapacidad 
de Chile y ejecutada por la Municipalidad o 
Ayuntamiento de Conchalí, en la cual en el año 2020 se 
realiza un diagnóstico participativo de discapacidad y 
se identificó la necesidad de trabajar con las personas 
cuidadoras, no sólo como el acompañante de la 
persona con discapacidad, sino como un usuario 
que requería apoyos y parte fundamental para el 
desarrollo local inclusivo. Por lo que se realizó la 
contratación de una monitora cuidadora de hijo con 
discapacidad por parte de la Gestión Territorial, lo 
que fue una innovación por parte de EDLI Conchalí. 
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Fig. 1  Imagen taller de cuidadores, metodología árbol del 
cuidado. Fuente Propia
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La monitora fue creando lazos con cada familia, 
realizando una vinculación y acompañamiento por 
teléfono, domicilio y realización de talleres con las 
personas cuidadoras junto a las redes de apoyo 
de distinta índole. Además de la elaboración de un 
instrumento para la identificación de necesidades y 
seguimiento “Ficha Persona Cuidadora”, en la cual 
pudo ser aplicada a más de 50 personas. 
Lo anterior se hizo para propiciar instancias de 
vinculación con las personas cuidadoras con el 
objeto de aliviar en parte la enorme sobrecarga de 
los cuidados y darles apoyo directo, ya que muchas 
estaban en total abandono cuidando con diagnóstico 
de depresión y estrés, por lo que al apoyar a las 
personas cuidadoras, se apoya para que cuide de 
mejor forma a la persona con discapacidad y mayores, 
y estén ambos en mejores condiciones, promover su 
participación en la red local como la municipalidad, 
organizaciones comunitarias, entre otros. 
Testimonio: “Me duele todo el cuerpo, estoy cansada 
de cuidar es una responsabilidad que creo que no me 
corresponde, a mi edad debería estar disfrutando de 
la vida y gracias al Colectivo y el apoyo de EDLI me 
siento acompañada y ha mejorado mi estado de 
ánimo, ya que antes nunca había venido alguien a mi 
casa ”.  
Emilia Lara 76 años, cuidadora de su nieta Nicole de 
32 años con dependencia severa producto de una 
baja de azúcar. 

Testimonio: “Yo y mi hijo necesitábamos participar y 
conocer a otras personas, ya que pasamos encerrados 
y más con la pandemia, por lo que EDLI nos dio un 
espacio en donde pudimos dar a conocer nuestra 
experiencia y asociarnos con otros vecinos, me siento 
orgullosa de mi hijo participando y compartiendo”.
Gilda Barrera 73 años cuidadora de su hijo Ricardo 
Campos de 37 años con Discapacidad física, fueron 
facilitadores del taller empoderamiento comunitario 
y participantes de todas las actividades. 
Se trabajó con el Departamento Asistencia Social 
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del Municipio, especialmente con el Programa de 
Discapacidad en la gestión de ayudas sociales y en 
la continuidad de la gestión municipal inclusiva, a 
través de la postulación y adjudicación de proyectos, 
como el “Fondo Apoyo al Ciclo de Mejora Continua 
2020 de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores” del SENAMA OMS, en la cual se 
encuentra desarrollando un diagnóstico participativo 
y un plan de acción, uno de sus principales focos 
son las personas mayores con dependencia y las 
personas mayores cuidadoras, además se incorporó 
en el instrumento de planificación y gestión local, 
en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
PLADECO  2021-2025 a las personas con discapacidad 
y cuidadoras en  los proyectos municipales. 
Testimonio: “El Colectivo Ciudadanas Cuidando 
generó una apertura de la visión en incluir a la 
persona quien realiza el cuidado, conociendo desde 
el diario vivir, dificultades y la nula cobertura estatal 
y local. EDLI fue la oportunidad de poder generar 
cambios dentro de la municipalidad de Conchalí y en 
la política pública. En lo personal pude reconocer a 
mi madre la entrega de su persona hacia mi cuidado 
y desarrollo físico y emocional durante mi infancia y 
adolescencia, cubriendo de múltiples formas lo me 
permitieron ser quien soy y estar donde estoy”. 
Renato Montenegro 32 años, persona con 
discapacidad física, encargado del Programa de 
Discapacidad de la Municipalidad de Conchalí.
La principal contribución radica en la vinculación 
que se ha dado entre la sociedad civil y el Estado, 
incluyendo a las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad y/o mayores, en donde fueron 
acogidas su opiniones, necesidades y sueños, su 
vida, sobre su barrio o ciudad en que se podrían 
sentirse parte. Las personas cuidadoras se sintieron 
apoyadas, contenidas, escuchadas y visibilizadas, en 
muchos casos se permitió la generación de nuevas 
redes. Es posible la organización y la participación 
de las personas cuidadoras en la ciudad, señalar 
a las autoridades y profesionales que incorporen 
la participación de las personas cuidadoras en 
los proyectos y programas, reconozcan su gran 
experiencia y conocimiento, creando en conjunto 
una red comunitaria de los cuidados. 



Fig. 2  Imagen Cierre Participativo EDLI Conchalí, 
febrero 2021. Fuente Propia
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Nota: La información del texto es en base a la 
experiencia y elaboración propia de la autora  realizada 
en la comuna de Conchalí entre el año 2019-2021.



Fig. 1  ¿Cómo es tu villa/ciudad?. Fuente: A Vila do 
Mañá, Bertamiráns 2017.
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Buscando otro modelo de 
ciudad.
Sandra González Álvarez.

A Vila do Mañá.

Viendo la ciudad desde la óptica de la infancia.

Como punto de partida necesitamos saber cómo 
es la ciudad actual vista con otros ojos, con los ojos 
de la infancia y la adolescencia. Necesitamos saber 
cómo perciben su hábitat, y cuales son sus elementos 
fundamentales del entorno en el que viven.

Para conocer cómo perciben y cuáles son los 
elementos fundamentales de su villa/ciudad, la 
estrategia utilizada en los talleres de “A Vila do Mañá” es 
salir a la “deriva”    con un gran marco dorado para que 
en nuestro deambular vayan enmarcando aquellos 
elementos urbanos que son importantes para ellas y 
ellos.  La experiencia se basa en la obra de Lorraine 
O´Grady   , artista y activista por los derechos de la 
sociedad afroamericana, en su performance rompe la 
línea entre el dentro y fuera, haciendo que lo que está 
fuera coexista con lo enmarcado. ¿Qué elementos 

Vuelve al índice



Fig. 2  ¿Qué elementos destacarías de tu villa/ciudad?. 
Fuente: A Vila do Mañá, Milladoiro 2017.

Fig. 3  ¿Qué elementos destacarías de tu villa/ciudad?. 
Fuente: A Vila do Mañá, Vilagarcía 2018.
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serán los protagonistas de esta experiencia? [fig.2,3] 

Desde que nació “A Vila do Mañá” en el año 2016, 
ha trabajado con un total de 5500 participantes 
con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años 
distribuidos en distintas villas/ciudades gallegas 
(Rianxo, Bertamiráns, Milladoiro, Verín, Mondoñedo, 
A Pobra do Caramiñal, Riveira, Bueu, Vilagarcía de 
Arousa, Cambados, Carballo, Ferrol, Arteixo, Malpica, 
Buño, Santiago de Compostela y Arzúa). El proyecto 
se pone a prueba en marzo de 2019 dando el salto de 
Galicia a la gran metrópoli Paulistana, con un cambio 
radical de escala y de realidad social. 
A día de hoy y observando las respuestas de los 
participantes en los distintos talleres, puedo afirmar 
que la conexión natural entre los y las niñas y su 
hábitat, el lugar donde crecen y se desarrollan, la 
ciudad/villa en el que viven, está diluida, es apenas 
existe. La ciudad es un medio hostil para ellos, han 
perdido su libertad, la cual se limita a ciertos recintos 
considerados seguros y controlados por adultos. 
Estamos transmitiendo el mensaje de miedo que 
se siente actualmente en la sociedad y, como 
consecuencia, el lugar donde viven no es seguro para 
ellos.
“Las nuevas generaciones, los habitantes del mañana, 
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desconocen en su totalidad su villa o ciudad, viven en 
una “cajita”, se desplazan en otra “cajita” más pequeña 
y llegan a una “caja” mayor (llámese colegio, centro 
comercial, polideportivo, … o parque infantil). Esta es 
su relación con su entorno”. (González, 2020).

Objetivos de “A Vila do Mañá” .

Frente a nuestras ciudades; que según Izaskun 
Chinchilla: quienes las han diseñado, administrado 
y gobernado lo han hecho sin completar esas otras 
dimensiones (haciendo ciudades unidimensionales 
basadas en la producción) y que las definiciones de 
la RAE ignoran, y sobre su comprensión de la realidad 
ha primado el principio de actuación. Estas ciudades 
conciben, el espacio público como el espacio que 
nos permite llegar a trabajar desde nuestra casa, 
sin indagar si para unos la calle es sinónimo de 
relación y encuentro y para otros conlleva exposición 
y riesgo (Chinchilla, 2020), o según Tonucci: se han 
vendido, se han prostituido (Tonucci, 1997); “A Vila 
do Mañá” comienza por entender la ciudad como 
una herramienta educativa, no neutral, a la que nos 
acercamos desde el juego. 
Recuperamos algunas de las ideas propuestas por el 
arquitecto holandés, Aldo van Eyck, en las que le daba 
la oportunidad a la infancia de descubrir la ciudad 
desde su propio movimiento, que debe desarrollarse 
a través de sus juegos, que es su forma natural de 
conocer el mundo. 
Otra idea que fundamenta el proyecto “A Vila do Mañá” 
surge del derecho a la ciudad, tal como lo defendía 
Henri Lefebvre, por el cual las personas que viven 
en ella tienen derecho a su disfrute, transformación 
y a que refleje su manera de entender la vida en 
comunidad. Desde este punto de vista, cómo no 
incluir el derecho de los y las niñas a la ciudad. 
Se trabaja en los espacios públicos para transformarlos 
en espacios comunes. Como afirma el geógrafo y 
teórico social David Harvey, es necesario que las y 
los ciudadanos se apropien de los espacios públicos 
urbanos a través de la acción política para convertirlos 
en espacios comunes. 
El objetivo es que la infancia y la adolescencia estén 
activamente presentes en los procesos de construcción 
del espacio común, brindándoles las herramientas 
necesarias para desarrollar su creatividad a fin de 
provocar en ellos el despertar de una nueva mirada 
sobre los espacios en los que desarrollan su vida, a la 
vez que demuestran su capacidad transformadora. 



Fig. 4  Trabajando con la Percepción. Fuente: La Voz de 
Galicia 28/11/2018

Fig. 5  Trabajando con la Escala ¿Cuánto es un metro 
y medio?. Fuente: A Vila do Mañá en Tempos de 
Pandemia, Arzúa 2020.
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“A Vila do Mañá” buscando un modelo diferente 
de ciudad.

“A Vila do Mañá” saca a los y las niñas a la calle para 
explorar y construir estos espacios a través del juego, 
convertidos en homo ludens  que, con una serie 
limitada de elementos, van a organizar libremente 
su entorno, su particular Nueva Babilonia , la utopía 
de Constant Nieuwenhuys en la que la sociedad 
nómada adapta constantemente su propio entorno. 
Su experiencia no se queda en una semana de fiesta 
en la ciudad, si no que les permite reconquistar 
el espacio como propio y generar sinergias que 
salpiquen al resto de la sociedad. 
Las actividades llevadas a cabo en los talleres 
se estructuran a través de seis conceptos 
fundamentales: la PERCEPCIÓN [fig.4], la ESCALA 
[fig.5], el ESPACIO [fig.6], la VILLA/CIUDAD [fig.7], el 
PAISAJE [fig.8] y la SOSTENIBILIDAD [fig.9], mediante 
el uso de cinco herramientas necesarias: el PUNTO, 
la LÍNEA, el PLANO, el ELEMENTO TRIDIMENSIONAL 
Y el ELEMENTO NATURAL. Para desarrollar estos 
seis conceptos, se utilizan estrategias del Arte y la 
Arquitectura.



Fig. 6  Trabajando con el Espacio que nos es vetado. 
Fuente: A Vila do Mañá en Tempos de Pandemia, Arzúa 
2021

Fig. 7  Trabajando con la Ciudad. Fuente: A Vila do Mañá 
Malpica 2019

Fig. 8  Trabajando con el Paisaje urbano. Fuente: A Vila 
do Mañá en Tempos de Pandemia, Arzúa 2021.

Fig. 9  Trabajando con el Espacio que nos es vetado. 
Fuente: A Vila do Mañá Ocupação 9 de Julho, São Paulo 
2019
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En los tiempos actuales y en una situación de emergencia 
sanitaria, más que nunca, es necesario observar la 
mirada desprejuiciada de los que están acostumbrados 
a explorar por primera vez y que, frente a las reservas del 
mundo adulto, se dejan arrastrar por la curiosidad. 
Históricamente, después de las grandes crisis, la 
arquitectura siempre supo dar respuestas creativas para 
la nueva sociedad. En este sentido debemos trabajar 
hoy desde la arquitectura y el urbanismo, en ello está “A 
Vila do Mañá” buscando otro modelo de ciudad, con la 
infancia y la adolescencia como motor de esta búsqueda.  
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La arquitectura como soporte 
de la representación simbólica 
del trabajo de las mujeres 
gallegas.
María Novas Ferradás, Sofía Paleo Mosquera, 
Lucía Escrigas Rodríguez.

Cuidados, murales y 
medianeras.

Introducción.

Desde una perspectiva histórica, la representación del 
cuerpo femenino en el espacio público ha sido y sigue 
siendo controvertida. La cosificación (Bartky, 1990; 
Roberts & Fredrickson, 1997; Sáez Díaz et al., 2012) o 
hipersexualización de los cuerpos y la exaltación de los 
roles y estereotipos femeninos perpetúan, en general, 
y por encima de cualquier otro mensaje, el sesgo 
interesado de los medios publicitarios y/o patrones 
de consumo. La hiper representación del cuerpo 
femenino actúa como un reclamo de venta mediante 
el uso de imágenes reduccionistas que refuerzan los 
estereotipos y la creación de mitos en torno al cuerpo 
y el trabajo de las mujeres. Estándares sociales que, 
además de consolidar modelos de adecuación 
poco realistas, generan expectativas inalcanzables 
que incitan al escrutinio y comprometen a futuras 
generaciones. 
En las últimas décadas hemos sido testigo de la 
proliferación en múltiples contextos de un tipo de 
manifestación artística que transforma paredes vacías 
en lienzos de gran formato. Se trata de murales, cuyo 
impacto visual y escala de intervención, consiguen 
transformar muros residuales e inocuos en espacios 
de representación con enorme potencial simbólico.  
Paredes grandes, en lugares con mucha o poca 
visibilidad. En Galicia, con demasiada frecuencia 
hablamos de una arquitectura estigmatizada, muchas 
veces inacabada, estructurada de manera tosca con 
materiales de origen industrial. Esto también incluye 
los fenómenos especulativos de otras épocas de 
excesos. Con demasiada frecuencia, la medianera se 
ha quedado congelada en el paisaje como un espacio 
político de disidencia arquitectónica que evidencia 
las expectativas frustradas del promotor (Fig. 1–3). 
El muro desprovisto de ventanas que se encuentra 
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Fig. 1, 2 & 3   Edificios, casas y medianeras en algún lugar de Galicia. 
Fuente: elaboración propia, 2020.
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(debería estar) entre dos edificios de similar escala, 
bajo el auspicio de unas (más que optimistas) 
normas o Planes Generales de Ordenación Municipal. 
Diferencias de escala notorias, exageradas por la 
singular orografía del terreno. El soporte perfecto 
para que en Galicia emerja el fenómeno mural.

El elogio de los cuidados.

Feminismo, graffiti y muralismo forman un trinomio 
con una escuela consolidada internacionalmente. 
La tradición viene desde los años sesenta del siglo 
pasado.  El cuerpo femenino como forma disidente 
de comunicación en el espacio público, aparece en 
forma de manifestaciones estético-políticas frente a 
las narrativas hegemónicas. Y aunque la mirada de la 
figura de la mujer está presente en talentosas artistas 
gallegas como Nana Art, Lidia Cao, Iria Fafián, Abi 
Castillo, Ana Santiso o Lula Goce (sin olvidarse de las 
grafiteras Sax y Lupita Hard), por su conexión con el 
territorio y los cuidados, las obras de Xoana Almar y 
Yoseba MP son especialmente paradigmáticas.
En los murales de Xoana Almar, socia de la cooperativa 
Cestola na Cachola, las trabajadoras de la tierra y 
el mar son las protagonistas de la escena ilustrada. 
Como tema recurrente en su trabajo, siempre trabajan 
juntas, cargando cubos o cestas, un trabajo muy duro 



Fig. 4, 5 & 6  Mural “Amigas”, realizado por Xoana Almar en Ordes en 
el contexto del festival Desordes Creativas (2017). Fuente: cortesía de 
“Cestola na Cachola”, autoría de Elena Martín de Xarda s. coop. galega, 
http://cestola.org/.
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y esclavizante, que se utilizó para transportar todo 
tipo de materiales, incluidos ladrillos. En su mural 
“Amigas” (Fig. 4–6), dos mujeres sostienen juntas 
una gran canasta sobre sus cabezas con el fruto de 
su trabajo en el campo, que simboliza la fuerza de 
la unión. Sus rasgos anónimos y su indumentaria, 
como la falda y el pañuelo en la cabeza, representan 
la identidad grupal de las mujeres a partir de la 
identidad tradicional gallega, estableciendo vínculos 
con la memoria emocional. No se trata de la mujer 
fuerte, sino de la fuerza de las mujeres unidas, un 
valor del mundo campesino a considerar.

Por otro lado, y desde otra perspectiva, la serie de 
“Fenómenos rurales”, de Yoseba MP, representa a 
mujeres de carne y hueso con sus “superpoderes” 
en los lugares donde viven. El proceso de diseño del 
mural, en este caso, bebe de las protagonistas. El 
caso de Lady Falcón (Carmen da Depuradora) (Fig. 
7–9), representa a una de esas mujeres “todoterreno” 
que lucen su ya icónico delantal, vestimenta propia 
de sus quehaceres diarios. El depósito de agua, tan 
característico del paisaje gallego, hace las veces de 
atalaya, elevando la figura femenina por encima del 
común de los mortales.



Fig. 7, 8 & 9  Mural “Lady Falcón (Carmen da Depuradora”), realizado por 
Yoseba MP en As Pontes en el contexto del festival As Pontes enPezas 
(2007). Fuente: Cortesía de Yoseba MP.
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Conclusión.

La representación de los cuerpos femeninos en el 
espacio público es generalmente estereotipada y 
responde a mitos que intensifican la desigualdad. 
Pero, desde hace algunos años, en Galicia, hay 
imágenes contrahegemónicas, que esconden un 
discurso potente y una capacidad reivindicativa. 
Los espacios tomados, residuales, de arquitecturas 
comunes o inacabadas, sirven como soporte 
disidente. La medianera, que alguna vez fue un signo 
de un futuro frustrado, representa una oportunidad 
única para el desarrollo del muralismo feminista 
a gran escala y la revitalización de la economía 
local. Y en él, la representación del trabajo de las 
mujeres gallegas, desde diferentes enfoques. Pese 
a posibles efectos esencialistas, turistificadores y/o 
gentrificadores, las aportaciones de artistas como 
Xoana Almar y Yoseba MP, muestran la consolidación 
de un debate que probablemente va más allá del arte 
mural gallego: la voluntad de reconocer el trabajo 
de todas aquellas mujeres anónimas en las esferas 
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doméstica, agrícola y marítima en el espacio público 
a gran escala, y la visibilización de historias y cuerpos 
específicos que de otro modo estarían al margen de 
las representaciones hegemónicas del cuerpo de 
las mujeres, inmensamente más estereotipadas e 
irreales.
Desde un marco sin duda privilegiado, asistimos, 
quizás, al reconocimiento de la última generación de 
trabajadoras gallegas que, de la casa al campo, del 
mar a casa, estructuran lógicas más sostenibles del 
territorio y la vida humana en la tierra. Productores 
locales que, incluso en la vejez, mantienen el 
intercambio de alimentos entre familiares y amigas 
como alternativa al sistema. Trabajadoras no siempre 
remuneradas, nunca lo suficientemente reconocidas. 
Mujeres que extienden el espacio doméstico de la 
casa al monte, de la huerta a la aldea. Que si bien 
no representan la complejidad de la realidad de las 
mujeres trabajadoras gallegas, visibilizan, al menos, 
una parte importante de ella.  
 

Notas.

1_ Este texto parte de las reflexiones iniciadas por 
las autoras en el artículo en lengua gallega “Lendo 
medianeiras: o eloxio dos coidados. Un ensaio sobre 
a arquitectura como soporte para a representación 
simbólica do traballo das mulleres galegas” de la revista 
Crítica Urbana (en proceso de publicación, marzo de 
2021). Los contenidos aquí expuestos representan 
una reproducción de los mismos, seleccionados, 
traducidos al idioma castellano y ligeramente 
adaptados a la convocatoria del congreso.

2_ En los centros comerciales, tiendas de moda o 
maquillaje, o simplemente en nuestra parada de 
autobús de camino al colegio, normalizamos su 
presencia. Siempre pasiva, dispuesta y observante, 
muchas veces con gestos y posturas improbables, 
fragmentadas o sin cabeza (Belsky, 2019). La mujer 
que se ajusta al mito de la belleza (Wolf, 1991) y/o 
que cuida de la familia acapara mayoritariamente la 
publicidad de vallas publicitarias y marquesinas. Al 
mismo tiempo, desde las vitrinas o escaparates, el 
fenómeno del cuerpo-cosa (Bernárdez Rodal, 2005) 
dicta tendencias para apurar el gasto. Se trata de 
espacios de consumo que juegan a la housewifization 
(Mies, 1998) y la hipersexualización espacial.

3_ En la consolidación de los festivales de arte urbano 
gallegos, muchas veces con dinámicas de participación 
y apropiación de la población local, podemos 
encontrar narrativas visuales disruptivas y feministas 
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a una escala colosal. Artistas de reconocimiento 
local e internacional dejan sus huellas pictóricas 
en las paredes más grises de ciudades y pueblos. 
De las más largas como las Desordes Creativas en 
Ordes (desde 2009, http://certamedesordescreativas.
blogspot.com/, antes en el contexto del festival 
Brincadeira), pasando por el festival Vigo Cidade 
de Cor (desde 2015, https://ciudaddecolor.vigo.org/), 
el Rexenera Fest en Carballo (desde 2015, https://
www.rexenerafest.gal/; Derrubando Muros desde 
2013), Cromatic Mural Fest en Cambre (desde 2017, 
https://www.cromaticomuralfest.com/), las EnPezas 
de As Pontes (desde 2017, https://enpezas.aspontes.
org/) al festival feminista pionero de arte urbano y 
contextual Delas Fest en Ames, Compostela y Teo 
(desde 2019, https://7hcoop.gal/proxectos/delas-fest/). 
En concreto, sobre “A Pegada do Desordes Creativas”: 
Clara Figueroa (12 de septiembre de 2014), https://
www.elsaltodiario.com/arte-urbano/a-pegada-do-
desordes-creativas. Actualmente se encuentra en 
construcción el Colectivo de Muralistas de Galicia, 
para mejorar las condiciones del sector.

4_ Concretamente, en Galicia, desde 2019 el Delas 
Fest, desarrollado por 7H Cooperativa Cultural, 
propone una revisión feminista del arte urbano, 
poniendo en jaque la masculinización del sector y 
los valores sesgados asociados a los discursos de 
excelencia, profesionalidad y calidad de las autoras. 
Aquí, nuevamente, las medianeras representan una 
oportunidad para reivindicar la memoria social de las 
mujeres a gran escala en el espacio público.

5_ En este sentido, en el contexto gallego, es necesario 
resaltar cómo esta representación simbólica también 
puede tener el potencial de homenajear, reconocer 
y valorar el trabajo realizado por las mujeres gallegas 
a lo largo de su vida, que sigue siendo un tema 
complejo. Conocemos la existencia del estereotipo 
de la mujer fuerte, de las visiones esencialistas de 
la mujer rural frente a las comerciantes, obreras, 
maestras o incluso burguesas. También conocemos 
los peligros legitimadores de reforzar en su visibilidad 
y reconocimiento la desigualdad que las rodea. 
Hablamos del cuerpo femenino de la mujer de 
la agricultura y el mar como paradigma y tema 
generador de la ficción del matriarcado (Méndez, 
2017), que ensalza el trabajo arreo en los ámbitos 
reproductivo y productivo, que ha sido estudiado desde 
la antropología académica dentro y fuera de nuestro 
país (Alonso Población y Roseman, 2012; Queizán, 
1977; Herrero, 2019; Méndez, 2019). Antropólogas 
como Nieves Herrero y Lourdes Méndez trabajan en 
profundidad este tema: el riesgo de naturalizar la 
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desigualdad al no problematizar la desigual división y 
valorización del trabajo, la explotación del sujeto desde 
marcos más privilegiados, o la patrimonialización 
de estereotipos en torno a la figura materna (versus 
la sexualidad libre de las mujeres) estos son solo 
algunos de los problemas. También, en este proceso, 
la dimensión espacial: el reconocimiento del espacio 
ideológico de la casa como unidad básica de la 
sociedad campesina de producción y consumo, en 
la que hay/ha habido jefes de familia y jerarquías 
familiares, incluso entre mujeres (Méndez, 1988). 
Sabemos que no debemos mantener el estereotipo, 
pero ¿qué pasa con los murales? Lo cierto es que 
más allá de la compleja realidad de las mujeres 
trabajadoras gallegas, sigue siendo necesario hablar 
de quienes asumen (e históricamente asumieron 
mayoritariamente) la reproducción social del 
trabajo: todas estas actividades, comportamientos, 
emociones, responsabilidades y relaciones, en directo 
conexión con el mantenimiento de la vida cotidiana 
de las personas, de manera intergeneracional 
(Brenner y Laslett en Bhattacharya, 2017). Un trabajo 
esencial para todos los demás trabajos, que son físicos, 
mentales y encarnados. Y aquí estamos hablando no 
solo de la preparación y suministro de alimentos; el 
aprovisionamiento, mantenimiento y limpieza de 
ropa y refugio; del cuidado de criaturas, mayores y 
personas enfermas; pero también del trabajo agrícola, 
ganadero y pesquero-marisquero, que es la base de 
una economía de subsistencia que sobrevive a pesar 
de la coyuntura actual.
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Del arte participativo al arte 
compartido.
María Verónica Machado Penso.

Ceder espacio.

El arte participativo propone un giro del arte hacia 
lo social (Bishop, 2019), centrando su interés en la 
intervención del público y comunidades dentro 
de la obra. Su origen puede remontarse a eventos 
en el espacio público de los futuristas, dadaístas y 
surrealistas. No obstante, es en la década de los 60 
del siglo pasado que emerge significativamente 
en Europa, Estados Unidos y Brasil, a través 
del Situacionismo, Fluxus, los happenings y el 
Neoconcretismo (Crespo-Martín, 2020). Para finales 
de las década de los 90 cobra auge el arte relacional 
(Bourriaud, 2006), a través del cual, el arte participativo 
se convertía en medio para generar relaciones 
comunitarias. Así mismo, dentro de los diferentes 
modos de participación, se desarrollan otras vertientes 
como el arte colaborativo, comunitario, terapéutico, 
etc. No obstante, estas gamas del arte participativo lo 
que hacen es consolidar la figura e imagen del artista, 
a partir de los aportes de los otros, que quedan sin 
ser reconocidos. Es lo que Sansi denomina “persona 
distribuida”, desde la cual, se generan formas de poder 
y jerarquías (2014), que afianzan la figura del autor o 
artista ¿Qué sería de la obra de arte participativa si 
se reconoce la intervención de los otros? ¿Cómo 
influye el aislamiento corporal en esta interrogante? 
¿Cómo afecta el confinamiento en esta condición de 
apertura de la participación?
El confinamiento nos dispuso en una posición de 
clausura corporal, separando nuestros cuerpos 
con quienes están fuera del núcleo íntimo. En 
consecuencia, alejó el tacto con el otro de nuestro 
hacer común. Al mismo tiempo, potenció la apertura 
virtual del mundo, redujo las distancias física y 
nos puso en comunicación cotidiana con otros de 
otras geografías. En otro orden de ideas, frenar el 
contagio y cuidar nuestros cuerpos, tanto como el 
del otro, conlleva a actuar desde una conciencia 
colectiva. Desde un nosotros. Un nosotros no como 
se ha entendido hasta ahora, como un nos y los otros, 
sino de un nosotros coimplicado (Garcés, 2013). La 
coimplicación nos invita a mirar el mundo desde lo 
común, es decir, a cambiar el sentido de la buena vida 
hacia la vida buena (Camps, 2001; Canal Audiovisual 
UNIA).

Vuelve al índice
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El aislamiento del cuerpo, la apertura virtual con 
el otro, la consciencia de un cuidado común y la 
jerarquización del arte participativo me ha conducido 
a reflexionar sobre el dominio de la figura del 
autor, respecto al desconocimiento de la autoría 
del participante en la obra de arte participativa. 
Una obra de arte que trabaja como el “ejercicio del 
voto, [es decir,] ser contado sin contar para nadie. 
Es ser convocado sin poder convocar” (Garcés, 2013, 
pág., 74). Un participante que siguiendo o no unas 
indicaciones toma decisiones y ejecuta acciones para 
activar la obra. Decisiones que más de las veces, no 
están previstas por el autor y que en muchos o pocos 
casos la potencian y/o enrumban. Es a partir de estas 
condiciones de desigualdad del participante y como 
creadora  de instalaciones participativas que, durante 
el confinamiento, me he preguntado ¿cómo el arte 
participativo puede generar un espacio común que 
le permita una apertura hacia su otro que, más allá 
de hacerlo participe, lo implique para interrumpir 
el “sentido del mundo” (Garcés, 2013, pág., 74)? Una 
pregunta que es aliada a la pregunta que hiciera 
Garcés: “¿Puede contribuir [el arte] de alguna manera 
en la tarea de descubrirnos implicados, es decir, de 
interrumpir el sentido del mundo, reencontrar la fuerza 
del anonimato y adquirir pasiones inapropiadas?” 
(2013, pág., 76). 
Preguntas que hemos  comenzado a responder desde 
una condición compartida del arte materializada en 
tres propuestas: 
• La primera surge del interior de una conferencia 

que dictara, a distancia, para el Postgrado Espacio 
efímero, titulada “Sin_fuente”. Una obra en la 
que se registraban, clausuraban y liberaban las 
identidades, camuflando las fuentes.

• La segunda propuesta se tituló: “Ceder espacio”, 
creada a partir de la convocatoria “ANTES-
DURANTE-DESPUÉS”, cuyo propósito fue pensar 
el arte en esos tres tiempo, asumiendo el período 
de pandemia como el durante. Tres tiempos que 
versaron sobre los modos de asumir la palabra. El 
antes, asumido como espectadora de la palabra; el 
durante, como enunciadora a partir de la palabra 
y el después, como dadora de esa palabra a los 
otros.

• La tercera es una propuesta realizada para la 
convocatoria anual 2020 del Centro Cívico Can 
Felipa, titulada “Dadnos una sala de exposición y 
removeremos nuestros mundos”. Esta propuesta 
puso en plural la concepción y montaje de la 
exposición y cada una de las instalaciones. 

En estas propuestas, la autoría no reside en la artista, 
sino en el colectivo que se implica en los procesos. 
Procesos que pudieron haber sido gestados desde 



132

la autora en solitario o en compañía de los otros. 
Obras que no buscan la muerte del autor que 
proponía Barthes (1987), sino que buscan la crítica y 
autocrítica del autor respecto a la situación actual y 
su concienciación sobre sus modos de actuación en 
el arte. Actos que pueden gestar la construcción de 
un nosotros. Una construcción iniciada por la cesión 
del espacio de autoría y construcción de procesos 
de coimplicación, en búsquedas de las nociones 
inherentes a un mundo común. Obras y exposición 
que se construyen desde un colectivo heterogéneo, 
cuyos propósitos conforman una mediación común.

Experiencias desde la condición compartida del 
arte.

La condición compartida del arte está enfocada en 
la construcción del nosotros, su intención es crear 
experiencias que van progresando hacia el retiro y 
desaparición voluntaria de la artista.

Sin_fuente. 2020. 
Es una instalación hecha a 28 manos cuyo propósito 
fue confinar la identidad de otros [fig. 1], como metáfora 
de los cuerpos confinados por la cuarentena. Esta obra 
fue firmada por un heterónimo multi-corporeizado 
“DMGAMICEMAJMAA GAMNPVMLAGHAEM”, 
impronunciable el cual evidencia la imposibilidad de 
procesar una única fuente. Una negación de la fuente 
que incide en la invención del readymade que hiciera 
Elsa von Freytag-Loringhoven con La Fuente , ya que 
con dicha invención se consolida la autoría del artista 
sobre la obra, ratificada por la autoridad del museo 
(Agamben, 2019).

Ceder espacio. 2020. 
Esta obra, concebida como un tríptico, involucra los 
tres tiempos de las convocatoria. El primer tiempo, el 
antes, está dedicado a “PERCIBIR LA PALABRA” [fig. 
2], manifestado a través de la aparición secuencial 
de fragmentos del poema “Escribir” de Chantal 
Maillard (2004). El segundo, el durante, invita a 
“TENER LA PALABRA”, mediante la elaboración de 
un poema que especula sobre el poder de la palabra 
como posibilidad. Y el tercero, el después, convoca a 
manifestar una forma de “CEDER LA PALABRA” [fig. 
4]; pone una hoja en blanco para que el otro tome 
la palabra, la enuncie, se pronuncie y la transfiera. 
Desde esta triple acción, este tríptico se convierte en 
una cesión de espacio. Un espacio en blanco abierto 
al pensamiento y la expresión de otros, a quienes 
le corresponde ahora asumir la responsabilidad de 
anunciar la palabra para compartirla.
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Dadnos una sala de exposición y removeremos 
nuestros mundos. 2020.
Es una propuesta expositiva que buscó, entre sus 
propósitos, desmantelar, dentro de una institución 
del arte, la autoría del artista y curador. Buscaba no 
sólo abrir la obra, sino también abrir las formas de 
montaje expositivo. El concepto de esta propuesta 
parte de la reinterpretación del título y texto de 
Bruno Latour (1983) “Dadme un laboratorio y moveré 
el mundo”. Pluraliza el singular de Latour a través de 
una reconstrucción del nosotros, mediante el obrar de 
la obra en actos compartidos, de manera voluntaria, 
provocadora y hasta desprevenida para implicar al 
público. Su acción se pluraliza en un nosotros que 
trabaja desde la concienciación sobre la realidad en 
la que estamos inmersos. Su despliegue inmersivo 
lo hace a través de micro-experiencias [fig. 5 a la 10], 
las cuales le permitirán abrirse a otros modos de 
plantearse el mundo, ya que estamos llamados a 
actuar desde la crítica, la autocrítica (Garcés, 2017), la 
resistencia (Deleuze, 2007) y la mediación. 
Esta triple conjunción de propuestas busca pasar de 
la idea de la obra de arte participativa a la obra de 
arte compartida construida mediante una pluralidad 
colectiva. Una obra compartida que comprende el 
nosotros como una “operación de coimplicación” 
(Garcés, 2013, pág., 49). Un nosotros como heterónimo 
que convierte el poder sobre en poder hacer para 
transformar la autoridad en el reconocimiento de 
la autoría compartida, “honesta con lo real (…) por 
la fuerza de su implicación” (Garcés, 2013, pág., 49). 
Una expresión compartida que pone en escena 
la dilución de la figura del autor para implicar al 
otro en interrumpir el sentido del mundo, renuncia 
al nombre propio y da cabida al nombre común, 
poniendo el cuerpo para “hacernos capaces de decir 
lo que verdaderamente queremos vivir” (Garcés, 2013, 
pág., 67), desde la condición política de la creación. 
Un arte compartido comprometido con las des-
jerarquización del espacio, creando relaciones más 
horizontales. Un arte compartido cuyo futuro está en 
la renuncia plena de la artista sobre la autoría de la 
obra, entendiendo que la obra no le pertenece, que 
es solo una intermediaria entre el arte y la realidad. 
De esa manera será posible que el nosotros pueda 
pronunciarse en sus propios términos. Un nosotros 
que pueda políticamente actuar “EN NUESTRXS 
TÉRMINOS” .



Fig. 1  Proceso de confinamiento de identidad. Generación de 
propuesta compartida en el Postgrado Espacio efímero de ARQUINE y 
la UPC  Fuente: elaboración propia, 2020

Fig. 2  Desaparición de fragmentos del poema Escribir de Chantal 
Maillard. Convocatoria “ANTES-DURANTE-DESPUES” de AndarteArte. 
Fuente: (Maillard, 2004, pág., 70-89)

Fig. 3  Distribución de las 16 instalaciones de la propuesta expositiva 
“Dadnos una sala de exposición y removeremos nuestros mundos”. 
Fuente: elaboración propia, 2020.
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Fig. 4  Desaparición del poema “Tener la palabra”. Convocatoria 
“ANTES-DURANTE-DESPUES” de AndarteArte. Fuente: elaboración 
propia, 2020.

Fig. 5  Siete intervenciones en “Ceder la palabra”. Convocatoria “ANTES-
DURANTE-DESPUES” de AndarteArte. Fuente: Angie San Juan, Helen 
Barroso, Jorge Aldea, Maya García, Maricarmen Coello, Marta Martínez, 
Ricardo Benaim, 2020
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Fig. 6  Micro-experiencia: Pandemia. Instalación: Protocolo separatista. 
Una rosa de los vientos convertida en rosa de separación de cuerpos. 
Fuente: elaboración propia, 2020.

Fig. 7  Micro-experiencia: Violencia, Instalación: ¡HACED ALGO! Una 
exclamación para actuar sobre la violencia del hambre. Fuente: 
elaboración propia, 2020.

Fig. 8  Micro-experiencia: Extinción. Instalación: Blanco 
de extinción. Invitación para dejar el vacío de las especies 
sobre una papel en blanco. Fuente: elaboración propia, 
2020.
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Fig. 9  Micro-experiencia: Consumismo. Instalación: Encrucijada. 
Invitación para abrir buzones con correspondencias que interpelan al 
espectador. Fuente: elaboración propia, 2020.
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Fig. 10  Micro-experiencia: Resistencia. Instalación: En defensa propia. 
Invitación para superponer siluetas inter-especies sobre los modelos de 
antropometría en escala real. Fuente: elaboración propia, 2020.
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Una metodología para el 
estudio de la vivienda colectiva 
desde una perspectiva de 
género. La unidad habitacional.
Marta Camacho González, Patricia Reus 
Martínez.

Coreografía de los 
cuidados.

La importancia de los cuidados.
 
El patriarcado y el capitalismo han alimentado 
la “fantasía” de la individualidad, obviando la 
ecodependencia y la interdependencia de las 
personas. Se ha reducido el concepto de valor al de 
precio, cortando toda relación con la naturaleza y con 
los cuidados. Esta visión, que prioriza la economía por 
encima del resto de esferas de la vida, ha acabado 
condicionando toda la estructura social y ha hecho 
que olvidemos nuestra interdependencia: todos 
necesitamos cuidados. El denominado trabajo 
doméstico supone el mantenimiento de la vida 
cotidiana, por lo que proporcionarle unos espacios 
de calidad es tan importante para mantener el resto 
de trabajos remunerados como el propio trabajo 
remunerado.
Sin embargo, los espacios que habitamos se han 
construido de espaldas a estas necesidades, ubicando 
estas tareas de cuidados en los espacios residuales de 
las viviendas.
Paralelamente a esta desvalorización de los cuidados, 
se ha glorificado la familia y naturalizado una 
feminidad a la que le corresponden estas tareas “per 
se”. Incluso en la actualidad, tal y como recoge el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los 
últimos datos disponibles (2015), las mujeres dedican 
cuatro horas diarias a las labores domésticas, por dos 
que invierten ellos. En cuanto al cuidado de los hijos, 
las españolas dedican dos horas diarias; los españoles, 
una. 
El objetivo de esta investigación es tratar de construir 
una herramienta útil para la lucha feminista, realizando 
un análisis crítico de la vivienda contemporánea desde 
una perspectiva de género, que también puede servir 
como una guía a la hora de diseñar espacios más 
igualitarios y preparados para acoger los cuidados 
domésticos.

Vuelve al índice



Fig. 1  La coreografía de los cuidados. Fuente: elaboración propia
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La coreografía de los cuidados.

Las tareas domésticas conllevan una relación más 
intensa con el espacio que otras actividades. Todo 
sucede en inmediata relación con el cuerpo humano 
y con sus medidas, lo que provoca una mayor 
atención en el “detalle”: la ubicación de los alimentos, 
las herramientas de trabajo, el mobiliario, etc.
Una arquitectura feminista reconoce los cuidados 
como parte esencial de la vida, tratando de hacer 
que esta coreografía de los cuidados se desarrolle 
de manera confortable, y busca construir hábitats 
inclusivos que permitan la socialización del trabajo 
doméstico.

Metodología.

Para realizar este análisis se han establecido una serie 
de parámetros que permiten visibilizar desequilibrios 
o subordinación dentro de la utilización de los 
espacios domésticos. 
“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” (Falagán et al., 2019)  
La identificación de estos parámetros parte de la 
observación propia, de criterios de diseño como los 
propuestos en Cambiando el molde: el proyecto-
piloto Frauen-Werk-Stadt (Booth y Gilroy, 2004) o 
en el número 22 de la revista Qüestions d’Habitatge 
(Falagán et al., 2019), que versa sobre flexibilidad e 



Fig. 2  Planta de la vivienda en Hortaleza. Fuente: elaboración propia 
a partir de las imágenes obtenidas en la página de la EMVS (Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid).
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igualdad de género en la vivienda. 
La evaluación de cada parámetro se apoya en análisis 
gráficos, que en este caso vienen ejemplificados en 
las viviendas en Hortaleza, Madrid, de los arquitectos 
Eva Hurtado Torán y Ramón Gómez Guardiola (2009).
Se trata de una aproximación parcial que en futuras 
investigaciones se irá complementando con la escala 
del edificio (espacios comunes y complementarios) y 
la de barrio (servicios y condiciones de sociabilidad). 
De este modo, estaremos preparadas para evaluar 
de forma holística la adaptación del entorno al 
mantenimiento de la vida cotidiana en condiciones 
de calidad e inclusividad.

Flexibilidad.

La flexibilidad es un concepto fundamental a la hora 
de analizar una vivienda desde una perspectiva de 
género, pues la falta de ella suele ser consecuencia de 
proyectar la planta siguiendo un modelo patriarcal 
que impone una familia nuclear tradicional e 
inamovible en el tiempo. El proyecto de una vivienda 
debe tener en cuenta el cambio y los ciclos vitales 
de los habitantes, así como los diferentes tipos 
de usuarios que la pueden habitar. Una excesiva 
compartimentación no permitirá acoger otros usos 
además de los previstos y, por tanto, la vivienda no 
será capaz de adaptarse a las necesidades ni a los 
cambios. Además, la excesiva compartimentación 
no permite una vinculación entre los espacios e 
invisibiliza ciertas actividades. 
En cuanto a los tipos de uso que puede acoger la 
vivienda, asumimos las palabras de Marta Fonseca 
(2014), “la simplificación de las actividades en el 
interior doméstico: comer, asearse y descansar, ha 
dado lugar a una especialización de los espacios 
que estereotipa las actividades y los espacios donde 
tienen lugar. La distribución de la casa propone piezas 
básicas: habitación, baño, cocina y estar-comedor. 
Estas tienen poca flexibilidad física y poca capacidad 
de adaptación al resto de actividades que llevamos a 
cabo en el interior doméstico”.



Fig. 3  Flexibilidad: Tipos de usos en la vivienda y espacios 
susceptibles de acoger tareas de cuidados. Fuente: elaboración 
propia.

Fig. 4  Ciclo de la ropa: Recorridos y ubicación. Fuente: 
elaboración propia
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Ciclo de la ropa.

El recorrido que realiza la ropa desde que se ensucia 
hasta que se vuelve a guardar merece especial 
atención por ser uno de ejes funcionales dentro de 
la vivienda. A pesar de ello, no se suelen proyectar 
espacios específicos ni adecuados para lavar, 
planchar, secar o doblar la ropa. 
Para analizar este parámetro, se ha estudiado la 
longitud y complejidad del recorrido con relación al 
tamaño de la vivienda, así como el espacio utilizado 
para cada actividad del ciclo.



Fig. 5  Tipos de recorridos: Tipos de recorridos y nivel de uso del espacio. 
Fuente: elaboración propia.
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Tipos de recorrido en las viviendas.

La comparación entre los diferentes tipos de 
recorridos muestra si los ámbitos relacionados con las 
tareas de cuidados son únicamente transitados por 
las personas que las realizan. Áreas como lavaderos, 
terrazas no vinculadas al espacio de día o partes de la 
cocina únicamente dedicadas al trabajo, se convierten 
en espacios invisibles para aquellos usuarios pasivos 
que no se implican en estas tareas.

Almacenaje.

Alison y Peter Smithson proyectaron en 1980 la 
Put-Away villa a partir de los diferentes espacios de 
almacenamiento que necesitaría la vivienda, como 
respuesta al consumismo. Teniendo en cuenta todos 
los objetos que tendrían cabida en la casa, distinguen 
entre almacenaje vivo (aquel que se utiliza en la vida 
cotidiana), almacenaje muerto (aquel que no se utiliza 
cotidianamente) y almacenaje de mantenimiento 
(aquel que se utiliza para el mantenimiento de la 
casa). 
A la hora de realizar el análisis, además de las 
categorías señaladas por los Smithson, se ha añadido 
otra relativa al almacenaje en el ciclo de la comida, 
por considerar que tiene un volumen importante y 
que requiere espacios específicos que se deberán 
tener en cuenta a la hora de proyectar la vivienda. 



Fig. 6  Almacenaje disponible: almacenaje total, tipos de espacios 
de almacenaje y dimensiones y comparativa con los mínimos 
establecidos. Fuente: elaboración propia.
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Centralidad de la cocina y calidad espacial.

La cocina es uno de los espacios más vinculado con las 
tareas domésticas. Tradicionalmente, se han situado 
en la zona con peores vistas y peor ventilación. Ahora 
que “la convivencia es cada vez más difícil de lograr por 
el individualismo en las formas de ocio y de trabajo de 
los cohabitantes, la cocina y la comida adquieren de 
nuevo una gran centralidad” (Concejalía de Igualdad 
y Empleo de Fuenlabrada, 2007).

Jerarquías dimensionales.

La existencia de espacios de dimensión y calidad 
espacial muy superior a la de otros se traduce en 
jerarquías que conducen a una utilización desigual 
de la casa. Por ejemplo, salones muy amplios para 
descansar y cocinas muy reducidas donde se realiza 
gran número de movimientos.



Fig. 7 Centralidad de la cocina y calidad espacial. Fuente: elaboración 
propia.

Fig. 8  Jerarquías dimensionales: jerarquías entre los dormitorios y 
jerarquías entre las estancias. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 9  Evaluación final de los parámetros. Fuente: elaboración propia

147

Evaluación final.

Realizada en base a la observación de distintos 
aspectos que las investigadoras valoran entre 1-10. 

Conclusiones.

Los análisis propuestos son útiles para evidenciar 
si, en consonancia con la importancia de las tareas 
de cuidados para el mantenimiento de la vida, y 
de la dedicación y el tiempo que conllevan, se han 
proporcionado espacios adecuados y confortables 
para su realización. Además, la visibilización de estas 
tareas no solo mejora la vida cotidiana de las personas 
que las realizan, sino que ayudan a construir hábitats 
más inclusivos, eficientes e igualitarios.
Decía Gramsci (2018),  que un sistema se hace 
hegemónico no cuando se adueña del poder 
económico y político, sino cuando se adueña de 
las formas y las categorías con las que pensamos y 
actuamos en el mundo. En este sentido tenemos una 
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formidable oportunidad de utilizar la arquitectura 
como herramienta para disputar esa hegemonía 
capitalista y patriarcal imperante, para recomponer 
y reconfigurar los espacios desde una perspectiva 
feminista y transformadora de las realidades sociales 
que consideramos injustas.
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Un proyecto de educación 
preescolar como experiencia 
del cuidado en el ámbito 
universitario.
Pilar Barba Buscaglia, María José Sepúlveda.

Atmósferas para el 
cuidado.

Aproximaciones al diseño de espacios educativos 
preescolares.

La primera parte analiza el impacto que los espacios 
educativos preescolares tienen en niñas y niños, 
y reconociendo la importancia de desarrollar 
aproximaciones cualitativas al diseño de estos 
espacios, propiciando que la arquitectura actúe como 
un tercer educador. Así, lo cons-truido pasa a ser un 
actor en el proceso de aprendizaje, con foco en las 
necesidades de niñas y niños, así como la generación 
de oportunidades para todos (Dudek, 2007).
Esto es aún más necesario en Chile, considerando la 
crisis de los cuidados que atraviesa el país, y la falta 
de nuevas propuestas en torno al diseño de espacios 
de cuidado infantil, los cuales son abordados por 
las politicas públicas privilegiando los aspectos 
cuantitativos .  Pese a los esfuerzos gubernamentales, 
los jardines infantiles que hoy se diseñan en Chile no 
consideran las experiencias y aprendizajes que se 
pueden proveer a través de la arquitectura.

Atmósferas y proceso de diseño.

La segunda parte explora cómo estas intenciones 
pueden hacerse tangibles por medio del concepto 
de atmósfera, que nos permitirá hablar de los 
fenómenos cualitativos que ocurren en el espacio, 
y desde allí elaborar una propuesta. Las atmósferas, 
al ser producto de la percep-ción y de la relación 
que las personas tienen con sus entornos, permiten 
reconocer ciertos caracteres fenomenológicos cuasi-
objetivos de un lugar (Weidinger, 2018), de modo que 
di-chos atributos puedan ser manipulados a través 
del diseño, con el fin de propiciar determina-dos 
ambientes o experiencias.
De este modo, y con el afán de desarrollar una 

Vuelve al índice
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arquitectura que albergue y propicie los cuida-
dos infantiles al interior del espacio universitario, 
reconociendo la crisis de cuidados local y la 
necesidad de abordar la provisión de cuidados desde 
una mirada comunitaria y social, se desarrollan una 
serie de principios generales en base al estudio de 
las necesidades de los miembros de la comunidad 
universitaria: reconocer al espacio como tercer 
educador, promo-ver el juego y la autonomía, la 
integración con el entorno y la educación ambiental, 
y sobre todo la participación activa de las y los 
cuidadores; dinámica tan común en muchos países, 
pero tremendamente ajena en la experiencia local. 
Estos principios determinarán las decisio-nes de 
diseño: la elección del emplazamiento, el programa, 
las dimensiones, formas y mate-rialidades.
La incorporación de un espacio de cuidados al 
interior del campus como parte de la cotidiani-dad 
de la comunidad universitaria  es algo que no ha sido 
desarrollado en el país, y busca extender una invitación 
a reentender los cuidados y las prácticas sociales en 
torno a ellos, teniendo el potencial de actuar como un 
catalizador de nuevas relaciones.

Ética del cuidado en la enseñanza de la arquitectura.

La tercera y última parte aborda la dimensión ética 
del proyecto: lo que desarrollamos como arquitectos 
afecta la vida de las personas, como éstas habitan, 
viven su cotidiano e incluso como desarrollan sus 
relaciones.
Afirmamos que la educación en arquitectura ha 
dedicado demasiado esfuerzo en poner valor en 
lo extraordinario, los grandes monumentos. Por el 
contrario, este proyecto llama a pensar en lo común, 
donde el diseño modesto y respetuoso pueden llegar 
a ser un modelo. La orien-tación compartida entre 
estudiante y profesora hacia y sobre la realidad y el 
cuidado, convier-te el problema arquitectónico en 
una experiencia subjetiva, limitada y finita y por tanto, 
históri-ca respecto de la realidad que nos rodea. Así, 
el proceso de diseño surge como un ejercicio de 
contemplación, de escucha de otras personas y de 
creación, también de reflexión y crítica del propio 
trabajo.
Creemos que las virtudes no se desarrollan en forma 
aislada, sino que se ejercen dentro de prácticas. Esto 
porque la arquitectura es una actividad que permite 
perfilarse como un sujeto que construye críticamente, 
“que se proyecta como ser humano que comprende 
que cualquier intento de transformación de la realidad 
[se] deberá iniciar por su propia transformación” (Gar-
cía Restrepo, 2014, p. 131), una transformación que exige 



Fig. 1  Isométrica de emplazamiento, permite entender la relación de 
este con el acceso al campus, así como con las calles y el barrio en el que 
se encuentra.Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 2  Planta de primer nivel, permite comprender la distribución y 
relaciones espaciales.Fuente: Sepúlveda (2021)
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también el autocuidado, así como un análisis crítico 
respecto a las formas de enseñar, aprender y hacer 
arquitectura, que nos libere de la hiperproductividad 
y de la autoexigencia destructiva (tan común en las 
escuelas de arquitectura), para proponer una relación 
más armónica y serena entre arquitecta/o y la obra.
Reconocemos que todo este proceso, resumido a 
grandes rasgos en estos tres puntos, gene-ra más 
preguntas que respuestas –las cuales surgen del 
enfrentamiento de lo teórico con la complejidad de la 
práctica–, sin embargo, permite vislumbrar el amplio 
campo que hay para explorar en la arquitectura, y en 
los posibles aportes que se pueden generar desde 
la discipli-na para el diseño de los espacios para los 
cuidados.



Fig. 3  Planta de patio central, permite comprender las distintas 
actividades, dinámicas y prácticas corporales que se pueden desarrollar 
en este.Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 4  Planta de segundo nivel, permite comprender la distribución y 
relaciones espaciales.Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 5  Planta de cubierta, permite comprender la distribución y 
relaciones espaciales.Fuente: Sepúlveda (2021)
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Fig. 6  Vista del acceso al proyecto, emplazado en una de las calles de 
acceso al campus. Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 7  Vista del patio del proyecto, el cual se posiciona como espacio 
central -a diferencia de los proyectos tradicionales de Jardines Infantiles 
locales, en los cuales el espacio es un apéndice pequeño, con juegos 
prefabricados-. Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 8  Vista a la ludoteca, que funciona como un espacio para toda 
la comunidad del jardín (ma-padres, niños y niñas y educadores), 
permitiendo así el acceso de los cuidadores a los espa-cios del jardín. 
Fuente: Sepúlveda(2021)
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Fig. 9  Vista de las aulas tipo. Tomando el principio del espacio como 
tercer educador, se promueve el uso de texturas y colores de forma 
puntual, la transparencia entre recintos y hacia el exte-rior, y la exhibición 
de la estructura del proyecto. Fuente: Sepúlveda (2021)

Fig. 10  Vista del techo verde. Se propone incorporar esta área que 
funciona a modo de huerta y espa-cio de aprendizaje, de modo que el 
cuidado no sea algo solo recibido por los infantes, sino también algo 
aprendido y ejercido hacia otros seres vivos. Fuente: Sepúlveda (2021)
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Fig. 1  Ciudad preindustrial y ciudad postindustrial. Fuente: elaboración 
propia
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Entre el ámbito público y 
privado.
Aimar Santos-Garcia, Izaskun Aseguinolaza 
Braga.

Espacios intermedios 
para los cuidados.

Hoy en día, gran parte de los trabajos reproductivos 
que realizamos a diario tienen lugar en lo más 
privado de nuestro entorno: en nuestra vivienda. Es 
una realidad que la gran mayoría de la población 
acepta, además, como única opción posible. Pero, 
históricamente, no siempre ha sido así. Antes era 
habitual que los trabajos de cuidados se dieran en 
diferentes ámbitos que transcendían los límites de la 
vivienda (Col-lectiu Punt 6, 2019 p.69). 
Era habitual que los espacios públicos del vecindario 
(tanto de titularidad pública como privada) fueran el 
entorno en el que se cuidaba de las personas (jóvenes 
o mayores) (Col-lectiu Punt 6, 2019), ya que eran 
espacios urbanos que permitían jugar o relajarse 
sin necesidad de vigilancia (Jacobs, 1961; Gehl, 2006; 
Iñigo y Mace, 2018). Esto se debía principalmente 
a que existía una comunidad cohesionada que 
permitía compartir los trabajos de cuidado entre sus 
integrantes (históricamente mujeres).

Esto cambió con la llegada de la industrialización y los 
desarrollos urbanos higienizadores [fig. 1]. Los avances 
tecnológicos confinaron trabajos reproductivos en el 
ámbito privado (Col-lectiú Punt 6, 2019 p. 80; Muxí, 
2018) y algunas actuaciones higienizadoras eliminaron 
gran parte de los pequeños espacios comunitarios 
para la interacción social y los trabajos de cuidados 

Vuelve al índice



Fig. 2  Características físicas y sus beneficios I. Fuente: elaboración propia
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(Delgado, 2011; Harvey, 2013; Col-lectiú Punt 6, 2019). 
Además, los nuevos barrios de ensanche impulsados 
por un abrupto éxodo de trabajadores a las grandes 
ciudades se centraron en proveer de vivienda a estos, 
prestando escasa atención al espacio urbano. Así, 
en el ámbito público se descuidaba la existencia de 
espacios adecuados para los trabajos de cuidado y se 
obligaba a realizar estos trabajos en el interior de la 
vivienda, de modo que las mujeres quedaron recluidas. 
Esta tendencia ha ido en aumento motivada por la 
sociedad individualista que impulsa el capitalismo 
y la clara influencia de una sociedad patriarcal que 
invisibiliza los trabajos reproductivos.
Nosotrxs creemos que es vital que los entornos 
domésticos y vecinales evolucionen para volver a 
dar cabida a los trabajos de cuidado de una forma 
comunitaria y visible, a favor de una sociedad más 
igualitaria. La bibliografía especializada señala 
que las cualidades físicas del entorno (Vidal et al., 
2014; Carmona, 2019; Zhang, 2018) son capaces de 
generar sentimiento de apego al lugar o sentido de 
comunidad y fomentar las relaciones sociales en el 
vecindario (Wittmann et al., 2018; Carmona, 2019; Gehl, 
2006), permitiendo visibilizar y realizar los trabajos de 
cuidados de forma comunitaria y evitando que las 
mujeres asuman toda la carga. 
En este contexto, estos estudios consideran que el 
espacio ayuda a fortalecer los valores perdidos en la 
ciudad en la medida en la que podamos asegurar 
algunas características como presencia de espacios 
verdes (Maas et al., 2006; OMS, 2006; Thompson, 
Corkery y Judd, 2007; Li, 2012; Bowler et al., 2010), 
zonas comunitarias y equipamiento comunitarios 
(Carmona, 2014; Montaner, 2015; Gehl, 2006; Jacobs, 
1961), existencia de viviendas permeables que se 
extiendan a un espacio comunitario exterior adecuado 
(Gehl, 2006; Montaner, 2015; Ullmann, 2020) o zonas 
de estancia y juego seguras (Jacobs, 1961; Ullmann, 
2020; Iñigo y Mace, 2018) [fig. 2 y 3].



Fig. 3  Características físicas y sus beneficios II. Fuente: elaboración 
propia

Fig. 4  Trabajos de cuidado en la crisis COVID. Fuente: diversas  Montaje: 
elaboración propia
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Durante la crisis del COVID 19 ha quedado de manifiesto 
la importancia de los trabajos reproductivos y la 
necesidad de las personas de socializar: hemos visto 
videos de comunidades asomadas alrededor de un 
patio, niñxs jugando en las terrazas, vecinxs charlando 
de balcón a balcón o ayudando a las personas 
más dependientes y frágiles de su vecindario etc. 

[fig. 4]. En la mayoría de casos, estas situaciones 
de visibilización de los trabajos reproductivos y 
socialización se daban en un escenario en el que el 
entorno construido no favorecía estas actividades. 
Sin embargo, nuestra necesidad de cuidarnos de 
forma colectiva era capaz de saltar los límites que nos 
imponía lo construido [fig. 5]. Por desgracia, también 
hemos podido constatar que estos nexos que hemos 
tejido durante el confinamiento se han diluido en 
cuanto nos han permitido salir de nuestras viviendas 
y nos hemos vuelto a relacionar a través del espacio 
urbano. Todo ello nos lleva a concluir, por una parte, 
que somos capaces de ser más colectivos y, por otra, 
que debemos preparar el escenario urbano para tejer 
nexos entre las personas con el objetivo de recuperar 
el cuidado entre ellas y sobre todo hacia las mujeres.
Consideramos que los espacios en los que se podrían 
producir estas experiencias se encuentran en la 
frontera entre el espacio público y el privado, lo que 
en nuestra investigación denominamos “espacios 
intermedios”. Estos espacios que investigamos, 
abarcan desde los espacios de relación próximos a 



Fig. 5  Comparación de manzana actual y propuesta. Fuente: elaboración 
propia

Fig. 6  Propuesta de manzana. Fuente: elaboración propia
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la vivienda hasta los pequeños recovecos o plazas 
que actúan como catalizadores sociales de escala 
local, los cuales son un escenario perfecto para los 
trabajos reproductivos además de generar sentido 
de comunidad. 
Por ejemplo, en esquemas de vivienda comunitaria se 
podrían reproducir espacios intermedios buscando 
ser el primer paso en la reexteriorización y visibilización 
de los trabajos de cuidados. Estos ámbitos que 
consideramos pueden tener la consideración de 
espacios intermedios podrían ser: zonas comunes 
donde se puedan realizar trabajos reproductivos, 
esquemas de viviendas en galería que permitan 
extender nuestra vivienda hacia el vecindario, o patios/
plazas que permitan los juegos y el cuidado de forma 
segura y en comunidad [fig. 6]. En este momento 
la investigación que realizamos se encuentra 
parametrizando las características que estos espacios 
intermedios deberían tener para recuperar relaciones 
sociales –con sus consecuencias positivas– que la 
ciudad moderna ha hecho desaparecer.



Fig. 7  Ciudad central VS Ciudad de cuidados. Fuente: elaboración propia
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En base a los diversos estudios que relacionan la mejora 
de las cualidades físicas con el aumento y mejora 
cualitativa de las relaciones vecinales –permitiendo 
repartir trabajos de cuidados de forma equitativa y 
comunitaria– (Carmona, 2019; Gehl, 2006; Montaner, 
2015; Col-lectiú Punt 6, 2019), creemos firmemente 
que la regeneración urbana de nuestras ciudades 
ha de apostar por la implantación y adecuación de 
este tipo de espacios intermedios para generar una 
red visible de espacios de cuidados en la ciudad y, 
como consecuencia, comunidades cohesionadas y 
cuidadoras [fig. 7].
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María Andrea Castro Gutiérrez.

Mobiliario 
Estructurador, como 
respuesta al cuidado 
y productividad de la 
mujer.

La problemática a resolver es la ineficiencia que 
tienen los modelos arquitectónicos actuales, los 
cuales, no ayudan en la carga laboral doméstica 
de las mujeres, actividades que tradicionalmente 
han estado a cargo de ellas, lo que ha llevado a un 
detrimento en la calidad de la salud mental y física 
tanto de las mujeres como de sus familias.
La mayoría de estas tareas se han clasificado gracias a 
la Encuesta Nacional de Tiempo (DANE 2020) que se 
creó con el fin de reconocer este tiempo del cuidado 
como horas laborales; las cuales no son remuneradas, 
pero tienen una importancia en la comunidad 
hoy en día. Con ayuda del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) y la ONU 
Mujeres se hizo un análisis a profundidad para saber 
quién tiene el papel en la sociedad del cuidado y se 
concluyó que las mujeres son las que cargan con la 
responsabilidad del cuidado.
La Economía del cuidado se plantea como eje 
principal para generar nación, según el boletín de la 
Encuesta Nacional de Tiempo, su importancia para 
generar bienestar en la sociedad y progreso si se hace 
una valoración a esas horas laborales no remuneradas 

Proyecto.

El objetivo del proyecto es desarrollar un proyecto 
arquitectónico y su contexto desde una perspectiva 
del cuidado y protección para mejorar las LABORES 
DOMÉSTICAS y dignificar la calidad de vida de las 
mujeres y sus familias.
Se realizó por medio de los siguientes objetivos 
específicos:
• Determinar necesidades espaciales a partir 

de la arquitectura del cuidado, por medio de 
levantamientos extraídos del taller Vivienda 
Popular que determinen las falencias y fortalezas 
de la mujer con los vínculos espaciales. 

Vuelve al índice
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• Determinar el programa arquitectónico del 
cuidado para después aplicar este modelo a las 
mujeres del barrio Caracolí, sector Ciudad Bolívar. 
Bogotá.

• Proyectar la tipología de la vivienda del cuidado y 
producción relacionada con su contexto urbano.

Investigación y Concepto.

Según los levantamientos recopilados se hizo una 
lectura de las plantas y los cortes para hacer una 
muestra de lo que sería la arquitectura del cuidado. 
Aunque esto es un muestreo se aclara que esta 
recopilación de información se soportó con encuestas 
realizadas a diferentes mujeres, no solo en Caracolí.
Las planimetrías que se recopilaron son del sector de 
Caracolí y Potosí; su característica principal para elegir 
estos levantamientos fue que la familia tuviera una 
MADRE de cualquier edad. Con el fin de investigar 
la espacialidad de las mujeres que representan la 
ARQUITECTURA DEL CUIDADO, haciendo una lectura 
de plantas y cortes. Para finalizar el análisis, se tomaron 
conceptos de la arquitectura japonesa, como método 
de optimización de los espacios, teniendo en cuenta 
la perspectiva de mujer. Se realizó una tabla (fig.2), 
teniendo en cuenta espacios de mujer en Caracolí 
(Levantamientos arquitectónicos) y espacios de la 
vivienda tradicional japonesa, con el fin de concluir 
cuáles serían los espacios ideales para la arquitectura 
del cuidado.
  
 
Propuesta de diseño.

La propuesta de diseño se plantea desde el programa 
arquitectónico, el cual hace una recopilación de los 
espacios femeninos y productivos que debe tener 
una vivienda del cuidado. Estos espacios quieren 
también resaltar una vivienda digna en donde se 
puede tener un trabajo y un bienestar de la familia 
por los cuidados del hogar.
Para este proyecto se plantearon cuatro tipologías 
de vivienda, los cuales recopilan cuatro trabajos muy 
concurridos en barrios populares:
• Cuidar Niños
• Cocinar alimentos rápidos
• Coser
• Lavar
Estas actividades se quieren espacializar en tipologías, 
tales como:
• Loft
• Less Space
• Duplex
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En las viviendas se plantea mobiliario flexible, con el 
fin de liberar espacios y limitar cuidados pasivos como 
el de la limpieza o el de cuidar personas. En el diseño 
que se hizo en cada vivienda se respetó el programa 
para tener en cuenta la feminidad de los espacios y 
las zonas productivas de la casa.
La primera vivienda se plantea para el cuidado de los 
niños. Un espacio en donde la alegría, la educación 
y la cultura debe prosperar. Por tanto, se generan 
espacios amplios para que los niños puedan tener un 
lugar donde estudiar, donde jugar y si es necesario, 
donde se puedan quedar y compartir con las madres 
cuidadoras. 
En el mobiliario se plantea hacer una plataforma 
de almacenamiento en donde se puede guardar 
elementos para los niños, pero también es el lugar 
donde se descansan y se aprende. 
La segunda vivienda está diseñada para cocinar en 
un espacio seguro y ventilado. Este espacio facilita el 
manejo de alimentos procesados, tales como arepas 
o empanadas, productos que hace parte del sustento 
de la familia pero que la mayoría de las cocinas no 
dan abasto con el volumen de comida para vender 
y para el abastecimiento de la misma vivienda. El 
mobiliario despeja la zona de las habitaciones para 
poder empacar o preparar ingredientes.
La tercera vivienda está pensada para facilitar la 
actividad de costura, actividad en donde se necesita 
lugares amplios para almacenar telas o donde 
pueda trabajar en un lugar digno con ventilación e 
iluminación. El mobiliario se adapta perfectamente 
para tener un lugar donde trabajar y descansar. A su 
vez, se puede tener privacidad en el mismo lugar.
La cuarta es una vivienda adaptada para poder lavar 
y secar la ropa. Se plantea un módulo en donde se 
puede usar a diferentes horas del día. El mobiliario 
se adapta para colocar un tendedero con mesa de 
planchar; otra posibilidad es sacar una cama del 
mismo; también en el otro costado tiene una mesa 
plegable para poder desayunar y por ultimo se puede 
juntar para tener una sala en donde se puedan 
clasificar la ropa u otra actividad de clasificación.
Para terminar, se hizo una especificación en la 
planimetría para así cumplir con todo el programa 
(espacios con perspectiva de mujer) y a su vez el 
mobiliario tiene como función mejorar el cuidado 
Pasivo (cuidado a personas); Indirectos (Limpiar, 
cocinar, etc.) y directo (ayudar a comer, vestir, etc.).



Fig. 1  Tipologías del Cuidado. Fuente: Autoría Propia 

Fig. 2  Tipología 1, Duplex- Vivienda para Cuidado de Niños (Día). Fuente: 
Autoría Propia

Fig. 3  Tipología 1, Duplex- Vivienda para Cuidado de Niños (Noche). 
Fuente: Autoría Propia

Fig. 4  Tipología 2, Loft - Vivienda para cocinar comida rápida (Día y 
Noche). Fuente: Autoría Propia

Fig. 5  Tipología 4, Loft - Vivienda para Lavar (Mañana, Tarde y Noche). 
Fuente: Autoría Propia

Fig. 6  Tipología 3, Less Space - Vivienda para costura (Día Y Noche) . 
Fuente: Autoría Propia 
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Prácticas pedagógicas de 
cuidados en un aula de 
arquitectura.
Macarena Barrientos, Enrique Nieto.

Las buenas artes del 
vivir “con” les otres “a 
través” del diseño.

El Taller de Proyectos Avanzados titulado Las buenas 
artes del vivir “con” les otres “a través” del diseño, 
realizado en la Universidad Técnica Federico Santa 
María de Valparaíso, Chile, el segundo semestre 
de 2020, fue tutorizado por Macarena Barrientos, 
Enrique Nieto y Tania Vera. El título del curso hace 
alusión a la dimensión cuidadora del diseño como 
un conjunto de prácticas temporal y espacialmente 
situadas que afectan a las maneras de estar juntos 
de todas las entidades con las que convivimos en el 
planeta Tierra. Como punto de partida, se plantearon 
tres conversaciones y tres desplazamientos 
metodológicos que permitieron configurar un 
itinerario para el avance del curso.

3 Conversaciones.

[Vivir entrelazados] Los cerros de Valparaíso presentan 
una topografía, clima e historicidad que han 
configurado formas de vida y vecindad particulares. 
Muy alejada de los ideales modernos de ocupación 
territorial, la realidad material de Valparaíso sólo 
puede ser comprendida desde micropolíticas 
situadas que ponen a prueba las herramientas de 
acción e investigación arquitectónica. Las políticas 
de la sociedad globalizada, como el individualismo, 
la maximización del beneficio económico o la 
progresiva aceleración y obsolescencia de los ciclos de 
vida, dificultan una comprensión plural de este tipo 
de entornos materiales. En Valparaíso, estás políticas 
están siendo puestas en cuestión por propuestas 
alternativas de “vivir con”. Nos interesan estos 
ensayos, no porque solucionen problemas duraderos, 
sino por su capacidad para imaginar a través del 
diseño otras formas, más relacionales, de estar juntos. 
Son propuestas que ponen de relieve la capacidad 
cuidadora de las propias prácticas del diseño, más allá 
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de sus productos finales, en la línea de las propuestas 
de Isabelle Stengers sobre la ecología de prácticas 
(2005).
[Vivir confinados] Por otro lado, algunas perspectivas 
teóricas próximas a los ecofeminismos han puesto 
de manifiesto la necesidad de pensarnos como seres 
ecodependientes e interdependientes (Herrero, 2019), 
pero ha sido el reciente confinamiento derivado 
de la pandemia del Covid-19 el que ha mostrado la 
pertinencia de que el diseño arquitectónico asuma 
la radicalidad de estos términos y la importancia 
de los vínculos o de las relaciones de dependencia 
y de cuidados para el total desenvolvimiento de 
la vida humana. De alguna manera, la pandemia 
parece haber puesto en cuestión la distinción 
“moderna” entre espacio productivo y espacio 
reproductivo, promoviendo todo tipo de experiencias 
híbridas y diseños de emergencia para dar salida a 
nuestras cotidianidades. El curso intentó explorar 
la oportunidad que estos cambios suponen para el 
diseño, propiciando el uso de espacios in-between, 
asociaciones imprevistas y temporales, donde la 
intimidad y la necesidad de socializar dan lugar a 
formas insospechadas de vivir “con”. 
[Vivir la alteridad] Las formas de hacer de la 
arquitectura más difundidas , enseñadas y aprendidas 
en las escuelas de arquitectura, se consolidaron a lo 
largo del siglo XX a partir de una serie de premisas 
sobre lo que el mundo es o debe ser. De manera 
particular, sobre la idea de progreso ilimitado y la 
capacidad emancipadora del diseño. Estos relatos 
concentraron sus esfuerzos en un individuo universal 
que podemos asociar a un hombre blanco, sano, 
occidental y en edad productiva y reproductiva. Un 
hombre atemporal, sin historias concretas, y sin las 
infinitas particularidades que componen lo real. Para 
la arquitectura moderna, la diversidad funcional, 
la neurodiversidad, los ancianos, niños, mujeres 
embarazadas, migrantes, empobrecidos, minorías 
culturales o sexuales, las personas que cuidan o los 
desocupados son tan solo singularidades que en 
modo alguno aportan información relevante para la 
arquitectura. En este taller quisimos estar atentos a 
la radicalidad de sus formas de vida y compartimos 
subjetividades, anhelos e historias. En ese disfrutar de 
la “alteridad” u “otredad”, atendimos especialmente a 
su dimensión relacional. 

3 desplazamientos metodológicos.

[Registros afectivos] Para dar inicio al taller, cada 
grupo (compuesto por tres estudiantes) tuvo la 
misión de concentrar su mirada sobre alguna de 
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las formas de vida más peculiares de Valparaíso; 
registrarlas y convocarlas en el taller.  Formas de vida 
poco normativizadas, alejadas de los relatos oficiales 
sobre la ciudad como familias no convencionales, 
comunidades LGTBI, colectividades de prácticas 
alternativas y disidentes, y otras  económicamente 
no productivas, etc. De manera particular, los 
estudiantes debieron aprender a localizar y 
registrar la participación, informal o formal, de las 
distintas prácticas de diseño en la conformación de 
estos ecosistemas, así como su relevancia para el 
sostenimiento de la comunidad y presentarlas en 
el taller con el compromiso de querer explorarlas 
creativamente. 
[Especulaciones materiales]  En un segundo 
momento, cada grupo tuvo que avanzar en la 
producción de un conjunto de ensayos materiales 
capaces de participar colaborativamente en las 
formas de vida encontradas. Estas participaciones 
a través de lo material buscaron salirse de la órbita 
de la ecuación problema-solución, en la que el/
la arquitecto/a primero hace un diagnóstico de los 
problemas para después solucionarlo a través del 
diseño material. En lugar de eso, se buscó re entender 
las prácticas de diseño como un laboratorio en donde 
los roles entre objetos y sujetos están sometidos a 
ajustes imprevistos. Se indagó también entorno a la 
mayor o menor cohesión de estas comunidades y su 
disposición a dejarse interferir por la presencia del 
diseño. El origen de estas especulaciones materiales 
no estuvo dirigido a situaciones problemáticas, 
sino más bien a los aspectos relacionales de las 
comunidades. A promover experiencias celebrativas 
del cuidado, de los afectos y de la vida en comunidad. 
 [Relatos de emancipación] En este bloque final 
abordamos la ficción, en su calidad de hipótesis 
de trabajo sobre cómo proyectamos que serán 
los acuerdos que afectan a nuestras formas de 
vivir con los demás. Ficciones que se articulan 
en políticas de identidad y de relación a menudo 
ignoradas. Aprovechamos nuestro conflictivo 
presente para problematizar precisamente la 
dimensión “solucionadora” del diseño experto, 
que habitualmente ha minimizado la abundancia, 
heterogeneidad y relevancia de innumerables formas 
de diseño menores, como son el “suple” o el “hechizo” 
en los cerros de Valparaíso. Cada grupo expuso sus 
propios relatos sobre la incidencia del diseño en los 
contextos trabajados con la intención de comprender 
que el proyecto es también una arena política para las 
interacciones con les otres. Y cuyos criterios de éxito 
ya no están únicamente vinculados a la capacidad 
dar solución a algo, sino también a su capacidad de 
ampliar el rango de posibles alternativas que nos 
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permitan explorar nuevas e inéditas formas de estar 
juntes además de las que ya conocemos.
Pedagogías críticas
A nuestro juicio, el taller de proyectos es un 
laboratorio idóneo para problematizar algunas 
condiciones del presente, pero sobre todo para 
actualizar algunos de los futuros posibles que 
anidan en su virtualidad. En algo así consiste la 
“convergencia poshumana” (Braidotti, 2020). En este 
curso, exploramos y participamos de 5 experiencias 
de cuidados y de sostenimiento de la vida a través del 
diseño protagonizadas por otros que muchas veces 
excluimos en nuestro ejercicio de enseñar y aprender 
arquitectura. Tuvimos así la posibilidad de convivir 
la angustia de un desalojo de los talleres artesanos 
El Litre, de compartir las aspiraciones de una 
comunidad trans en confinamiento, de comprender 
la dimensión cuidadora del diseño mediante el 
reacondicionamiento vecinal de un microbasural, 
de participar de la creatividad de una comunidad de 
artistas okupa en Chivato Taller, o de acompañar los 
incipientes diseños participados en un huerto vecinal 
con el colectivo de arquitectos Re. 
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Fig. 1  Diseño informal en Valparaíso. Fuente: Elaboración propia

Fig. 2  Diseño informal en Valparaíso. Fuente: Elaboración propia

Fig. 3  Imagen de trabajo del curso. Fuente: Elaboración propia

Fig. 4  Grupo Basural. Fuente: Elaboración del taller
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Fig. 5  Grupo Basural. Fuente: Elaboración del taller

Fig. 6  Grupo Chivato Taller. Fuente: Elaboración del taller

Fig. 7  Grupo El Litre. Fuente: Elaboración del taller
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Fig. 8  Grupo El Litre. Fuente: Elaboración del taller

Fig. 9  Grupo Re. Fuente: Elaboración del taller

Fig. 10  Grupo Trans. Fuente: Elaboración del taller

174



175

Una reflexión sobre las 
Escuelas Montessori de 
Herman Hertzberger.
Alejandro Moreno Ruiz.

Arquitectura docente 
para la visibilización 
y dignificación de los 
cuidados.

El cuidado es “una actividad de especie que incluye 
todo aquello que hacemos para mantener, continuar 
y reparar nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos 
vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye 
nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, 
todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red 
compleja que sustenta la vida”. (Fisher y Tronto, 1990).
En Cataluña, según datos de la Encuesta de usos del 
tiempo de 2011, las mujeres dedican semanalmente 
el doble de horas que los hombres a las tareas del 
hogar y la familia, con un total de 28 horas con 21 
minutos, mientras que los hombres dedican 14 horas 
con 35 minutos1. Asimismo, según datos recogidos 
por María Ángeles Durán el 80% del total de las tareas 
del cuidado no remuneradas son desarrolladas por 
mujeres, frente al 20% que desarrollan los hombres. 
Ante este panorama de desigualdad en cuanto al 
reparto de las tareas, el papel que juega la arquitectura 
es crucial, ya no como un agente activo en la lucha 
por conseguir la igualdad, si no más bien como una 
condición sine qua non; como un agente capaz de 
sentar las bases para que la igualdad pueda darse en 
según que espacios. 
Uno de los espacios en los que la arquitectura debe 
ser repensada en aras de ofrecer las condiciones 
necesarias para fomentar la igualdad de género 
es aquel relacionado con lo docente, allí donde los 
futuros miembros de nuestra sociedad pasan la 
mayor parte de sus horas aprehendiendo el rol que 
más tarde extrapolarán a la ciudad.
Como bien dice Marta Román, podemos afirmar 
que la pérdida del sentido de lo colectivo ha sido el 
principal causante de la “privatización” de la infancia, 
de la ausencia de autonomía infantil y, por ende, de su 
contacto con la sociedad que los rodea (Román Rivas, 
2011) Por tanto, en tal circustancia, entendemos que 
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Fig. 1  Espacio doméstico adaptado a la escala 
de los niños en la Escuela Montessori de 
Delft. Fuente: Space and learning, Herman 
Hertzberger
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el papel de la escuela como mecanismo intermedio 
entre individuo y sociedad cobra una relevancia aún 
mayor si cabe.
Dado el papel clave de la escuela como agente de 
transición entre sujeto y colectivo, la arquitectura 
que la conforma no puede caer en el olvido y la 
desidia. Debe ser esta una arquitectura que permita 
la coeducación, que la fortalezca y haga posible. 
Una arquitectura que permita la visibilización 
y dignificación de las tareas del cuidado, una 
arquitectura que ensalce lo doméstico y que incida 
en un correcto funcionamiento de lo privado y lo 
colectivo. 
Si ponemos nuestra atención en la arquitectura 
docente como mecanismo para la visibilización de 
los cuidados entre los más pequeños, las escuelas 
Montessori de Herman Hertzberger son el mejor 
ejemplo, no solo de una arquitectura brillante en 
todos los sentidos, sino de una respuesta fantástica 
para la generación de espacios donde conviven 
nuevas domesticidades y donde el cuidado está 
presente en todas sus formas. En estos espacios, el 
cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno 
son aspectos que se motivan desde el propio diseño. El 
arquitecto holandés promueve sobre todo el cuidado 
del entorno, lo que fomenta también el sentido de 
pertenencia y arraigo al lugar y, consecuentemente, 
la identidad de los niños. 
En el caso del arquitecto holandés la introducción de 
dichos elementos responde al método de enseñanza 
Montessori, el cual pretende procurar a los niños la 
posibilidad de desempeñar tareas cotidianas con un 
fin en si mismo. Independientemente de la causa, el 
empleo de dichos elementos en un espacio como es 
la escuela es capaz no solo dar respuesta a un método 
de enseñanza concreto sino que, enfocado desde la 
perspectiva de género y en respuesta a un método 
que aboga por la coeducación, es una solución capaz 
solventar múltiples inquietudes y objetivos.

A continuación, se ilustran algunos de los múltiples 



Fig. 2 Mueble construido en las Escuelas Apollo. 
Fuente: Space and learning, Herman Hertzberger.

Fig. 3  Mueble construido en las Escuelas Apollo. 
Fuente: Space and learning, Herman Hertzberger. 
Modificado por el autor.
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y excelsos mecanismos arquitectónicos utilizados 
por Hertzberger para la visibilización de las tareas del 
cuidado. 
Directamente relacionado con el cuidado de los 
demás y como mecanismo para la dignificación 
de las tareas domésticas aparece el caso de las 
Escuelas Apollo, en Amsterdam. En ellas el arquitecto 
holandés ubica en la mayoría de las aulas un mueble 
autoportante a modo de cocina que alberga en su 
interior elementos como una pila de lavado, parte de 
una vajilla y espacio para almacenaje. En este caso 
las tareas del cuidado cobran una gran relevancia, 
siendo un elemento claramente visible en el aula, 
que no queda ya aislado ni visual ni sonoramente del 
resto. Se convierte así en un elemento que articula el 
espacio dotándolo de un nuevo significado. Se trata 
este de un mecanismo que utilizará en otras escuelas, 
como la de Evenaar. 
En las aulas de las Escuelas Montessori de Delft 
el arquitecto introduce un espacio que no 
necesariamente debe vincularse a la cocina, si no 
más bien a un espacio donde desarrollar trabajo 
doméstico que incluye desde almacenaje de vajilla 
hasta una pila de lavado. En este caso, el espacio se 
anexiona al resto de la clase mediante un cambio 
de cota en pavimento. En las aulas de las Escuelas 



Fig. 4  Espacio doméstico en 
la Escuela Montessori de Delft. 
Fuente: Space and learning, 
Herman Hertzberger.
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Montessori de Delft el arquitecto introduce un espacio 
que no necesariamente debe vincularse a la cocina, si 
no más bien a un espacio donde desarrollar trabajo 
doméstico que incluye desde almacenaje de vajilla 
hasta una pila de lavado. En este caso, el espacio se 
anexiona al resto de la clase mediante un cambio de 
cota en pavimento.
Debemos dejar claro que en ningún caso se plantea 
un discurso en el que la arquitectura sea la única 
protagonista de una educación que fomente la 
igualdad de género, si no que más bien se entiende la 
arquitectura como un mecanismo, herramienta o un 
actor que permitirá lograr los objetivos previamente 
planteados por un método de enseñanza determinado. 
Es decir, se trata de dilucidar cuales son los elementos 
y condiciones arquitectónicas que serían capaces de 
dar respuesta a un método coeducativo desarrollado 
con anterioridad. En ese sentido, se pretende inducir 
a los lectores a la reflexión y crítica de los espacios 
educativos contemporáneos, siendo las escuelas de 
Hertzberger la “lupa” a través de la cual mirar.
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Cómo la arquitectura puede 
ayudar a las personas con 
autismo y a sus cuidadores/as.
Giuseppina Scavuzzo, Anna Dordolin, Paola 
Limoncin. (Traducción al español: Ausías 
González Lisorge).

Una casa que cuida de 
la diversidad.

La pandemia ha puesto de relieve desigualdades con 
respecto a la ciudad y a la manera en la que se habita. 
Especialmente en las personas con discapacidades y 
sus familias. 
Intentamos centrarnos en cómo moran las personas 
con autismo - y otras clases de neurodiversidad  
(síndrome de Asperger, etcétera) - y en cómo la 
arquitectura puede favorecer una vida lo más 
autónoma posible  para ellas, reduciendo la necesidad 
de asistencia continua y mejorando la calidad de la vida 
de los/las cuidadores/as. Nuestras reflexiones son el 
resultado de un proyecto de investigación financiado 
por la Unión Europea que está aún en curso: “La casa 
Sensibile SENSHOME: Sensori per Ambienti Speciali. 
La casa il più possibile normale e speciale quanto 
necessario”, financiado por el programa europeo 
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. 
El ambiente impacta indudablemente en la calidad 
de vida. Pero para aquellos que no entran en los 
estándares ideales previstos por la sociedad, como 
quien tiene autismo y sus familias, puede llegar a ser 
decisivo. 
La complejidad del autismo ocupa a varios ámbitos, 
desde el biomédico a las ciencias humanas. 
Los estudios se centran en sus posibles causas, 
diagnósticos y terapias para mejorar las condiciones 
de vida. Más recientemente, también la investigación 
arquitectónica y urbanística se ha ocupado en 
indagar posibles condiciones urbanas y domésticas 
“autism friendly”.
La individualización del trastorno del espectro 
autista es relativamente reciente. En el transcurso 
de la historia se han sucedido distintas teorías sobre 
sus causas. Una de las más acreditadas en los años 
sesenta atribuía un origen psicológico al autismo. 
De acuerdo con esta teoría, serían las madres poco 
afectivas las que inducirían a sus propios hijos a 
alejarse del mundo, a retirarse a la fortaleza vacía 
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(Bettelheim, 1976) del autismo. Estudios más recientes 
han demostrado que el autismo es debido a una 
condición biológica y no psicológica. La madre ya no 
es considerada culpable de su condición, pero es casi 
siempre la principal cuidadora del hijo con autismo 
tanto en su niñez como en su etapa adulta si no es 
autosuficiente. 
En el transcurso de las teorías cambia también la 
percepción social del autismo que está en constante 
“revisión” (Belek, 2019). A estos cambios corresponden 
distintas formas de habitar. Antes de las teorías 
psicológicas, se los consideraba esquizofrénicos y eran 
internados en instituciones psiquiátricas. Más tarde 
nacieron comunidades específicas para alejar al niño 
del contexto familiar - considerado causante del mal. 
Hoy las familias y los movimientos por los derechos de 
estas personas reivindican la posibilidad de estudiar, 
trabajar y buscar una vida lo más autónoma posible.
La ciudad y el ambiente doméstico deben, por 
tanto, aprender a acoger individuos que tienen una 
sensibilidad diversa. La proyectación urbana puede 
favorecer la inclusión a través de la creación de áreas 
de refugio y descompresión de la hiperestimulación 
sensorial del ambiente urbano, como ya hacen algunos 
proyectos (J. Saitelbach, Therapeutic streetscapes: a 
new Bell Street designed to accommodate those on 
the autism spectrum, 2016 [fig. 1]; V. Talu, G. Tola, Spazi 
quieti, 2018).
La casa puede asumir el papel de refugio seguro para 
estas personas y sus familias. Ya que a menudo sufren 
una presión social debido a sus comportamientos 
poco esperables. La casa de refugio puede, sin 
embargo, convertirse en una “prisión” en la que 
afrontar, en ausencia de apoyos públicos, situaciones 
penosas. Esto puede determinar, sobre todo para las 
madres, una condición totalizadora, en la que espacio 
y tiempo son reducidos muy fuertemente.  
La domus puede ser pensada para ayudar en este 
sentido, modulando de un lado la relación con el 
“fuera” y de otro lado la relación entre las exigencias 
específicas de cada uno de los miembros de la familia. 
Este es el objetivo al que aspira Senshome, mediante 
el estudio de la arquitectura interior y de muebles 
“sensibles” especiales centrados en las necesidades 
de estas personas, así como las de sus cuidadores/as 
y familiares. Además se intentan generar ambientes 
sin connotaciones médicas ni de vigilancia. 
Los muebles Senshome pretenden conciliar diseño y 
tecnología, a través de la integración de sensores que 
avisan de situaciones críticas o de peligro sin violar 
la privacidad con cámaras. La finalidad es mejorar la 
autonomía y la confianza en sí mismos de las personas 
con autismo y reducir la presencia de cuidadores/as. 
El mobiliario a estudiar ha sido escogido en base a 
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las necesidades individuales a través del método 
User centered design approach (ISO 9241-210) y los 
proyectos han sido validados en encuentros con 
cuidadores y progenitores.
Los lugares particularmente importantes son aquellos 
de transición: el umbral entre la casa y la ciudad, donde 
la persona se prepara a afrontar nuevos espacios y 
situaciones. Esto ocurre también en los espacios de 
la casa. Uno de los muebles estudiados constituye un 
espacio “filtro” en el que el umbral brinda tiempo y 
lugar para adaptarse en el tránsito de un ambiente a 
otro  [fig. 2].
Otro mueble es un asiento “refugio” que puede 
cerrarse en el caso de que haga falta volver a la calma, 
aislándose de ruidos y de otros estímulos, y que en 
cambio, en la versión abierta, se convierte en un 
asiento cómodo para otros miembros de la familia 
[fig. 3].
A través de observar las divisorias de cartón realizadas 
en algunos centros de día con personas con autismo 
que comen juntas, pero que prefieren no ver comer 
a otras, se ha llevado a cabo una mesa con divisiones 
móbiles. [fig. 4]. Para nosotras es representativo de 
cómo personas distintas pueden sentarse en torno 
a la misma mesa, pero esto, como la arquitectura, 
puede ser modulado según las exigencias de cada 
uno.
El proyecto europeo prevé la realización de un 
espacio a modo de test [fig. 5] con prototipos de los 
muebles, en el que las personas con autismo y los/
las cuidadores/as podrán experimentar y valorar los 
aspectos tecnológicos y el diseño de la casa Senshome 
pensada para una transición gradual entre lo externo/
público y lo interno/privado [fig. 6].
El reto de una arquitectura auténticamente “autism 
friendly” es proyectar casas y ciudades que se 
hagan cargo no del autismo como molestia, sino 
como diversidad. Y, por tanto, de las diferencias 
entre ciudadanos y entre familiares. La arquitectura 
es el terreno común de mediación entre diversas 
subjetividades que, potencialmente, puede hacer 
más justas las casas y las ciudades de todos.



 

Fig. 1  Mueble SENSHOME: Ejemplo de lugar de transición y su 
posible ubicación en el espacio. Fuente: dibujo y proyecto por 
las autoras.

Fig. 2  Mueble SENSHOME: croquis de proyecto para un lugar de refugio. 
Fuente: dibujo y proyecto por las autoras
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Otro mueble es un asiento “refugio” que puede 
cerrarse en el caso de que haga falta volver a la calma, 
aislándose de ruidos y de otros estímulos, y que en 
cambio, en la versión abierta, se convierte en un 
asiento cómodo para otros miembros de la familia 
[fig. 2].

A través de observar las divisorias de cartón realizadas 
en algunos centros de día con personas con autismo 
que comen juntas, pero que prefieren no ver comer 
a otras, se ha llevado a cabo una mesa con divisiones 
móbiles. [fig. 3]. Para nosotras es representativo de 
cómo personas distintas pueden sentarse en torno 
a la misma mesa, pero esto, como la arquitectura, 
puede ser modulado según las exigencias de cada 
uno.



 Fig. 4  Plan del espacio test con la integración de sensores en los 
muebles SENSHOME, Fuente: dibujo y proyecto por las autoras

Fig. 5  Diagrama de la transición gradual en el hogar desde el exterior 
hasta el interior. Fuente: diagrama por las autoras

Fig. 3  Mueble SENSHOME: mesa con separadores. Fuente: dibujo y 
proyecto por las autoras
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El proyecto europeo prevé la realización de un 
espacio a modo de test [fig. 4] con prototipos de los 
muebles, en el que las personas con autismo y los/
las cuidadores/as podrán experimentar y valorar los 
aspectos tecnológicos y el diseño de la casa Senshome 
pensada para una transición gradual entre lo externo/
público y lo interno/privado [fig. 5].

El reto de una arquitectura auténticamente “autism 
friendly” es proyectar casas y ciudades que se 
hagan cargo no del autismo como molestia, sino 
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como diversidad. Y, por tanto, de las diferencias 
entre ciudadanos y entre familiares. La arquitectura 
es el terreno común de mediación entre diversas 
subjetividades que, potencialmente, puede hacer 
más justas las casas y las ciudades de todos.
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Arquitectura con perspectiva 
de género en un caso extremo.
Conchi Berenguer Urrutia.

Habitaciones propias: 
casas de acogida de 
urgencia para mujeres 
maltratadas.

Hace años que se teoriza sobre los recursos 
feministas que la arquitectura y el urbanismo tienen 
a su alcance. Poco a poco, cada vez más proyectos de 
diversas índoles y escalas utilizan las herramientas de 
la perspectiva de género adaptándolas, variándolas 
y aportando mejoras que las hacen más diversas, 
inclusivas y efectivas. Pero para saber hasta qué 
punto son capaces de mejorar edificios y ciudades, 
necesitamos llevarlas al extremo, ponerlas a prueba 
en un caso en el que no aplicarlas supondría un riesgo 
directo para la vida de las mujeres y sus criaturas. 
Desde 2003, momento en el que se empiezan a 
registrar datos, han asesinado a 1081  mujeres por 
violencia machista , es decir, “por ser consideradas 
por sus agresores carentes de los derechos mínimos 
de libertad, respeto y capacidad de decisión” . Estas 
muertes son solo el pico visible de una lacra estructural 
enterrada, enraizada y, hasta hace muy poco invisible.
En 2004 se crea la primera Ley Orgánica de medidas 
de protección contra la violencia de género en España, 
que en Cataluña (lugar de estudio) tiene su réplica 
en la Llei del dret de les dones a erradicar la violencia 
masclista de 2008. En ésta se recogen toda una serie 
de recursos  que los organismos públicos tienen 
que poner al servicio de estas mujeres, entre los que 
hay tres sustitutorios del hogar: casas de acogida de 
urgencia, casas de acogida y recuperación, y pisos 
tutelados [fig.1].
Estos centros responden al proceso de recuperación  
de la mujer cuando su casa ya no es un lugar seguro 
y necesita huir. Las casas de acogida tienen en 
común que pretenden pasar desapercibidas a la 
ciudadanía por un doble motivo. Escapar tanto de 
agresores como del posible juicio y estigma público 
que conlleva ser víctima de violencia machista en una 
sociedad aún poco acostumbrada y formada para ser 
parte de la recuperación . Para ello y salvo escasas 
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Fig. 1  Características de los diferentes centros 
sustitutivos del hogar. Los tiempos son aproximados, 
en caso de colapso del sistema de acogida se pueden 
alargar . Fuente: Elaboración propia con datos de la Llei 
del dret de les dones a erradicar la violencia masclista
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ocasiones  ocupan construcciones (normalmente 
viviendas unifamiliares en el caso catalán (Fonseca, 
Muxí y Casanovas, 2008)) que espacialmente no están 
diseñadas con el fin de albergar diferentes núcleos 
familiares que varíen en número de miembros, 
costumbres y necesidades. 
A esto hemos de añadir que no existe actualmente 
una normativa que estipule condiciones espaciales 
mínimas para los centros de acogida para mujeres 
maltratadas, como sí pasa con otros centros de 
atención social o alojamientos temporales .
Centraremos la mirada en las casas de acogida de 
urgencia por algunas de sus peculiaridades: son el 
primer lugar al que llegan las mujeres en un estado 
de vulnerabilidad extrema , están en la misma ciudad 
de residencia de la mujer y su agresor, y su principal 
objetivo es la orientación y protección, en los que la 
arquitectura juega un papel fundamental. La casa de 
acogida pasa a ser el lugar de reconstrucción de la 
integridad personal y las relaciones familiares. 
Partiendo del conocimiento del contexto de las 
personas usuarias y el marco normativo, apliqué 
principios de la arquitectura y el urbanismo feminista 
en el desarrollo de mi PFG diseñando una casa de 
acogida de urgencia en un edificio en rehabilitación. 
Las reflexiones de este texto han sido extraídas de ese 
trabajo. 
En primer lugar, planteo cuatro criterios básicos de 
actuación que acompañaron y condicionaron cada 
decisión arquitectónica. Estos nacen de la propia 
realidad de las mujeres que habitarán el espacio y la 
idiosincrasia del funcionamiento de un equipamiento 
como este: 
• (Im)permeabilidad: control de la relación entre los 

espacios.
• Flexibilidad: capacidad de adaptación de cada 

espacio a las necesidades cambiantes.
• Entendimiento y respeto al contexto.
• Autonomía de cualquier persona usuaria.



Fig. 2  Programa funcional de la casa de acogida de 
urgencia, con relación física y visual entre espacios. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revisió i 
recomanacions de la xarxa de serveis públics per a les 
dones que pateixen situacions de violència de gènere a 
Catalunya

Fig. 3  Proceso de entrada hasta desde la calle hasta la casa de acogida. 
Fuente: Elaboración propia
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El programa funcional en las casas de acogida de 
urgencia cuenta con una entrada muy controlada, 
tras la cual se suceden tres tipos de espacios: los 
de gestión, en los que desarrollan su actividad las 
personas trabajadoras , los espacios comunes y por 
último la zona más privada, que corresponde a las 
habitaciones. [fig.2].

Relación entre interior y exterior.

Controlar esta relación es fundamental por dos 
razones: el acceso, del que depende la protección de 
las usuarias, y la visibilidad, que tiene que ver con su 
privacidad.
Respecto al acceso, deben existir suficientes barreras 
para llegar a los alojamientos como para generar 
un obstáculo a las personas externas, pero no para 
las trabajadoras. En este caso se juega con entradas 
ocultas y controles restringidos [fig.3]. En relación a las 
visuales, desde el interior se ha de poder ver la mayor 
cantidad de exterior posible sin poner en peligro la 
identidad de las usuarias. Que estén protegidas sin 
sentirse encerradas.  [fig.4]



Fig. 4  Solución de las visuales entre el interior y el 
exterior, que en el caso de estudio se solventa a través 
de piezas de celosía cerámica que permiten que las 
mujeres puedan ver el exterior sin ser observadas 
desde el espacio público. Fuente: Elaboración propia.
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Zonas comunes. El lugar de relación.

En las zonas comunes, (como la sala de estar o las 
zonas de trabajo propio o del hogar), es necesario 
posibilitar lugares de encuentro en los que las usuarias 
puedan intercambiar experiencias y generar red. Se 
ha de facilitar la realización de actividades diversas 
que incluso puedan ser simultáneas, evitando en la 
medida de lo posible el conflicto . Para ello es necesario 
que cuenten con elementos separadores que a su vez 
permitan las visuales y el control del entorno. Este es 
fundamental para generar percepción de seguridad 
en las usuarias, teniendo en cuenta que vienen de 
entornos domésticos hostiles e inseguros. 
La cocina es un lugar de especial interés por las 
connotaciones que tiene en relación al peso del 
trabajo doméstico en la vida de las mujeres, por ello se 
ha de prestar especial dedicación a su diseño. Nunca 
debe estar segregada del resto de espacios de la casa 
y ha de estar basada en la eficiencia del trabajo que 
en ella se va a realizar [fig.5].
Por otro lado, el encierro  puede ser tremendamente 
perjudicial tanto a nivel físico como psicológico. Un 
espacio exterior suficiente y de calidad es necesario 
y beneficioso, y en relación con las zonas de trabajo 
reproductivo (cocina y lavadero) permite su correcto 
funcionamiento (facilita ventilación, iluminación, un 
espacio para tender…).

El espacio privado. La habitación propia.

En este caso el espacio privado es el más relevante 
como lugar de asimilación e introspección [fig.6]. 



Fig. 5  La cocina además tiene que ser un lugar de encuentro y relación, 
quitando el peso del trabajo doméstico. Permitirá el uso simultáneo de 
varias personas con alimentaciones diversas y su utilización para el ocio, 
asegurando el eje del comer (almacenaje, cocción, ingesta y limpieza). 
Tendrá un acceso exterior para que la entrada de la comida no invada la 
privacidad del resto de la casa. Fuente: Elaboración propia

Fig. 6  Unidad habitacional mínima. Consta de un espacio central 
con el baño, que permite su uso simultáneo, y el almacenamiento. 
A los lados la zona de día (izqda.) y la de noche (dcha.). Esta 
última se separa de la zona común a través de un espacio de 
transición. Gracias a cinco puertas correderas que pueden quedar 
bloqueadas, se pueden sumar o restar unidades para aumentar o 
disminuir el tamaño del alojamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Tiene que ser por encima de todo flexible: se ha de 
adaptar a una mujer sola o a una con varios menores 
a su cargo de diversas edades [fig.7]. Ha de permitir 
la apropiación: dotar del espacio de una significación 
propia a través de la decoración, la colocación del 
mobiliario [fig.8]… Es también imprescindible espacio 
de almacenaje suficiente. [fig.9]. Por último ha de 
estar bien aislado, tanto con materiales como con 
juegos de espacios que amortigüen los sonidos de las 
zonas comunes y del resto de habitaciones.



Fig. 7  Diferentes formas de agregación de la unidad habitacional 
en el caso de estudio. Fuente: Elaboración propia

Fig. 8  Imagen del interior de la unidad habitacional. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 9  Distribución del almacenamiento para el máximo 
aprovechamiento. Fuente: Elaboración propia
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Este proyecto pretende reflexionar sobre la importancia 
de tener herramientas de género interseccionales e 
interescalares al alcance de las personas técnicas que 
diseñan edificios, ciudades y políticas públicas. Solo 
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poniendo en el centro los cuidados y a través de la 
perspectiva de género podemos abordar proyectos 
como este: el diseño de cualquier espacio siempre 
debe partir de las necesidades de la persona usuaria, 
sobretodo si de ello depende su vida.  
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Fig. 1  Pirámide de población europea. Fuente: 
Eurostat

Fig. 2  Pirámide de población española. Fuente: INI.
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Ramon Barrena Etxebarria, Alex Mitxelena 
Etxeberria, Izaskun Aseguinolaza Braga.

Instrumento para 
diseñar arquitectura 
que responda a las 
necesidades de las 
personas mayores.

Es un hecho constatable el envejecimiento de la 
población mundial, especialmente en el mundo 
occidental, y aún más acentuado en Europa.
En menos de una década la persona usuaria de 1 de 
cada 3 viviendas será mayor de 65 años.

Muchas de esas personas habitan viviendas que 
no son adecuadas a sus capacidades, preferencias 
y necesidades y que limitan, en algunos casos de 
manera significativa, su desarrollo personal. Aún 
así, a día de hoy, más allá de políticas de residencias 
para mayores, no existe una verdadera política para 
responder a las necesidades de vivienda de este 

Vuelve al índice



Fig. 3  Porcentaje de ocupación de hogares por edades. Fuente: INI
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numeroso colectivo.
Investigamos un modelo que sirva para dar respuestas 
arquitectónicas a las necesidades de las personas 
mayores, y que ayuden a definir políticas de vivienda.
Para definir las necesidades hemos seleccionado 5 
conceptos:
• Calidad de Vida, definida desde la psicología 

humanista.
• Buen Vivir, filosofía y pensamiento sociopolítico 

que busca el bien común, la responsabilidad social 
y el equilibrio con la naturaleza.

• Envejecimiento Activo idea desarrollada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
responder a la necesidad de calidad de vida de las 
personas mayores.

• Atención Centrada en la Persona (ACP) modelo 
referencial mundial en el ámbito de la gerontología.

• Sentido de Hogar idea desarrollada a partir de la 
ACP en viviendas y residencias para mayores.

De la idea de Calidad de Vida extraemos las 9 
necesidades universales definidas por Max Neef 
en “Desarrollo a escala humana” (Max Neef, 1986): 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
También la idea de satisfactores sinérgicos para 
responder a esas necesidades universales, que 
aplicaremos a los espacios buscando “espacios 
sinérgicos”, es decir espacios que respondan 
simultáneamente a varias necesidades sin limitar 
ninguna.
La idea del Buen Vivir (Sumak Kawsay en quechua) 
promueve mejorar la calidad y esperanza de vida y 
desarrollar las capacidades y potencialidades de la 
población en una convivencia equilibrada dentro de 
la sociedad y con la naturaleza (Acosta, 2010) y (Acosta, 
2016).
La OMS define en 2002 en “Envejecimiento Activo: 
Un nuevo marco político” los 3 pilares básicos del 
Envejecimiento Activo:



Fig. 4 & 5  Centro La Fuencisla. Segovia. Modelo ACP. Zona de cocina, 
comedor, estar y otros usos de una unidad de convivencia. Conexión 
visual, espacios abiertos, fomento de las relaciones, carácter doméstico,… 
Fuente: Propia
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 - salud (física y mental),
 - participación en la sociedad,
 - seguridad.
Afirma que asegurar la salud y la funcionalidad de las 
personas mayores es asegurar su calidad de vida. De 
nuevo cita la necesidad de desarrollar las preferencias, 
costumbres y capacidades de cada persona, 
promoviendo la autonomía y la independencia 
personal tanto como la interdependencia (Kalache, 
2015).
La Atención Centrada en la Persona (ACP) indica 
entre sus objetivos principales el interés por centrarse 
en la persona en su historial y deseos, su dignidad, su 
capacidad de decidir, creatividad, autorrealización, 
desarrollo de su potencial e interdependencia (con 
individuos y grupos) (Martinez, 2016).

Derivado de la ACP, la necesidad de El Sentido de 
Hogar en relación con la idea de “vivienda para 
toda la vida”, desarrollada por Van Dijck-Heinen 
(van Dijck-Heinen et al., 2014) indica que hay 4 
aspectos principales: autonomía, seguridad, entorno 
construido e interacción social.
Como síntesis de todos estos conceptos y basándonos 
en las ideas más aglutinadoras, definimos necesidades 
en torno a tres grandes capítulos: personales 
individuales, personales en el colectivo y del colectivo.
Se trata de buscar una visión holística de la persona 
como individuo y como parte del colectivo, a quien 
más allá de proveer salud física que le permita vivir 
más, esa vida sea una buena vida que se desarrolla 
con la mayor calidad posible.
Dentro de esos tres grandes capítulos haremos 
referencia a los conceptos de  salud física y mental 
(en la que influirán todos los demás conceptos), 
seguridad, autonomía y capacidad de decidir, 
interrelacionarse, autorrealización, empoderamiento, 
relación social, respeto por la memoria y conciencia 
social, desarrollo y realización del grupo, y sentido de 



Fig. 6  Imagen de la matriz. Relación entre las necesidades del 
colectivo con las diferentes escalas del espacio de vivienda para definir 
características de esos espacios. Fuente: Propia.
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pertenencia.
Todas las necesidades indicadas anteriormente en las 
5 ideas principales tendrían cabida dentro de estos 
aspectos.
Definidas las necesidades de este colectivo 
valoraremos ahora los diferentes contextos espaciales 
donde deben ser atendidas. Eijkelenboom, van Hoof, 
Rijnaard y otros definen diferentes ámbitos o escalas 
del entorno construido para ello: el entorno, el espacio 
semipúblico y el espacio privado (Eijkelenboom et al., 
2017).
Por otra parte, atendiendo a los parámetros indicados 
en la ACP clasificaremos el espacio semipúblico 
en dos: el espacio semipúblico referido al edificio 
y el espacio semiprivado referido a la comunidad o 
unidad de convivencia
En cada una de esas escalas definiremos 
características físicas y características psicosociales 
que deberán tener los espacios de vivienda/residencia 
para responder a las necesidades de las personas 
mayores que hemos indicado.
La descripción de las características físicas y 
psicosociales que deben tener los espacios que 
atiendan a todas las necesidades definidas, es el 
objeto de esta investigación.
Para obtener respuestas a las necesidades detectadas 
nos proponemos sistematizar la descripción de las 
características físicas y psicosociales mediante esta 
matriz:

Ahora, para comprender mejor esta matriz vamos a 
visibilizarlo con un par de ejemplos.
Característica física en el espacio privado (vivienda/
dormitorio) es que las ventanas, miradores y 



Fig. 7  Centro La Fuencisla. Segovia. Rincón 
apartado para grupos menores (o uso 
individual) dentro del salón principal. Fuente: 
Propia.
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barandillas permitan la visión exterior de una persona 
sentada. Esto responde a necesidades personales 
individuales de salud mental como la contemplación 
o la relación con la naturaleza.
Característica psicosocial del espacio semipúblico 
(edificio) es promover rincones en grandes espacios 
comunitarios para permitir actividades de grupos 
pequeños o individualmente dentro del colectivo. 
Esto responde a necesidades individuales en el 
colectivo para interrelacionarse, evitar el aislamiento, 
la autorrealización promoviendo las capacidades 
y preferencias de la persona, y de desarrollo del 
colectivo permitiendo el desarrollo simultáneo de 
diversos grupos con una mayor riqueza y evitando 
que grupos mayoritarios marginen o limiten a grupos 
menores.

Esta matriz completa es el resultado de esta 
investigación. Mediante ella podremos saber cómo 
atender cada una de las necesidades establecidas 
en cada escala que definimos. Pero su valor podría ir 
más allá, podría valer como herramienta evaluadora 
de espacios existentes o que se vayan a llevar a cabo.
Entendemos que además esta herramienta también 
podría ser aplicada a otros grupos sociales, exigiendo 
un análisis de las necesidades de dicho grupo.
Las respuestas serán características que permiten 
la deconstrucción de la terminología espacial que 
tenemos hoy en día de la vivienda (dormitorio, baño, 
estar, cocina). Serán respuestas a necesidades que 
se podrán aplicar a esas definiciones más clásicas, 
pero también pueden dar lugar al desarrollo y uso 
novedoso de espacios, más allá de las definiciones 
convencionales.
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Cartografías y agendas locales 
para el Sistema Metropolitano 
de Tucumán, Argentina.
Natalia Czytajlo, Paula Llomparte Frenzel, 
Marta Casares.

Género, cuidados y 
territorios.

Introducción.

La pandemia re-coloca temas y perspectivas, que 
además ganan relevancia en la discusión pública: 
las desigualdades de género que, en su interacción 
con otras categorías, implican diferentes formas de 
hacer frente a esta situación y las desigualdades del 
territorio y la condición particular de vulnerabilidad 
en que la enfermedad del COVID pone a los ámbitos 
urbanos.
La toma de conciencia sobre el uso del tiempo 
y del espacio que implican las tareas del hogar y 
de cuidados, la división de tareas según género, 
interpelan el planteo tradicional de las ciudades que 
ponen en el centro las funciones de habitar, trabajar, 
recrearse y circular, sin una consideración explícita de 
aquellas vinculadas a la reproducción de la vida. 
En Argentina, la creación de carteras ministeriales, 
junto a expresiones de movimientos sociales más 
frecuentes y visibles, plantean nuevas construcciones 
de agenda pública que enfatizan la importancia de 
las tareas de cuidado en el sistema socioeconómico 
y las ubican en el centro de la escena, con el planteo 
de políticas transversales e integrales que buscan 
involucrar una diversidad de actores con injerencia en 
la organización social de los cuidados y la propuesta 
de planes de obras públicas con perspectiva de 
género para todo el país. 
En este contexto, la indagación sobre las realidades 
y capacidades locales al momento de formular e 
implementar acciones y políticas públicas es un 
elemento clave para la efectivización de propuestas 
que posibiliten ajustar las características de la oferta 
de servicios e infraestructuras a las particularidades 
de los distintos territorios, fortaleciendo su calidad y 
relevancia. En este sentido, ¿Cuáles son las demandas 
vinculadas a los cuidados en los territorios? ¿Cómo 
registrarlas? ¿Qué respuestas se implementan en 
contextos de COVID? 

Vuelve al índice
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La territorialización y la perspectiva situada se 
consideran imprescindibles en este desafío en 
relación a la dinamicidad de la emergencia. La 
propuesta pone en discusión mecanismos y 
dispositivos técnicos acordes con las demandas y 
enfoques emergentes. Se expone el uso de mapas 
colaborativos como una metodología en el proceso 
de investigación - acción y enseñanza - aprendizaje 
que promueve el reconocimiento y análisis del 
territorio metropolitano de la provincia de Tucumán, 
con indicadores y cartografía sobre temas vinculados 
a las políticas públicas y la nueva agenda urbana.

El cuidado en la ciudad.

Los estudios sobre vulnerabilidad en los hogares 
la asocian a los recursos que poseen o controlan, 
los requerimientos de acceso a la estructura 
de oportunidades de su medio y a cambios en 
ambas dimensiones (Kaztman, 1999). A su parte, el 
urbanismo feminista aporta las nociones de “ciudad 
cuidadora” (Valdivia, 2018) que propone repensar el 
paradigma urbano tal que contemple los cuidados 
y la vida cotidiana. La noción de cuidado como 
“responsabilidad colectiva” pone en discusión, no 
sólo el reconocimiento y la visibilidad de las funciones 
de cuidados, sino la redistribución de las mismas. Y 
por ello implica, no sólo dispositivos de atención de 
personas dependientes, sino también de atención a las 
violencias y las condiciones del entorno cotidiano. La 
coyuntura demanda además, una nueva organización 
del espacio “de lo público”, pero también en relación 
con lo privado, con lo comunitario, considerando 
además las diferencias de género en las formas en 
que conciben, usan y perciben el espacio urbano y 
la existencia de una dimensión espacial y urbana en 
las persistentes desigualdades de género (Sánchez, 
2004; Falú, 2016, Autora, 2017) .

Metodología.

El trabajo expone una construcción metodológica 
a partir de aproximaciones sucesivas al Sistema 
Metropolitano de Tucumán y en particular al arco este, 
en el marco de proyectos en curso, en particular el 
denominado “Nuevo Programa urbano, Herramientas 
para la gestión local en escenarios de COVID” (PF 
TUC 9/ 2020 -2021)” y una estrategia pedagógica que 
articula el observatorio metropolitano y espacios 
de experimentación temática, los laboratorios de 
“Género y Urbanismo” y “Ambiente y Paisaje” con 
actividades de investigación, docencia de grado/
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posgrado y vinculación/ transferencia, desarrollada 
junto a estudiantes de la carrera de arquitectura . 
En una primera instancia se analiza el comportamiento 
de variables censales a partir de la actualización de 
datos del último censo (ESRI, 2020, INDEC, 2010). Este 
abordaje se enmarca en un estudio más amplio sobre 
vulnerabilidad y gestión urbana . 
Se consideran, por otro lado, los recursos con que 
cuenta el territorio en relación a los cuidados como 
estructuras de oportunidades . Para el seguimiento 
de los “cambios”, en el contexto de aislamiento e 
investigación con restricciones de presencialidad, se 
utiliza una estrategia de mapas digitales colaborativos 
a partir del recurso my maps y su integración en una 
plataforma de Sistemas de Información Geográfica, 
con el fin de recuperar experiencias y vivencias 
situadas y promover la reflexión e interpretación de los 
territorios cotidianos a partir de categorías analíticas 
emergentes.

Resultados.

Se presentan avances de una cartografía social de 
conflictos y respuestas durante la pandemia a partir 
de la definición de categorías de vulnerabilidad/ 
cuidados / violencias / espacio público que, aunque 
centrada en el Sistema Metropolitano de Tucumán, 
permite, en el marco de antecedentes y trabajos 
anteriores, su lectura e interpretación en relación a 
otras metrópolis secundarias latinoamericanas. 
El primer acercamiento a partir del análisis de las 
variables censales (porcentaje de población menor 
de 10 a 15 años y porcentaje de población mayor a 65 
años como indicadores de la demanda material de 
cuidados considerando las personas dependientes) 
permite corroborar mayores condiciones de 
vulnerabilidad en municipios del este metropolitano. 
La figura 1 da cuenta de la localización de porcentajes 
mayores al 20% de población de menores junto a 
porcentajes mayores al 30% de jefatura femenina. 
La figura 2, en cambio, muestra que aunque los 
mayores porcentajes de personas más de 65 años 
se concentran en el centro de la ciudad capital y en 
municipios del este, aunque con menores porcentajes, 
se superponen con áreas de vulnerabilidad tipo 1 (alta) 
y tipo 2 (media) con mayores niveles de precariedad 
material, carencia de infraestructura y servicios, 
menores condiciones de escolarización, entre otros.



Fig. 1  Cartografía: Distribución territorial de porcentajes de menores 
de 10 a 15 años y zonas de vulnerabilidad alta con jefatura de hogar 
femenina. Elaboración Czytajlo, N. para MinCyT / PF TUC 9/ 2020 -2021 en 
base a datos INDEC, 2010; ESRI, 2020; OFUT, 2018

Fig. 2  Cartografía Distribución territorial de porcentajes de mayores de 
65 años y zonas de vulnerabilidad. Elaboración Czytajlo, N. para MinCyT 
/ PF TUC 9/ 2020 -2021 en base a  datos INDEC, 2010; ESRI, 2020; OFUT, 
2018
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Se recuperan cartografías e indicadores sobre 
vulnerabilidad, cuidados en la ciudad y seguimiento de 
femicidios y la construcción de información sustantiva a 
partir de producción, registro de información territorial 
en diferentes escalas, encuestas ad hoc, seguimiento 
de fuentes secundarias, observación participante y 
procesos de participación en gestión pública a partir 
de articulaciones interinstitucionales con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.
Los resultados se organizan en relación a tres temáticas: 
I) equipamientos y servicios de atención de cuidados,  
II) violencia y  mapeo Femicidios y Transfemicidios y 
III) lectura de problemáticas, conflictos y respuestas 
en relación al contexto de covid . Los mismos fueron 
recuperados a partir del recurso my maps (Google).
I) En la figura 3 se advierte que la distribución de los 
recursos en oferta de equipamientos y servicios de 
atención de cuidados (jardines materno infantiles 
privados, oficinas de atención de problemáticas 



Fig. 3  Mapeo Colaborativo recursos de cuidados y violencias 
durante la pandemia. Elaboración estudiantes y autoras para 
Electiva Mujeres Género y Hábitat, OFUT, FAU, UNT, 2020

Fig. 4  Mapeo colaborativo femicidios, provincia de Tucumán. 
Elaboración estudiantes y autoras para PPA Géneros, Ciudad y 
Violencias, OFUT, FAU, UNT, 2019, 2020
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de violencia de género), se encuentran aún muy 
centralizadas en el municipio polo del aglomerado 
metropolitano.

II) Se actualiza el mapeo Femicidios y Transfemicidios 
(figura 4), que sistematiza los actos perpetrados en 
la provincia de Tucumán entre los años 2013 y 2020, 
situación que se agudiza en contexto de pandemia . 

III) Se  avanzó en el registro  de  tres tipos de elementos 
(problemas, conflictos , respuestas) localizables en el 
espacio (puntos) por referencias a cruces de calles, 
barrios o localidades  vinculadas en municipios y 
comunas del este tucumano y noreste de San Miguel 
de Tucumán.
La revisión de problemas conflictos y respuesta se 
realizó en relación a cuatro categorías (figura 6), 
clasificación que contempla el paradigma de ciudad 
cuidadora: una ciudad que cuide nuestro entorno, 
que permita a las personas cuidarse y que permita 
cuidar a otras personas y autonomía, pudiendo 
reconocer diferencias en los énfasis de las respuestas 
por municipios.



Fig. 5  Mapeo Colaborativo problemáticas,conflictos y respuestas  
Elaboración estudiantes y autoras para PPA Géneros, Ciudad y Violencias 
, OFUT, FAU, UNT, 2020

Fig. 6  Clasificación en categorías. Elaboración estudiantes y autoras para 
PPA Géneros, Ciudad y Violencias , OFUT, FAU, UNT, 2020

Fig. 7  Cartografías por municipios. Elaboración estudiantes y autoras 
para PPA Géneros, Ciudad y Violencias , OFUT, FAU, UNT, 2020

Fig. 8  Mapeo según clasificación en categorías. Elaboración estudiantes 
y autoras para PPA Géneros, Ciudad y Violencias, OFUT, FAU, UNT, 2020
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Fig. 9  Entorno Plataforma GIS (ArcGIS Online). Elaboración Czytajlo, N. y 
autoras para MinCyT / PF TUC 9/ 2020 -2021, OFUT, FAU, UNT, 2020

Fig. 10  Mapa de calor de respuestas según clasificación en categorías. 
Elaboración Czytajlo para MinCyT / PF TUC 9/ 2020 -2021 en base a datos 
OFUT, 2018 y 2020
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La integración en una plataforma geoespacial con 
Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS Online / 
PRO / ESRI) posibilita el análisis integrado de análisis 
desagregado de los conflictos y concentración (mapas 
de calor) de respuestas, reforzando lo señalado sobre 
las desigualdades de los territorios, la vulnerabilidad 
recurrente y la concentración de estructuras de 
oportunidad.

La experiencia desarrollada lleva a resignificar los 
bienes comunes interpelando a las políticas públicas 
y a las disciplinas prospectivas como el urbanismo a 
operativizar conceptos y metodologías, contribuyendo 
a co-producir un marco de referencia común. 
La infraestructura de cuidados constituye parte 
esencial de la estructura de oportunidades de los 
territorios. Ello, en tanto desigualdades históricas se 
suman a desigualdades emergentes. El análisis de los 
contextos de vulnerabilidad y emergencia vinculados 
a la enfermedad del COVID requiere mirar desde una 
perspectiva amplia los cuidados, en articulación con 
las desigualdades socio territoriales, las violencias, 
el equipamiento colectivo. Los dispositivos técnico-
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metodológicos de trabajo colaborativo contribuyen a 
la construcción de la ciudad como bien común. 
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La importancia de la 
experiencia en la planificación 
y modificación del paisaje 
urbano.
Constanza Contreras Saffie.

Herramienta sensible 
con perspectiva 
de género para la 
identificación de 
paisajes vulnerables.

La metodología aquí propuesta se basa en que el 
concepto de salud en nuestras ciudades ha cambiado 
de enfoque. Ya no es un tema exclusivo de sanidad 
asociado al cuerpo, trasladándose desde el individuo 
a la sociedad estableciendo modelos (H, Barton, 
2016). La ciudad sana crea y mejora el entorno físico 
y el contexto social, y ha de representar la capacidad 
del entorno construido de satisfacer, en términos 
cualitativos y cuantitativos, las necesidades de la 
población (M,Vanore, M, Triches, 2019).

En base a lo anterior, una ciudad sana aborda la 
percepción y efectiva seguridad de sus habitantes. 
Específicamente en Alto Hospicio, Chile (caso de 
estudio), al igual que en otras concentraciones urbanas,  
se han desarrollado espacios de vulnerabilidad 
vinculados a la seguridad de la ciudadanía  y, en 
particular, de las mujeres.
Los métodos tradicionales de lectura, medida 
y construcción de los espacios urbanos 
contemporáneos, son insuficientes para visibilizar 
estos paisajes vulnerables, en tanto solo consideran 
factores cuantitativos que tienden a la estandarización,  
excluyendo las experiencias de vida de los que 
habitan la ciudad. La metodología utilizada para el 
desarrollo de este estudio propone abordar variadas 
dimensiones del espacio público y con perspectiva 
de género.
Así, la herramienta que incluye entrevista y 
representación, pretende ser un puente, entre lo 
técnico y lo perceptual, humanizando los instrumentos 
de planificación desde la construcción, mediante 

Vuelve al índice



Fig. 1  Esquema matriz de indicadores generales. Fuente: 
Elaboración propia.
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el dibujo y análisis de la experiencia intangible. 
La herramienta presenta una noción multicapa, 
incluyendo diversos indicadores generados a partir 
de un esquema matriz de indicadores generales (ver 
Figura 1) que da cuenta de una visión integral de tres 
principales conceptos de valoración (Paisaje urbano, 
Espacio público y Vulnerabilidad) y cruce entre ellos, 
lo que deja entrever la real complejidad del espacio 
público urbano.

El cruce de las distintas valoraciones han de verse 
con los ojos de los que habitan el lugar. Por tal razón, 
el esquema matriz de indicadores necesita una 
adaptación específica con cada caso, activando solo 
aquellos indicadores que mejor se vinculen con ellos 
y que puedan ser compatibles y visibles con y en el 
lugar.
Por ejemplo, en la Figura 2 se consideraron 24 de 41 
indicadores según las condiciones y características 
específicas del lugar (Alto Hospicio, Chile) para 
poder apreciar el cruce del conjunto de valoración. 
Tal conjunto de valoración es determinado por un 
Tipo A y B. Por un lado, los indicadores de Tipo A: 
Objetiva – Perceptual, son evaluados directamente 
por la comunidad mediante la experiencia propia, 
guiados por la paleta perceptual de sentidos (visual, 
orientativa, auditiva, táctil, olfativa) mientras que los 
indicadores de Tipo B: Estadística, se encuentran 
sujetos a datos sociodemográficos y socioeconómicos 
medidos según la media nacional. 
Para dar cuenta de la diversidad de las personas 
usuarias, la valoración de indicadores, se estructura por 
3 rangos etarios (0-14,15-65,<65años); determinados 
previamente por el Instituto Nacional De Estadísticas; 
y género, dando como resultado 6 rosas de medición.
Los resultados (ver Figura 3) mostraron que 
efectivamente existe una segregación en el uso del 
espacio público. Tal segregación se vió incrementada 
por dos variables: La primera, el tramo etario donde 



Fig. 2  Infografía Conjunto y superposición de Rosas de medición 
según tramos etarios – Paleta perceptual de sentidos. Fuente: 
Elaboración propia.

Fig. 3  Infografía Resultados Rosas de medición según 
tramo etario y género. Fuente: Elaboración propia.
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se evidenció que el tramo etario 03 (<65 años) es 
el grupo más afectado y con una autonomía en 
situación crítica en comparación a otros tramos. La 
segunda, el género. Se comprobó que el género 
femenino se encuentra en una situación levemente 
más crítica que el género masculino, confirmando 
que el género femenino mantendría una experiencia 
tiempo-espacio distinta en comparación al género 
masculino.

Finalmente la Figura 4 ordena y georeferencia las 
percepciones de las personas usuarias, ofreciendo 
un panorama de aquellos puntos críticos más 
vulnerables. Mediante los puntos críticos es posible 
identificar elementos que estructuran la condición 
de vulnerabilidad desde acciones espaciales, 
específicamente desde la experencia sensorial del 
espacio público. De este modo, se identifican 7 puntos 
de intervención a lo largo de las piezas urbanas, 
cada uno asosiado a una serie de puntos críticos 
determinados por el desglose de percepciones 
sensoriales (visual,orientativa,táctil,auditiva,olfativa) y 
parámetros correspondientes.



Fig. 4  Infografía registro puntos críticos y percepciones sensoriales 
como determinantes de cada punto de intervención. Fuente: 
Elaboración propia.
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En síntesis, la herramienta mostró ser de gran 
utilidad para analizar, evaluar y proponer mejoras en 
el caso, donde se pudieron identificar y espacializar 
las condiciones vulnerables de paisajes urbanos. El 
análisis permitió visualizar directrices de planificación 
y posibles estrategias de intervención que permitan 
modificar el espacio público y equiparar el acceso a 
oportunidad para todos desde la equidad. A la vez, 
fue posible identificar aspectos comunes de puntos 
críticos entre los diferentes tramos etarios y géneros, 
lo que permitió establecer una línea de operación 
que integra la transversalidad de género.
Si bien la planificación y el diseño urbano no 
solucionan necesariamente el origen de los problemas 
de vulnerabilidad, sí son capaces de incrementar o 
disminuir la desigualdad en que las personas viven 
el espacio. Independiente de que el peligro percibido 
sea real o no, la experiencia de las personas usuarias 
puede conducir a un cambio de conducta.
Considero esencial comprender la ciudad desde 
lo cotidiano y lo sensible. Lo cotidiano es lo 
simple, pero a su vez lo constante. Mientras que lo 
sensible es aquello que en lo cotidiano determina 
una percepción particular. Aquí se propone que 
es la incorporación de ambos conceptos en las 
herramientas de transformación de la ciudad, lo que 
ayudaría a trasladar lo técnico a la realidad: reconocer 
y representar las experiencias son el primer paso para 
identificar nuestra diversidad. Si se continúa aplicando 
soluciones homogéneas a lugares con problemas 
complejos, estamos imponiendo una respuesta 
universal sin sentido local. Incorporar percepciones 
sensoriales es un camino para reconocer la diversidad 
funcional y de cuerpos: no todas las personas somos 
iguales, no existe la persona estándar.
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Espacialidades del cuidado 
en la comuna nororiental en 
Medellín.
Daniela Núñez Ruiz.

Mujeres productoras 
del hábitat popular.

En tan solo cuarenta años la ladera nororiental del 
valle de la ciudad de Medellín, Colombia, pasó de ser 
una topografía natural a una artificial. La incapacidad 
de los modelos formales de ciudad para responder al 
rápido crecimiento urbano y a las masivas migraciones 
rurales -en el caso de Colombia causadas en gran 
medida por los conflictos y disputas que tenían lugar 
en el ámbito rural- generaron el nacimiento de una 
ciudad paralela que se desarrolló intuitivamente por 
sus habitantes de manera comunitaria. En su interior, 
el espacio de la ladera surge desde la vida cotidiana, 
es decir que sus habitantes como principales 
productores de éste, entienden sus necesidades y 
construyen siguiendo las condiciones físicas que les 
suministra su entorno y, a la vez, las intangibles que 
les proporcionan sus deseos de hacerse un lugar en 
la ciudad. 
Vista desde lejos, su imagen es la misma que se repite 
en la mayoría de las ciudades latinoamericanas en las 
que la preocupación general, al ver extensas áreas 
naturales ser consumidas irremediablemente por el 
crecimiento desbordado de las ciudades, contrasta 
con la indiferencia de la administración pública 
para abordar de manera holística esta problemática. 
A pesar de que durante las últimas dos décadas 
Medellín ha sido una ciudad referente en integración 
urbana, a través del “urbanismo social” (Pérez, 2019:96) 
-cuyos principales proyectos nacieron y se ejecutaron 
en esta ladera-, dichas estrategias no han partido 
de comprender las lógicas socioespaciales del lugar. 
Por esta razón los proyectos implementados por las 
autoridades locales usualmente terminan siendo 
fotografías vistosas que apenas viven en los libros y 
en campañas políticas, pero cuya incidencia en la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes ha 
sido poco perceptible , o que incluso se encuentran 
subutilizados: como es el caso del parque biblioteca 
España, construido en 2005, con múltiples premios 
internacionales y usado como imagen central 
para campañas políticas pero que actualmente se 
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encuentra en ruinas.
Aunque estas intervenciones han tomado diversas 
formas, desde políticas públicas y planes de 
ordenamiento territorial hasta proyectos urbanos 
y arquitectónicos, la mayoría coinciden en que se 
centran en el discurso alrededor de la formalización. 
Estas dicotomías entre producción urbana formal/
informal, regular/irregular y legal/ilegal -consecuencia 
del pensamiento binario occidental- ocultan la 
complejidad del fenómeno urbano y se convierten en 
el instrumento político y simbólico mediante el cual 
el Estado busca hacerse presente en un territorio que 
nunca ha sido suyo. En consecuencia, cualquier otra 
forma de producción del espacio es anulada como 
alternativa para habitar las ciudades del presente y 
pensar las ciudades del futuro. 
A pesar de esto, la Ladera, como la nombran 
sus habitantes, se ha consolidado a través de los 
años como un espacio de resistencia en el que se 
cuestionan las narrativas hegemónicas sobre los 
territorios por medio de la organización comunitaria. 
Este proceso ha sido liderado por las mujeres quienes, 
desde el momento de las primeras ocupaciones, 
al no existir provisión estatal, asumieron la gestión, 
apropiación y defensa del territorio como parte de 
las actividades reproductivas que históricamente nos 
han sido asignadas en función de la división sexual del 
trabajo. Esto se puede leer claramente en el proceso 
de obtención del agua como recurso necesario para 
la reproducción de la vida: en un principio las mujeres 
debían realizar largos recorridos por la pendiente de 
la montaña para ir a recolectar agua en las partes 
altas; posteriormente encabezaron el proyecto de 
construcción de tanques de almacenamiento que la 
distribuyó por medio de mangueras hasta las casas. 
Lo mismo sucedió con la electricidad, las vías de 
acceso, los equipamientos colectivos, entre otros. 
Muchos de estos tejidos comunitarios y formas 
organizativas siguen presentes hasta el día de hoy. 
Tal es el caso de las Madres Comunitarias, el cual fue 
un programa que surgió en la década de los 70 para 
cubrir la ausencia obligada de madres y padres para el 
cuidado de sus hijos/as. Posteriormente, en 1997 con 
apoyo de la Corporación Convivamos, el programa se 
consolidó en la Coordinación de Mujeres de la Zona 
Nororiental cuyo objetivo es “Construir y fortalecer el 
movimiento social de mujeres de la Zona Nororiental, 
para aportar al desarrollo y la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres populares a nivel zonal, local, 
regional y nacional” (Mujeres que Crean, 2012 citado 
en Gómez, 2013). 
En ese sentido, el hábitat de la Ladera, en el que las 
mujeres han sido las principales productoras, tiene 
características singulares que representan una 



Fig. 1  Vista exterior de la Ladera. Fuente: propia

214

alternativa, desde una lógica de abajo hacia arriba, que 
se contrapone al urbanismo ortodoxo, estructurado 
de arriba hacia abajo. A su vez, esto se materializa en 
la existencia de espacialidades que muestran una 
clara disolución entre el espacio doméstico (interior) 
y el espacio urbano (exterior). De esta manera, señala 
Massolo (1999), que esto “nos revela más nítidamente 
el empalme entre espacio y experiencias cotidianas; 
la interacción fluida entre el «hacia afuera» y «hacia 
adentro» de las viviendas; las continuidades y rupturas 
de los modos de vivir cotidianamente; las condiciones 
materiales, sociales y políticas del «orden urbano»; los 
núcleos de opresión y desigualdad de las mujeres, 
coexistiendo con la segregación y desigualdad social 
del espacio urbano”.
Finalmente vale la pena señalar el sentido en el cual 
estas espacialidades corresponden a una nueva 
concepción de lo urbano desde el cuidado, en la 
que el habitar ya no se imbrica únicamente con 
la construcción, sino también con la necesidad de 
realbergar y proteger a las/os demás. Sobre lo anterior, 
menciona Heidegger (1994), que “El verdadero cuidar 
es algo positivo, y acontece cuando de antemano, 
dejamos algo en su esencia, cuando propiamente 
realbergarnos algo en su esencia; cuando, en 
correspondencia con la palabra, lo rodeamos 
de una protección, lo ponemos a buen recaudo, 
resguardamos lo frye, lo libre, es decir: en lo libre 
que cuida toda cosa llevándola a su esencia. El rasgo 
fundamental del habitar es este cuidar (custodiar, 
velar por). Este rasgo atraviesa el habitar en toda su 
extensión”.



Fig. 2  Vista interior de la Ladera habitada. Fuente: propia

Fig. 3  Dos lógicas espaciales: a la izquierda, edificio habitacional 
construido por la administración pública; a la derecha, la apropiación del 
espacio público para las actividades domésticas. Fuente: propia

Fig. 4  Dispositivos espaciales que diluyen la dicotomía entre el espacio 
público y privado. Fuente: propia

215



Fig. 5  Red de equipamientos comunitarios para el cuidado de 
niños. Fuente: propia

Fig. 6  Formas abiertas para transformarse de acuerdo con los 
cambios de la composición familiar. Fuente: propia

Fig. 7  Espacialidades del cuidado presentes en el lugar. Fuente: propia
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Fig. 8  Proyecto habitacional basado en las formas de habitar del lugar. 
Fuente: propia
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Por una ciudad que nos vea y 
nos escuche.
Belen Iturralde Farrus.

¿Cómo nos cuida el 
entorno urbano?

La idea de que nuestras ciudades han sido producidas 
de manera tal que ciertos grupos disfrutan de más 
posibilidades de ejercer su derecho a usar y participar 
en la ciudad que otros no es nueva. Lo que sí creo que 
para muchos y muchas sigue siendo una novedad 
es el hecho de que estas dinámicas de poder en la 
ciudad están marcadas por relaciones de género 
que interactúan con otras estructuras de poder 
como la raza, la sexualidad, etc. La planificación 
urbana tradicional ha generado una oposición 
entre lo relacionado a lo masculino, las actividades 
productivas, y el espacio público; y lo femenino, las 
actividades reproductivas y la esfera privada. 
La separación entre lo público y lo privado, sin 
embargo, deja de ser tan clara una vez que se 
presta atención a las experiencias cotidianas de las 
diferentes personas. Todos los días, el mundo público 
entra en nuestros hogares. La pandemia obliga a los 
y las que podemos a quedarnos en casa y a trabajar 
desde ella. Así, las actividades productivas invaden un 
espacio ya sobrecargado de responsabilidades desde 
antes de la emergencia sanitaria. Mientras muchas y 
muchos defienden opciones de trabajo más flexibles, 
comparto la preocupación de Lucía Cavallero y 
Verónica Gago (2020) sobre que esta hiperexplotación 
del espacio doméstico puede estar beneficiando al 
sistema capitalista y desprotegiendo aún más a las y 
los trabajadores.  
Por otro lado, una gran parte de las actividades de 
cuidado suceden en la ciudad. Digo esto pensando 
en tareas como las de llevar a los niños a la escuela 
y a las actividades extraescolares, hacer la compra, 
visitar al médico y acompañar a las personas 
dependientes. Volviendo al ejemplo de la pandemia 
y el confinamiento, Lucía Cavallero y Verónica Gago 
resaltan que, en muchos casos, las actividades 
domésticas dependen tanto del apoyo ofrecido por 
servicios e infraestructuras cotidianas que la idea de 
un confinamiento domiciliario se hace inviable. Tanto 
es así, dicen las autoras, que muchos gobiernos locales 
reformularon su estrategia de confinamiento durante 
la primera ola y lanzaron después del verano europeo 
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la campaña “Quédate en tu barrio”. La reticencia a 
cerrar las escuelas durante la pandemia también 
demuestra el rol vital de cuidados que cumplen estas 
instituciones en la esfera pública. 
A pesar de la incuestionable presencia de las 
actividades de cuidados en la ciudad, estas siguen 
sin ser aceptadas y valoradas por su contribución a 
la sociedad de la misma manera que las actividades 
productivas (Pérez Orozco, 2019; Tronto, 2016). En 
cuanto al diseño de nuestro entorno, los gobiernos 
locales tienden a asumir la responsabilidad de diseñar 
e invertir en proyectos para permitir la realización 
rápida y eficaz de las actividades productivas; 
mientras que la responsabilidad sobre los cuidados 
queda en manos de la familia (Fraser, 2016) y se 
ignoran en la producción de la ciudad las diversas 
experiencias y conocimientos de las mujeres y los 
grupos no hegemónicos (Greed, 1996). 
Romper con las desigualdades que genera el 
pensamiento binario requiere entender el espacio 
urbano como parte integral de nuestra vida cotidiana, 
donde ocurren no solamente actividades productivas, 
pero también de cuidados y aquellas pertenecientes a 
las esferas política y propia (Ciocoletto, 2014). Además, 
transformar las formas tradicionales de pensar el 
espacio significa incorporar las voces e historias vitales 
de aquellas que normalmente no participan en las 
decisiones urbanas: las de las mujeres. Zaida Muxí 
(2007) agregaría que prestar atención a las historias 
de las mujeres significa ganar conocimiento sobre 
las experiencias compartidas, y a las dificultades y 
sensibilidades de las y los demás.
Es por esto que creo necesario abogar por una 
planificación urbana ‘desde abajo’ que abra un 
espacio muy necesario para que las mujeres y los 
grupos no hegemónicos disfrutemos de nuestro 
derecho a participar en la producción de la ciudad 
(Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Políticas 
urbanas que incorporaran la diversidad de voces e 
historias estarían en buen camino para superar las 
incoherencias entre la ciudad planificada y la ciudad 
vivida. 
Lo cierto es que, poco a poco, los principios feministas 
están permeando la planificación urbana. Esto lo 
vemos en las acciones y transformaciones propuestas 
por estrategias como el proyecto de supermanzanas 
en Barcelona, que dan prioridad a la vida cotidiana 
apoyando formas de movilidad sostenible, 
redistribuyendo el espacio público y mejorando las 
zonas verdes (Ajuntament de Barcelona, 2017; Rueda, 
2018). Pocos estarán en desacuerdo cuando digo 
que un paseo por la calle Borrell a cualquier hora del 
día, es testimonio de cómo la supermanzana ‘llena 
de vida las calles’. Este modelo urbano se basa en 



Fig. 1  Plaza en Borrell y Parlament un martes de 
otoño a la tarde. Fuente: la propia autora

220

cambios funcionales, pero también hace hincapié 
en fomentar las relaciones, la proximidad y las redes 
cotidianas. Durante la pandemia, por ejemplo, 
los nuevos espacios públicos probaron ser clave 
para dar un respiro a las y los vecinos confinados. 
Intervenciones como ésta mejoran la calidad de 
vida en general y están, a menudo implícitamente, 
de acuerdo con muchas de las condiciones que el 
urbanismo feminista exige a la planificación urbana.
En el 2020, realicé un trabajo de investigación cualitativo 
y feminista en la supermanzana de Sant Antoni. Quería 
hacer una valoración de esta supermanzana ‘desde 
abajo’ para entender el impacto de ésta en las vidas 
cotidianas de las vecinas. Se trató de un proceso de 
reflexión colectiva y coproducción de conocimiento 
con mujeres del barrio. Concluimos en que, en 
general, las transformaciones del espacio público 
producidas por la supermanzana son bienvenidas. A 
su vez, las propuestas de las participantes expusieron 
la necesidad de que estos proyectos pongan más 
cuidado en temas de seguridad vial y propia, provisión 
de equipamientos cotidianos básicos, y creación de 
espacios públicos intergeneracionales. Estos hallazgos 
demuestran que un enfoque en la vida cotidiana, los 
conocimientos situados y el trabajo colectivo pueden 
producir información valiosa sobre la diversidad de 
las personas y su relación con el entorno urbano. 
La exclusión de las mujeres y de los grupos 
no hegemónicos de los espacios urbanos está 
intrínsecamente relacionada con las limitaciones a 
las que nos enfrentamos a la hora de desempeñar 
un papel significativo en las decisiones sobre la 
producción de la ciudad. El urbanismo feminista 
busca transformar esta realidad desigual, y lo 
hace conectando los principios y metodologías 
feministas con procesos participativos de diseño, 
implementación y evaluación urbanos, y así desafiar 
las relaciones de poder hegemónicas y los valores y 
estereotipos preconcebidos.



Fig. 2  Plaza en Borrell y Parlament un martes de 
otoño a la tarde. Fuente: la propia autora
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Caminando hacia una ciudad 
que cuida.
Sofía Valenzuela Fuentes.

Habitar en Colectivo.

La ciudad que no cuida.

Contexto mexicano.
Comenzamos con la pregunta ¿dónde están los 
niños y las niñas en México? La falta de infancia en el 
paisaje urbano es una señal de hostilidad además de 
un foco rojo de inseguridad. Vivimos en sociedades 
adultocéntricas donde la maternidad y la crianza se 
viven como una tarea individual y no como una labor 
colectiva. Las violencias de género y de las infancias, 
al no ser visibles y parte de la ciudad, se perpetúan. 
La ciudad en que vivimos define los antecedentes de 
nuestra vida cotidiana. Mientras que la violencia de 
género es un problema nacional que se agrava, en la 
ciudad de Guadalajara, México, los indicadores son 
alarmantes. En los últimos 10 años los feminicidios se 
cuadruplicaron en el espacio público,
 mientras que casi se duplicaron en la vivienda (CIDE, 
2019), evidenciando esto la impunidad que existe en 
los crímenes ocurridos en nuestras calles, dejando 
el espacio abierto de nuestras ciudades un espacio 
propicio para la violencia de género.  Además, México 
es primer lugar en casos de abuso infantil del mundo, 
donde más de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años 
han experimentado disciplina violenta a nivel familiar 
(UNICEF, 2020). Sumado a la falta de visibilidad de 
estos dos grupos poblacionales en el paisaje urbano, 
refrendamos que entre menos visible es la víctima, 
más vulnerable es (Muxi, 2017).
Sumado a esto, no es solo la calidad del espacio 
público sino la cantidad y el acceso a ellos. La ciudad 
de Guadalajara está muy por debajo de los estándares 
internacionales de espacio público, dejando escasez 
de sitios donde hacerse visible. No solo nos sentimos 
inseguras en el espacio público, si no que nuestro 
alcance a uno de ellos es limitado. Son 4.2 m2 de 
espacio público por habitante en Guadalajara, cuando 
la recomendación de ONU Hábitat oscila entre los 12 y 
15 m2. (ONU Habitat, 2018)
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Fig. 1  Parque acordonado, Sofía 
Valenzuela, 2020

Fig. 2  Parque acordonado, Sofía 
Valenzuela, 2020
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La ciudad y la Pandemia.

Hoy vivimos una situación atípica, una directamente 
relacionada a los cuidados y a los trabajos de las 
mujeres, a la falta de redes de apoyo y a la falta de 
espacios públicos. Los parques y bosques urbanos 
son los primeros espacios que se cierran cuando la 
pandemia se agrava, pero los bares y restaurantes 
permanecen abiertos. Sumado a que los hogares no 
son un lugar seguro para muchas mujeres y niñas y 
niños, nuestras autoridades mandan mensajes poco 
claros a la niñez y a las mujeres, es decir, el “quédate 
en casa” va para todos los grupos poblacionales sin 
políticas sensibles y reales ante las dificultades de la 
crianza dentro de cuatro paredes. 

En otros países se entiende que el reto del aislamiento 
con personas pequeñas con niveles de energía altos, 
por ejemplo, en Bélgica se propusieron esquemas 
para salir hasta 200 metros de la puerta de tu casa, en 
constante movimiento y acompañados de un adulto 



Fig. 3  Parque acordonado, Sofía 
Valenzuela, 2020
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por infante.  (Busquets, 2020) Criterios de una ciudad 
que cuida y que se adapta a los cuerpos que cuidan.

Habitar en colectivo.

Cuando hablamos de una ciudad que cuida, hablamos 
de políticas claras para habitar en colectivo, siendo así 
la única forma de co-existir en un lugar determinado. 
Podemos ver numerosos ejemplos en los cuales, 
cuando se tejen redes y se organiza a través
 de ellas, las condiciones para los cuidados son 
más favorables. Hacer redes se trata de encontrar 
necesidades comunes para encontrarse y moverse a 
la acción común. 
En este sentido, el proyecto de Mamá Urbana nace 
desde la necesidad de ocupar espacios que se nos 
han ido negando a raíz de la violencia. La red se creó 
como un espacio para encontrarnos, caminar la 
ciudad y compartir nuestros mejores secretos de la 
ciudad, es decir, esos lugares que identificamos desde 
nuestra resiliencia a una ciudad para infancias libres 
y maternidades saludables. Se inició una actividad de 
tejido social desde la necesidad de transitar la ciudad 
como mujeres que cuidan. Nos encontramos desde 
nuestras vulnerabilidades, calles inseguras para las 
infancias y las mujeres y desde ahí nos organizamos. 
Desde ahí se comenzaron a hacer caminatas en 
red y mapeos colectivos de la ciudad para visibilizar 
estos resquicios de la ciudad donde todavía caben las 
mujeres con sus criaturas. 
El mayor reto de la red es encontrase. Hay limitantes 
claras en la generación de redes cuando se habla 
de género e infancias, los espacios y los tiempos 
para encontrarse son reducidos. Entre poblaciones 
vulneradas por raza, sexo, pobreza, existen menos 
espacios para generar redes que en espacios más 
privilegiados, como espacios laborales y recreativos 
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donde los varones tienen mayores oportunidades de 
organizarse.
Como resultado de la pandemia y de la desaparición de 
lugares de encuentro tanto públicos como privados, 
es decir, escuelas y centros sociales, han resurgido 
las redes barriales y los grupos de WhatsApp, entre 
vecinos. La búsqueda de nuevos colectivos permite 
imaginar una nueva ciudad que vea por cuidados. 
Después del impulso pandémico, lo que sigue es 
convertir la formación de estas redes de cuidados en 
un acto político e incidencia en la toma de decisiones.
El resultado de los mapeos colectivos se ha 
compartido a las autoridades para hacer públicas las 
rutas e itinerarios óptimos para la niñez así como las 
banquetas en mal estado, las calles sin luminarias y 
con mayor sensación de contaminación, los barrios 
sin equipamiento de espacio público, y cuestiones 
menos tangibles como calles con sensación de 
inseguridad y faltas de sombra para caminar. Esto 
con la intención de hacer públicos los requerimientos 
de una ciudad que necesita infraestructura para los 
cuidados.

Caminando hacia una ciudad que cuida.

La ciudad que cuida no es una ciudad con un Estado 
omnipresente que provee de cuidados, sino un 
conjunto de esfuerzos orientados hacia el bienestar 
de las personas que la habitan. Para ello, existen 
varios elementos de diseño y de equipamiento que 
resultan imprescindibles, muchos de ellos resultan 
obviedades en el urbanismo del norte global 
mientras que escasean en el reducido espacio 
público de ciudades que han orientado todos sus 
recursos a una mal entendida productividad. Un 
primer ejemplo de esto son las bancas como punto 
de partida para hacer ciudad. Son tan necesarias 
para la convivencia y vida social como para las labores 
de cuidados, las y los cuidadores se enfrentan a 
imprevistos cuando ocupan las calles (amamantar, 
cambio de ropa, descanso, parada para alimentar, y 
un infinito etcétera) donde las bancas facilitan estas 
tareas. Además de las bancas, un segundo nivel de 
elementos incluye lactarios, espacios posibles para la 
niñez, baños accesibles, paradas de camión dignas, 
centros vecinales, bibliotecas públicas infantiles, 
parques y espacios lúdicos y áreas verdes.
Podemos construir un modelo de ciudad que 
ponga en el centro la vida y el bienestar, lo necesario 
para satisfacer necesidades humanas, y no 
necesariamente lo que genera mayor crecimiento 
económico. Contravenir la idea de que quienes 
cuidan es población inactiva, es necesario reemplazar 
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el concepto de producción por el de bienestar y buen 
vivir. Un replanteamiento para atender no solo a la 
crisis de cuidados sino a la crisis global que estamos 
viviendo, un enfoque de cuidados no limitado a la 
vida humana.
La experiencia de redes de cuidados en la ciudad 
de Guadalajara esboza unas primeras rutas para 
cuestionar y diagnosticar desde la colectividad los 
retos de cuidar y las exigencias pertinentes. Un 
ejercicio colectivo, activo y participativo para leer 
la ciudad desde el reclamo para que faculte y no 
estorbe las labores que sostienen la vida. Leyendo la 
presencia de las áreas verdes no como una experiencia 
estética sino un bien común entre personas y vidas 
no humanas, incorporando a la naturaleza y el medio 
ambiente como un objeto de los cuidados, para 
asegurar así la sostenibilidad de la vida. 
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Formas de vida en Tokio tras el 
Covid-19.
Noemí Gómez Lobo.

Ciudad No-Binaria.

La división del trabajo es uno de los paradigmas 
fundamentales que han regido el planeamiento de 
las ciudades durante el Siglo XX. Este constructo es el 
resultado de sistemas sociales, políticos y económicos 
materializados en zonificación urbana y en tipologías 
arquitectónicas específicas. En Tokio, la rápida 
industrialización y el crecimiento económico también 
supusieron una organización sin precedentes de la 
vida en los ámbitos productivo y reproductivo. Tras 
la Segunda Guerra Mundial, los roles de género se 
personificaron en el popular salaryman, hombre 
asalariado asociado a la oficina, y sengyoshufu, ama 
de casa vinculada a la vivienda. El urbanismo fue 
inscribiendo así diversos patrones laborales, cargados 
de género, en las geografías de Tokio. Mientras que 
los centros corporativos y fabriles se relacionan con 
una mano de obra masculina dedicada a negocios, 
logística, construcción y manufactura; el ámbito 
residencial y comercial corresponde a trabajadoras 
principalmente vinculadas a tareas domésticas, 
cuidado, servicios y entretenimiento.

Una nueva dicotomía tras la pandemia.

A los binarios de la modernidad (privado/público, 
interior/exterior, reproducción/producción), la crisis 
del Covid añadió una nueva dicotomía relacionada 
con el trabajo: esencial/no-esencial. Aunque presenta 
matices según el contexto, “trabajo esencial” se 
entiende como aquellas actividades consideradas 
necesarias para el mantenimiento de la vida. El estado 
de emergencia evidenció las disparidades implícitas 
en esta definición. La resolución de “quedarse en 
casa” alteró nuestras rutinas diarias, teletrabajando 
desde nuestras residencias. Sin embargo, para gran 
parte de la población fue imposible evitar el contacto 
físico con los demás. Las personas con ocupaciones 
que aseguran la vida, mantienen sus cuerpos en los 
mismos espacios. Irónicamente, son estxs trabajadorxs 
esenciales lxs que enfrentan condiciones precarias 
en sus entornos laborales: lxs que alimentan, lxs que 
curan y lxs que cuidan. 
Considerando este marco para la pedagogía de 
proyectos arquitectónicos, realizamos un curso 
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explorando las intersecciones entre trabajo, 
género y ciudad hacia un Tokio post-pandémico. 
Comenzamos investigando diferentes modelos 
laborales, analizando sus formas de vida y revelando 
sus ecologías de subsistencia. Tratando de superar 
agotados modelos binarios, identificamos defectos 
y latencias existentes. Entrelazando la investigación 
y el diseño, nos enfrentaremos al reto creativo de 
perturbar los estereotipos existentes que configuran 
la ciudad actual. La pregunta central del estudio fue: 
¿Cómo sería una ciudad no-binaria?

 
Diluir domesticidad con urbanidad.

El espacio doméstico en Tokio ha sufrido una 
importante transformación material, tendiendo a una 
vivienda cada vez más atomizada e individualizada 
gracias a la tecnología. Sin embargo, desde el 
periodo Edo hasta la crisis del Covid, se mantiene una 
constante: las mujeres son las principales cuidadoras 
de la casa. Para desactivar este estereotipo y 
presentarlo como una responsabilidad compartida, 
la ciudad no-binaria incluye centros colectivos donde 
pueden realizarse tareas habitualmente asociadas al 
hogar como lavar, planchar o cocinar. Estos centros 
funcionan como nodos vecinales, exportando la 
domesticidad y reconfigurándola en una dotación 
pública esencial para la vida urbana. [fig.1]
Si continuamos analizando un típico barrio residencial, 
puede observarse cómo la topografía condiciona 
la distribución de servicios. Centros de mayores y 
escuelas se sitúan en las zonas más llanas, siempre 
adyacentes pero sin relacionarse. Distintas barreras 
arquitectónicas refuerzan tanto la segregación por 
edades a nivel urbano, como la división interior entre 
sujetos cuidadores y cuidados. La ciudad no-binaria 
busca disolver esta separación mediante un nuevo 
modelo que genere continuidad con los patios 
escolares existentes, registrando diversos niveles de 
autonomía de las personas atendidas y facilitando 
un intercambio multigeneracional entre escolares, 
mayores y vecinos. [fig.2]
Por otro lado, las guarderías tokiotas están sufriendo 
un déficit de personal provocado por los bajos salarios, 
largas jornadas laborales y elevada responsabilidad. 
A esto suma el efecto NIMBY (“not in my backyard”, 
traducido como “no en mi patio trasero”), por el que 
barrios más céntricos se oponen a incorporarlas. 
Esta intolerancia, justificada en molestias sonoras, 
obliga a trasladar las guarderías bajo las vías del tren, 
donde el ruido se considera inevitable. En la ciudad 
no-binaria el cuidado infantil no queda relegado a 
espacios residuales o entornos suburbanos, sino que 



Fig. 1  Homemaker. Arriba: Espacios y objetos relacionados con las 
tareas del hogar desde el periodo Edo hasta la actualidad en Tokio. 
Abajo: Propuesta para un centro colectivo de tareas del hogar en 
Shimokitazawa, popular barrio residencial en el centro de Tokio.
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se incorpora a las calles de los distritos centrales. El 
mobiliario urbano adaptable permite la apropiación 
de las vías secundarias que conforman el tejido 
central de Tokio, transformándolas en un espacio de 
juegos seguro. [fig.3]

Visibilizar el trabajo oculto.

Supermercados y centros logísticos también 
fueron vitales durante la crisis, desempeñando un 
papel fundamental en el suministro de alimentos y 
mercancías. No obstante, la pandemia desenmascaró 
las condiciones precarias de sus trabajadorxs, 
normalmente relegadxs a las partes invisibles de estas 
instalaciones, donde máquinas y eficiencia son la 
prioridad. De la tienda japonesa tradicional (machiya) 
a la de conveniencia actual (combini) la forma de 
venta ha cambiado drásticamente, fraccionando 



Fig. 2  Elderly care. Arriba: Ecología de los objetos que rodean a los 
trabajadorxs de centros de día en un típico barrio residencial de Tokio. 
Abajo: tejido residencial y sección topográfica, donde las dotaciones 
públicas dedicadas al cuidado de mayores (rojo) y escuelas (verde) 
aparecen adyacentes pero desconectadas.

Fig. 3  Child care. Izquierda: Comparación tipológica y medioambiental 
de una guardería en la zona suburbial (arriba) y en el centro de Tokio 
(abajo). Derecha: Propuesta de mobiliario para el cuidado infantil en el 
barrio de Aoyama, famoso por su perfil comercial y de negocios.
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Fig. 4  Supermarket. Cambios tipológicos en la venta de comida en Tokio, 
desde la tienda de ultramarinos, al supermercado, a la “combini” o tienda 
de conveniencia insertada en grandes edificios de uso mixto. En morado 
el espacio del/a trabajador/a, en verde el espacio del/a consumidor/a.
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cliente y comerciante, expuesto y oculto. [fig.4]  
Además, debido al impacto del Covid ha aumentado 
el volumen de paquetería, siendo necesario 
replantear la última milla. La ciudad no-binaria busca 
diluir los límites entre procesado y venta, acortando 
las distancias de entrega, reduciendo el desperdicio 
y minimizando la huella de carbono. Para ello, utilizar 
infraestructuras existentes e implicar a los usuarios 
locales será más importante que la construcción de 
enormes almacenes. Los paquetes pequeños viajan 
en la extensa malla de trenes existente, distribuyendo 
la carga de lxs trabajadorxs esenciales. [fig.5]

La criticidad de lo físico.

Muchos trabajos clasificados como no-esenciales 
son difíciles de realizar a distancia. Es el caso de los 
bares japoneses (izakayas) o las artes escénicas, que 
lograron sobrevivir durante el estado de emergencia 
sólo gracias a servicios de reparto o a la reducción 
del aforo. Otros tuvieron que cerrar, denotando la 
fragilidad de aquellas formas de vida que requieren 
un soporte físico. Investigando sus genealogías 
redescubrimos la posibilidad de conectar activamente 
estas tipologías con el exterior. Los izakaya alternativos 
desdibujan la división entre industria primaria y 
terciaria, cultivando los numerosos ciruelos plantados 
en las calles e integrando la producción de umeshu 



Fig. 5  Logistics. Arriba: Sistema logístico de reparto, sus trabajadorxs y su 
evolución en Tokio. Abajo: Intervención en la infraestructura de metro y 
tren existentes para un reparto alternativo de mercancías, en el que los 
usuarios recogen la paquetería en la estación.
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(licor de ciruela).  Así, se configuran como dispositivos 
recolectores, conectados a la movilidad urbana y 
los espacios verdes existentes. [fig.6] Los parques 
también fueron un espacio latente para revivir los 
teatros de Nakano, un barrio de Tokio característico 
por su actividad escénica. La preparación de la obra, 
normalmente oculta al público, se muestra. El edificio 
opaco del teatro se abre al parque, transformándose 
en un gran taller donde las habilidades necesarias en 
la creación de decorados, vestuario o maquillaje se 
consideran una parte más del espectáculo. [fig.7]
Entendiendo la arquitectura como un esfuerzo 
complejo que atraviesa escalas e implica ir más allá 
del objeto, estos proyectos transversales reconocen 
las realidades en las que los ámbitos productivos y 
reproductivos de nuestras vidas no son mutuamente 
excluyentes.  Considerando vulnerabilidades y 
extrayendo potencialidades para crear nuevos 
modelos más flexibles, establecen nuevas sinergias 
de cuidados hacia una ciudad no-binaria.



Fig. 6  Izakaya. Arriba: genealogía de venta de alcohol en Tokio. Abajo: 
sistema de producción y venta de umeshu (licor de ciruela), mediante 
dispositivos móviles y plantación de árboles

Fig. 7  Performing Arts. Arriba: tipologías asociadas a las artes escénicas y 
de entretenimiento en Tokio, trabajos considerados como no-esenciales 
durante la pandemia. Abajo: propuesta para la renovación de un teatro 
existente, abriéndose hacia el parque, involucrando a los vecinos en la 
producción de la obra y celebrando espectáculos al aire libre.
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Hacia ciudades y aldeas que 
favorezcan el bienestar de 
todas las personas.
Sabela Losada Cortizas, Mónica Rodríguez 
Vázquez.

Arquitectura de los 
cuidados.

La pandemia nos metió a las mujeres de nuevo en 
las casas. El confinamiento nos redujo a lo doméstico 
justo después de las masivas movilizaciones del 8M en 
las que tomamos las calles, e impuso una conciliación 
aún más precaria de la que teníamos (sin abuelas, 
escuelas ni corresponsabilidad real), cargándonos con 
nuevas tareas (enfermeras, maestras, animadoras, 
desinfectadoras, teletrabajadoras y facilitadoras 
del teletrabajo ajeno) y provocando que, según un 
estudio de la Universidad de Valencia (Benlloch y 
Aguado, 2020), muchas mujeres sientan que desde 
entonces «están todo el día trabajando». La crisis 
sanitaria puso sobre la mesa cuestiones que hasta 
entonces permanecían invisibilizadas y que reflejan 
la virulencia de la desigualdad de género en nuestras 
sociedades. El confinamiento mostró la importancia 
esencial de los trabajos feminizados (sanidad, 
limpieza, atención a dependientes, atención al 
público, pequeño comercio) pese a sus bajos salarios, 
y puso en evidencia que las casas no son per se 
lugares seguros para las mujeres y las criaturas ya que 
se disparó el número de intervenciones por violencia 
de género (Instituto de la Mujer, 2020) . 
La invisibilidad de mujeres y criaturas en las medidas 
adoptadas por el gobierno demuestra que se 
pueden cerrar las escuelas de un día para otro sin 
estrategias ni medidas especiales de conciliación 
porque alguna mujer se hará cargo de las criaturas. 
Efectivamente, las niñas y mujeres realizamos, según 
Naciones Unidas, el 70% de los trabajos de cuidado 
en el mundo . Un trabajo que no tiene remuneración 
aunque ya sepamos que equivale al 53% del PIB 
(Durán 2012). Cuidar no sólo no tiene valor sino que 
significa descuidarse, pues «en la organización social 
hegemónica cuidar es ser inferior» (Lagarde, 2003). 
La pandemia ha traído el tema de los cuidados y las 
mujeres más a la actualidad que nunca.

Vuelve al índice



Fig. 1  Intervención en el espacio público durante el confinamiento. 
Fuente: MaterFEM

Fig. 2  Algunos datos sobre violencia estructural contra las mujeres en la 
maternidad. Fuente: MaterFEM
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En pleno confinamiento elaboramos un cuestionario 
para conocer lo que estaban viviendo las mujeres 
madres tras las paredes de sus casas, aisladas y 
ocultas en ciudades vacías y silenciosas. Supimos que 
la mayoría se encontraba en su vivienda habitual y 
que lo más difícil del encierro era la falta de espacio 
exterior, de espacio verde, de tiempo propio, de 
contacto con amistades y familiares, de salir con las 
criaturas . Nunca tuvimos oportunidad de pensar 
tanto en si disfrutamos o no de nuestra vida, del 
trabajo que realizamos, de nuestra casa y de la relación 
con las personas con quien la compartimos. ¿Qué nos 
hace la vida más agradable y qué la dificulta? ¿Cómo 
deberían ser nuestras viviendas para sentirnos bien 
sin salir de ellas? ¿Y nuestras ciudades y aldeas?

Nada de lo que nos rodea (viviendas, calles, barrios, 
aldeas, ciudades) es neutral ni escapa al enfoque 
genérico. Las viviendas y espacios públicos fueron 



Fig. 3  Foto denuncia sobre las dificultades 
de movilidad urbana. Fuente: MaterFEM
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configuradas a través de los siglos bajo los valores de 
una supuesta universalidad que aún esconde que el 
sujeto de los derechos de ciudadanía es masculino . 
En nuestras sociedades el androcentrismo determina 
los usos y la forma física de los espacios, la forma de 
los desplazamientos, la prioridad en las actividades 
y en los comportamientos y el tipo de experiencias 
que se producen tanto en el espacio público como 
en el espacio privado, favoreciendo la reproducción 
y perpetuación de estos valores . El reciente estudio 
acerca de las violencias machistas que afectan a las 
mujeres en la maternidad  recoge cómo la movilidad 
urbana, el urbanismo y la arquitectura nos sancionan, 
nos hacen sentir que no encajamos y nos impiden 
conciliar nuestras diversas actividades, ya sea dentro 
de nuestra propia casa o atravesando la ciudad que 
habitamos.

A partir de los datos sobre las participantes en 
los estudios y de nuestras propias experiencias, 
consideramos urgente promover un nuevo tipo de 
urbanismo y de arquitectura que valore el cuidado y 
lo cotidiano como punto de partida; tenga en cuenta 
la perspectiva de género, las diferentes edades, la 
diversidad funcional, las diferentes tipologías de 
familia, etc. y piense también en la sostenibilidad de 
las construcciones para colaborar en el cuidado del 
planeta. 
Aprovechemos esta situación excepcional para llevar 
adelante una verdadera transformación que ponga la 
vida, el cuidado y el bienestar de todas las personas 
en el centro de las decisiones. A diferencia de lo 
que ocurre en el modelo androcéntrico en el que 
vivimos, sabemos que si se priorizan las necesidades 
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de las mujeres, las criaturas, las personas mayores y 
las dependientes, las decisiones serán adecuadas 
para todas las personas. Aquí destacamos algunas 
propuestas.

PROPUESTAS PARA UNA ARQUITECTURA DE LOS 
CUIDADOS

1. LA DIVERSIDAD COMO MEDIDA DE LAS COSAS.
En su afán de universalidad, la arquitectura 
propuso modelos humanos estándar de referencia 
marcadamente  androcéntricos como el Modulor de 
Le Corbusier. Este sistema de modelo único dificulta 
la vida de quien no responde a estas características 
(por ejemplo, en la altura de los muebles de la cocina 
o de las agarraderas del autobús) e invisibiliza otras 
formas de vida y necesidades. Necesitamos un 
diseño flexible para construir viviendas adaptables 
a la diversidad de la realidad: en las viviendas suelen 
convivir diferentes generaciones, sexos, capacidades, 
diversidades funcionales, etc. y las necesidades van 
variando a lo largo del ciclo vital y también en función 
de la salud, el trabajo y otros aspectos.

2. ESPACIOS DIÁFANOS.
Proponemos suprimir tabiques para generar 
espacios más amplios, organizando los espacios 
privados mediante estantes o mamparas. Con esto 
es posible un espacio flexible en función de los 
cambios de necesidades a lo largo de la vida. Por 
ejemplo, un único dormitorio enorme que a medida 
que las criaturas crecen se va dividiendo para que 
cada una tenga uno propio, o una terraza que puede 
ser en parte cerrada en invierno y abierta al sol en 
verano. La división interior tradicional de las viviendas 
jerarquiza los espacios en una visión androcéntrica. 
Privilegia los espacios masculinos (despacho, salón) y 
separa y oculta a la mujer y a las tareas de cuidado 
como cocinar y limpiar del resto de la familia: es el 
confinamiento en la cocina dentro del confinamiento 
en la casa.

3. DOMÓTICA.
Consideramos necesaria la democratización de estos 
avances tecnológicos sobre todo pensando en la 
atención a la dependencia: teleasistencia, detección 
de caídas, sensores biomédicos, etc. Asimismo, sería 
interesante que en todas las casas hay diferentes 
intensidades de luces: para enhebrar una aguja o hacer 
una cura hace falta una luz intensa; para conversar o 
descansar, una luz cálida; para  desacelerar el ritmo 
de un bebé, luz tenue. También se debería facilitar la 
adquisición de electrodomésticos inteligentes lo que, 
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además, permitiría finalizar con la  externalización de 
los trabajos de limpieza y las relaciones desiguales 
que crea.

4. AISLAMIENTO TÉRMICO PERO NO ACÚSTICO.
En vez de ocultar, es necesario naturalizar los ruidos, 
los propios y los de las demás: que se escuche a 
alguien cantar mientras cocina, o en la ducha, o 
a las criaturas reír cuándo juegan... De este modo 
también se permitiría jugar a las criaturas en libertad 
sin tenerlas hipercontroladas. Y en casos de violencia, 
facilita que las vecinas oigan y puedan denunciar.

5. SEGURIDAD FRENTE A ACCIDENTES DOMÉSTICOS.
Las viviendas, y concretamente las cocinas, son los 
lugares donde se producen la mayor parte de los 
accidentes infantiles. Consideramos que las viviendas 
tienen que ser espacios seguros para todas las 
personas que habitan en ellas, independientemente 
de su edad, condición física, sexo etc. Algunos ejemplos 
que favorecen la seguridad: el diseño sin aristas, 
esquinas y elementos en punta; lo redondeado frente 
al ángulo recto; la protección de serie en las cocinas; el 
control de la temperatura de los grifos; balcones con 
protecciones adecuadas; suelos de materiales que 
no resbalen (madera, piedra, mosaico) en los baños 
y duchas; prohibición de los productos tóxicos para 
limpieza (también por sostenibilidad ambiental); 
sistemas de calefacción ocultos (para evitar que las 
criaturas toquen radiadores y estufas), formación en 
primeros auxilios como parte importante del currículo 
escolar; etc. Toda medida preventiva en el mobiliario 
y en el interiorismo para criaturas o dependientes 
permite relajar el trabajo de cuidados al tener una 
preocupación menos a supervisar.

6. DORMITORIOS AMPLIOS.
Donde quepan camas grandes y/o varias camas juntas 
que permitan el colecho, faciliten el buen descanso 
de las madres lactantes y el dormir del núcleo familiar, 
sea cual sea el modelo de familia. Esto potencia la 
crianza con apego, cubre necesidades afectivas, 
colabora en la superación de miedos y enfermedades, 
permite momentos de ocio colectivo... Amplitud 
también para incluir camas con  somieres articulados 
útiles para embarazadas, recién parir, mayores con 
dificultades de movilidad... y que faciliten el trabajo a 
las cuidadoras de estas personas.

7. COCINAS AMPLIAS.
Con un clima de corresponsabilidad en la vivienda, 
sería deseable una cocina amplia con buena luz y 
ventilación, donde puedan trabajar varias personas 
en la preparación de los alimentos, limpieza, conserva, 
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almacenaje... En los últimos años se tiende a hacer 
compras semanales (con la crisis sanitaria que vivimos 
esta opción es más que recomendable) por lo que las 
cocinas deberían incorporar zonas de almacenaje y 
despensas, así como espacio para organizar la basura 
y compostaje, que puede ser gestionado después 
en las zonas comunes con arcones para envases 
reutilizables: botes de cristal,  botellas de plástico, 
telas... para una segunda vida de uso comunitario o 
para hacer juguetes con material de desecho.

8. BAÑOS AMPLIOS.
Los baños no necesariamente se tienen que usar de 
manera individual. Pueden separarse los elementos: 
el váter (cerrado) del lavabo (abierto) para que 
se puedan usar simultáneamente. Respecto a la 
sostenibilidad: usar platos de ducha en lugar de 
bañeras. Respeto a los cuidados: colocar asideros en 
inodoros, duchas y paredes para personas con menos 
autonomía (pequeñas y mayores).

9. ESPACIOS EXTERIORES PROPIOS.
Uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia 
fue la necesidad de considerar el espacio exterior tan 
importante en las viviendas como la cocina o el baño. 
Un espacio polivalente (desde un balcón hasta un 
jardín) que sirva para el cultivo de alimentos, hacer 
compostaje, tomar aire y sol, jugar, refrescarse, etc. 
El acceso o no a espacios exteriores desde la propia 
vivienda supone un salto en la calidad de vida y 
evidencia los privilegios de clase. La construcción 
desarrollista española prácticamente acabó con la 
tradicional casa con finca. La deserción del arado 
implicó, en muchos casos, la pérdida literal del 
contacto con la tierra e incluso la sensación falsa de 
que no la necesitamos.

10. ESPACIOS EXTERIORES COMUNES QUE FACILITEN 
EL ENCUENTRO Y EL CUIDADO.
Proponemos jardines, terrazas, patios, huertas… 
adaptados a las características climáticas para hacer 
uso todo el año. En el caso de los edificios las zonas 
comunes deberían ser mucho más espaciosas, 
que inviten al intercambio, el encuentro, etc. y 
sean visibles desde las viviendas, para permitir la 
supervisión de criaturas jugando desde la casa, 
personas mayores paseando, etc. Podrían incluir 
zona con árboles, materiales naturales (arena, agua, 
tierra), juegos colectivos o libros para intercambiar 
entre el vecindario, y hasta una piscina comunitaria. 
Estos aspectos son especialmente importantes en 
momentos de la vida, como la adolescencia o la 
vejez, donde es más difícil a socialización, y también 
permiten vivir procesos difíciles de la vida (separación, 
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luto, etc.) con una menor sensación de soledad.

11. RAMPAS.
Las rampas no pueden ser sustituidas por salva 
escaleras (que además son bastante más caras). Los 
carros de la compra, las sillas de bebé, las bicicletas, las 
personas con poca movilidad, e incluso las personas 
en sillas de ruedas pueden subir por rampas sin tener 
que pedir ayuda. Queremos promover la autonomía, 
en vez de la dependencia.
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Pautas de diseño para su 
creación o mejora.
Alex Mitxelena Etxeberria, Beatriz Moral 
Ledesma, Ramon Barrena Etxebarria.

Espacios de 
convivencia en 
vecindarios.

Introducción.

El principal objetivo de este texto consiste en apostar 
por una arquitectura que satisfaga las necesidades 
humanas y facilite que las personas puedan disfrutar 
de una buena vida, con un especial énfasis en la 
importancia que tiene la comunidad. Para ello, 
definimos los aspectos a considerar en la creación de 
una comunidad o en la mejora de las existentes.

Las necesidades fundamentales.
Aterrizar en el espacio construido desde una noción 
tan amplia como “una buena vida” no resulta sencillo. 
Manfred Max Neef en su libro Desarrollo a escala 
humana (1986) identifica las necesidades humanas 
fundamentales, finitas, pocas y clasificables. Para 
obtener estas necesidades, describe los satisfactores 
que varían dependiendo del contexto, de forma que, 
ante una misma necesidad, los seres humanos hemos 
encontrado diferentes respuestas.
Max Neef describe los satisfactores sinérgicos como 
“aquellos que, por la forma en que satisfacen una 
necesidad determinada, estimulan y contribuyen 
a la satisfacción simultánea de otras necesidades” 
(1986:64-65). Un ejemplo desde la arquitectura son las 
plazas, lugares sinérgicos por excelencia, ya que en 
ellas se llevan a cabo multitud de actividades y se dan 
respuesta a variadas necesidades: lugar de reunión, 
de juegos, de mercado, de actividades comunitarias, 
zonas ajardinadas, fiestas, etc. Desde esta perspectiva 
se contribuye a crear espacios urbanos cuidadores 
que crearán una sociedad más justa (Valdivia, 2018).

Espacios sinérgicos.
Esta perspectiva de los satisfactores sinérgicos nos 
sirve para pensar en los espacios intermedios, esos 
lugares que, por ejemplo, conectan espacios que 
tienen una función asignada.
Esto es algo que ya se está llevando a cabo dentro 

Vuelve al índice
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del movimiento de vivienda colaborativa, ya que 
muchos de estos proyectos contemplan desde su 
gestación la importancia de los espacios intermedios, 
la creación de lugares de encuentro, de espacios 
multifuncionales, de integración de actividades 
productivas y reproductivas, de la colectivización de 
los cuidados (Jarvis, 2015).

Ideas para crear espacios comunes en vecindarios.

Dependiendo del contexto y las características de cada 
comunidad, proponemos tener en cuenta el entorno, 
la comunidad, las actividades que se desarrollan en 
los espacios comunitarios y las características de 
estos espacios comunitarios.
Describimos unas características que hagan que los 
espacios sean mejores para la convivencia. El diseño 
de los espacios no garantiza la convivencia, pero es 
necesario para facilitar los procesos comunitarios 
(Mogollón, 2016: 30).

El Entorno.
El entorno condiciona la comunidad y la vida en 
ella. En la diversidad de las actividades radica la 
importancia del entorno, no solo para poder abastecer 
a la comunidad de los bienes y servicios que necesita, 
sino también para satisfacer otro tipo de necesidades 
o deseos.

La Comunidad.
Teniendo siempre en mente que nuestro objetivo es 
conseguir comunidades preparadas para responder 
a las necesidades fundamentales, hemos identificado 
los siguientes aspectos: interdependencia, 
diversidad, identidad, adaptabilidad, organización y 
comunicación.
Estos aspectos deben considerarse un punto de 
partida, es decir, una propuesta inicial sobre la que 
podemos empezar a pensar cómo queremos que 
sean nuestras comunidades y nuestras relaciones de 
convivencia (Muxí, 2018).

Las actividades.
Al existir multitud de actividades significativas, los 
espacios de una comunidad deben estar preparados 
para acogerlas, facilitarlas y promoverlas.
• Actividades creadoras de comunidad: los espacios 

de un vecindario deben estar abiertos y preparados 
para acoger todo tipo de actividad que revierta 
en la creación y el soporte de la comunidad, el 
establecimiento de vínculos entre sus habitantes, 
el refuerzo del sentimiento de pertenencia.

• Actividades expansivas: estas actividades buscan 
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el disfrute y el desarrollo personal.
• Actividades funcionales: tienen que ver con los 

cuidados, la alimentación, la crianza, la higiene, 
el mantenimiento del hogar y, en general, todo 
aquello que hay que hacer. También incluimos 
aquí las actividades que tienen que ver con el 
trabajo remunerado.

• Actividades expresivas: son aquellas que satisfacen 
principalmente las últimas necesidades básicas 
de Max Neef: ocio, libertad, identidad y, sobre todo, 
creación.

Las características de los espacios.
Consideramos necesario que los espacios 
comunitarios cuenten con ciertas características que 
les doten de calidad: 
• Adaptable: espacios multiusos que favorecen 

el encuentro de diferentes personas mientras 
realizan distintas actividades; permiten compartir 
experiencias y sabidurías. [fig. 1]

• Permeable: el aislamiento puede ser tan 
indeseable como la falta de privacidad, por lo que 
es necesario promover la permeabilidad (acceso, 
visibilidad, comunicación).

• Multidireccional: creando espacios donde existan 
flujos con diferentes direcciones y permitiendo que 
las personas puedan moverse, no solo buscando un 
objetivo o una actividad en particular, tendremos la 
oportunidad de fomentar encuentros inesperados 
favoreciendo el acercamiento entre lxs habitantes 
de la comunidad.

• No jerárquico: un espacio comunitario no 
jerárquico hará que las personas estén en 
igualdad de condiciones (sin favorecer a partes de 
la comunidad).

• Suficiente: el espacio suficiente es subjetivo, pero, 
en esencia, supone no tener que competir por él ni 
desechar actividades valiosas o excluir a personas 
por falta de este. [fig. 2]

• Confortable: afectan a las condiciones técnicas, 
es decir, los aspectos físicos que garantizan el 
bienestar y el confort de las personas.

• Características de los accesorios: los elementos que 
ocupan o visten los espacios facilitan la convivencia 
y las actividades diversas, la improvisación y la 
adaptabilidad. 

• Características subjetivas: comprenden aquellos 
aspectos de los espacios que permiten expresar la 
subjetividad, el desarrollo de la identidad, la libre 
expresión y la adhesión a la comunidad.



Fig. 1  Soubeyran collaborative housing. Cooperative Equilibre. Ginebra 
(Suiza). 2016. Fuente propia

Fig. 2<No intersecting link>Galería en Ecoquartier Jonction. Ginebra (Suiza). 
2018. Fuente propia
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Consideraciones finales.

Nos gustaría finalizar señalando que otro diseño 
de los edificios de viviendas es posible y existe. Un 
diseño que considera los espacios comunes como 
una oportunidad; que utiliza estos espacios para 
tejer comunidad y generar vida; y que otorga a esos 
espacios visibilidad, singularidad e importancia, y 
además no escatima en recursos para dotarlos.
Un edificio articulado en torno a buenos espacios 
comunes mejora la calidad de vida de las personas, 
no solo porque les permite acceder a recursos que de 
otro modo serían inalcanzables individualmente, sino 
también porque representa la oportunidad de tejer 
esas redes imprescindibles para alcanzar una vida 
buena.
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Develando las prácticas 
espaciales de mujeres 
cuidadoras en Santiago de 
Chile.
Macarena Solar Ortega.

Espacialidades del 
cuidado.

La temática del cuidado es una piedra angular en el 
quehacer feminista y los estudios de género (Esteban, 
2017). Esta dimensión del feminismo cuestiona la 
precarización de la vida como producto del sistema 
capitalista y patriarcal, que pone en constante 
apremio a las personas, otras especies y al medio 
ambiente. Bajo esta premisa, los estudios del cuidado 
denuncian una serie de desigualdades presentes 
en las tareas que sostienen la vida. Identificando 
a las mujeres como el grupo subordinado a cuidar, 
precarizando sus vidas y sus relaciones de cuidados 
(Carrasco, 2014; Herrero, 2014; Valdivia, 2018). Visibilizar 
el cuidado implica develar quienes son las personas 
vulneradas y bajo que contextos se produce (Jirón, 
2017b). 
Desde una mirada de género y feminista, el 
urbanismo y los instrumentos de planificación 
urbana fragmentan la ciudad; enfocándose en 
organizar los suelos por actividades específicas, junto 
con ello desarrollando un sistema de transporte 
público que se centra en la inversión de éste y en 
los movimientos pendulares que produce el trabajo 
formal remunerado (Jirón & Mansilla, 2013; Miralles-
Guasch, 2003). Esta forma de planificar la ciudad 
impide observar la continuidad con que sucede la 
vida cotidiana, dejando fuera personas y actividades 
no remuneradas, que atienden al sostenimiento de la 
vida y los cuidados (Jirón, 2017; Carrasco, 2014). 
El presente estudio invita a reflexionar respecto de los 
cuidados desde una perspectiva espacial, tomando 
como base las propuestas sobre el espacio físico 
(Valdivia, 2018) y las relaciones de cuidados en la ciudad 
que la geografía y movilidad del cuidado, y estudios 
sobre el uso del tiempo han revelado (Bowlby, 2012; 
Jirón & Gómez, 2018; Sánchez de Madariaga, 2009). 
En este sentido, esta investigación pretende indagar 
en detalle la espacialidad del cuidado, por medio de 
la observación y análisis de las prácticas cotidianas 

Vuelve al índice



Fig. 1  Organización del cuidado. 
Fuente: Elaboración propia
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de cuidados, las cadenas que los conforman y las 
percepciones de las mujeres cuidadoras. Sobre lo 
anterior, en los siguientes párrafos se describen 
los elementos cotidianos del cuidado hilados con 
la historia de una mujer cuidadora. Finalmente, se 
exponen las dimensiones del cuidado.
Uno de los elementos cotidianos claves del cuidado 
es la organización, la cual consta de cinco procesos 
-organizar, coordinar, ejecutar, improvisar y negociar-. 
Estos pasos influyen en las relaciones de cuidados, 
pero también en los ciclos de éstos. En la [fig.1], se 
puede observar el ciclo de cuidados en abstracto, 
donde se muestran estas etapas, sin embargo, los 
momentos mencionados en la organización del 
cuidado son actividades que suceden en simultáneo.

Paulina es una mujer de 37 años, cuidadora y principal 
gestora de una guardería popular en Quilicura, 
municipio de estratos medios bajos en Santiago de 
Chile. Quien tenía a su cuidado alrededor de 19 niños 
y niñas desde las 6:30 hasta las 21:00 horas, en un 
espacio de 42 m2 cuadrados. En la [fig.2], se observa la 
organización del cuidado de Paulina, quien siempre 
está al centro del cuidado de los niños y niñas y de 
su familia, lo que implica jugar distintos roles en esta 
organziación. Con los niños y niñas, ella ejecuta el 
cuidado cotidiano de cada uno de ellos que fue cedido 
por el adulto encargado de ese niño o niña. Con su 
familia ella asume todos los pasos. Esta organización 
conlleva un orden cíclico en las tareas de cuidados, 
que principalmente gira en torno a los niños y niñas 
de la guardería y a su familia, que, si bien cambia los 
fines de semana, mas no las tareas de cuidados, ver 
[fig.3].



Fig. 2  Organización del cuidado de Paulina. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 3  Ciclos del cuidado de Paulina. Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, observar los cuidados desde los 
trayectos de la movilidad cotidiana permitió revelar 
las materialidades, lugares, objetos, personas, 
tecnologías que permiten cuidar en la ciudad. En ese 
recorrido [fig.4], se evidencian las coordinaciones que 
Paulina debe hacer para ir a buscar al niño al punto de 
encuentro. Eso implica, considerar una persona que 
se quede en casa con los demás niños, otra persona 
que se mueva para ir a buscar al niño y otra que lleve 
al niño a su encuentro. También, se evidencian los 
espacios necesarios para llevar a cabo esa tarea, una 
plaza, tiempo (de todas las personas involucradas), 
objetos que permitan la comunicación constante 
(teléfono móvil e internet).
Otro elemento importante es la percepción de las 
mujeres cuidadoras. Esta es clave para entender cómo 
se sienten y cuáles son las problemáticas que surgen 
a partir de su vida cotidiana. En este sentido, Paulina 
y sus sentires se debaten entre lo que a ella le gustaría 
hacer para sí misma, su familia, pero también a lo que 
su contexto la obliga. Esto implica acciones concretas 
y tajantes que definen su habitar, que en este caso 
se dibujan por uno marcado por el narcotráfico y la 



Fig. 4  Organización del cuidado de Paulina. Fuente: Elaboración 
propia

Fig. 5  Escalas de la espacialidad del cuidado. Fuente: 
Elaboración propia
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violencia cotidiana en el espacio público.
De acuerdo con lo anterior, los resultados de esta 
investigación evidenciaron cuatro dimensiones que 
conforman la espacialidad del cuidado. La primera 
trata sobre la escala la cual es variable y se produce de 
acuerdo con el grado de movilidad de las personas. 
En la [fig.5], se grafican las escalas que alcanzaba 
cada una de las mujeres que participó en este 
estudio, si bien todas son  distintas, todas comparten 
la virtualidad como un mecanismo de estar siempre 
presente en el cuidado ya sea a distancia, o bien para 
organizar parte de éste.

La segunda dimensión es la materialidad, en ella se 
reconocen objetos, infraestructura, espacios físicos, 
metros cuadrados, entre otros elementos que influyen 
en la producción del espacio del cuidado.
La tercera dimensión es la interconexión la cual 
se vincula con los lugares que permiten cuidar, y 
que están estrechamente ligados a las escalas y 
materialidades. En estos se puede identificar la 
cantidad de personas, espacios, coordinaciones, 
instituciones, necesarias para el cuidado de un solo 
niño. Demostrando, que el cuidado es una actividad 
colectiva.



Fig. 6  Materialidad del cuidado. Fuente: Elaboración propia

Fig. 7  Interconexiones de los espacios de cuidados. Fuente: Elaboración 
propia.

Fig. 8  Espacios del deseo. Fuente: Elaboración propia
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La cuarta dimensión es el espacio del deseo, que se 
crea a partir los conflictos y percepciones del cuidado. 
En el caso de Paulina, sus deseos tienen que ver con 
ampliar su vivienda, tener un espacio propio. También, 
le gustaría cambiarse a otro barrio, sin embargo, sus 
limitaciones económicas no se lo permiten. Aun así, 
sus anhelos continúan siendo colectivos, con espacios 
íntimos para ella y otros, para su familia.
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Las principales conclusiones de este estudio se 
vinculan con la relevancia que deben tomar los 
cuidados en los estudios urbanos y territoriales, pero 
además con el lugar que éstos deben ocupar en 
la vida de las personas, que desde mi perspectiva 
debería ser en el centro. Esto, pone en cuestión los 
modelos económicos actuales que se enfocan en 
la producción y no en la sostenibilidad de la vida. 
Otro aspecto importante que merece atención es la 
importancia de la comunidad, y como los cuidados 
no deberían recaer en una sola persona e identidad 
sino en la comunidad para lograr equilibrios sociales, 
pero también para una comprensión más profunda 
de lo que implican los cuidados y la sostenibilidad de 
la vida.
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Fig. 1  Instagram de 
“Iconaccidental” (67 años). 
Dibujo de la autora. 
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Mujeres cosmopolitas. 
Ara González Cabrera.

Mujeres Mayores.

Las nuevas mayores.

Frente al imaginario de épocas pasadas, en la 
actualidad emerge un nuevo modelo de mujer mayor 
activa, culta y dinámica. Tomemos como ejemplo a 
Lyn Slater, Instagramer que proyecta a través de su 
cuenta una imagen de mujer contemporánea. Se 
define a sí misma como “Seductora y romántica. 
(...) Crecientemente experimental y abierta a la 
serendipia.”  
Bernice Neugarten, acuñó el término joven-viejo 
(“Young-old”) en 1974, evidenciando la aparición de 
una etapa de transición entre la edad adulta y la 
ancianidad (“Old-old”)  . 
La arquitectura de los Young-old, es la arquitectura 
del disfrute, sustentada por los ahorros de toda una 
vida y dilatada por el aumento de la longevidad. 
Por el contrario, la arquitectura de los Old-old, es la 
arquitectura del cuidado.
La tendencia a la individualidad propia del siglo XXI 
tiene visibilidad en la población mayor. De entre las 
personas que viven solas en España, 1,8 millones 
son mayores de 65 años, y la mayoría son mujeres . 
Muchas están solas por elección, tienden a fortalecer 
los lazos sociales, y quieren envejecer en sus casas. 

Vuelve al índice



Fig. 2  Personas que viven solas mayores de 65. Fuente: IMSERSO 2014

Fig. 3  Diferencia entre hombres y mujeres por grupo de edad. Fuente: 
INEBASE 2014
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Domesticidad expandida.

Raquel es una auténtica Young-old, que percibe la 
jubilación de manera muy positiva: “con la jubilación 
lo que consigues es recuperar, si alguna vez la he 
tenido, la libertad.”
Separada desde hace años, empezó a vivir sola cuando 
su hijo se independizó. Ahora, libre de preocupaciones, 
vive una nueva etapa enfocada al disfrute. Hace 
hincapié en la importancia de recuperar el control y 
la gestión de su propio tiempo. 
Frente a la vivienda única para toda una vida, 
una multiplicidad de cuartos propios facilitan el 
movimiento por el territorio en busca de ocio, 
descanso y buena temperatura. Cuenta con un 
apartamento en Madrid, vinculado a su hijo; un loft 
en Burgos, en el cual junta a todos los hermanos; y 
un apartamento en Cádiz, que considera “el futuro” 
de su jubilación. Todas son viviendas versátiles, con 
habitaciones vacantes, fijas o flexibles, para acoger 
invitados. 
La deslocalización espacial es en gran medida posible 
gracias a las tecnologías. La ventana digital conecta 
con los seres queridos en la distancia (Zafra, 2010).  La 
arquitectura se readapta para socializar en el mundo 
real. Los cuartos propios autogestionados permiten 
alcanzar la idiorritmia: el equilibrio entre la soledad y 



Fig. 4  Raquel. Fuente: Entrevista. Dibujo de la autora

Fig. 5  Las viviendas de Raquel. Fuente: entrevista. Dibujos de la autora
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el encuentro (Barthes, 1976-77).

Pensando en el futuro, repudia la idea de residencia 
de ancianos, y confía en poder seguir viviendo en 
casa con ayuda de un robot. “Creo que es lo mejor. Un 
robot que tenga paciencia contigo, que una persona 
no la va a tener.” 
Le gusta estar en la ciudad. Vivir en el centro y pasear. 
Sabe que con el tiempo dejará el deporte por el 
paseo. La deriva urbana   es el deporte de las mayores 
metropolitanas.



Fig. 6  Chamberí, el barrio de Raquel. Fuente: dibujo de la autora

Fig. 7  La vivienda de Soledad. Fuente: 
Entrevista. Dibujo de la autora
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A través de una domesticidad ampliada Raquel teje 
lazos. En este sentido, la posibilidad de moverse 
libremente es “una seña de identidad relacionada 
todavía con un estatus social” (…) una “geometría del 
poder de la espacialidad posmoderna.”   

 
Domesticidad centrípeta.

Soledad es una mujer Old-old de 93 años. Vive 
en Madrid acompañada de una estudiante y una 
asistenta. Al recorrer la vivienda , me habla de los 
distintos usos que han tenido las habitaciones a 
lo largo del tiempo: “Los cambios han sido por las 
necesidades de quien había, no por mí”.



Fig. 8  La vivienda de Soledad. Fuente: Entrevista, dibujo de la autora

Fig. 9  Vallehermoso, el barrio de Soledad. Fuente: dibujo de la autora
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La relación entre Alicia, estudiante, y ella es de 
compañeras de piso. A Soledad le gusta sentir su 
presencia en casa, especialmente cuando canta 
o toca el piano, pero sus rutinas son totalmente 
independientes.

Recuerda alguna temporada en la que ha vivido en 
casa de alguno de sus hijos, que viven en las afueras, 
y allí enseguida se aburre. Ella prefiere el barrio en 
el que vive, tener cerca cafeterías, supermercados, o 
incluso el hospital, por si pasa algo.

Al preguntar sobre la posibilidad de trasladarse algún 
día a una residencia, ella responde con desagrado: 
“Yo... no se... Yo en mi casa (…) El día que no pueda ya… 
Pero mientras pueda, prefiero quedarme en casa.” 
La vivienda tiene mucha importancia, “ha pasado 
por todo”; pero también los objetos. Su casa son 
fragmentos de una vida… “cumple las condiciones 
sugeridas por Marc Augé para ser considerado como 
un lugar: es identitario (…); es relacional y favorece la 
correspondencia social” (…) “tiene historia, contiene 
recuerdos.”  Le pregunto qué objetos se llevaría 
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consigo para poder considerar a otro lugar su hogar: 
“Uy… para mi todos son…  todo son recuerdos.” ¿Nada 
podría faltar? “No… todo me dolería…”  
Las fotografías enmarcadas evocan a personas, 
desvelando una densa red de cuidados y atención.
La vida pivota en torno a una domesticidad replegada, 
a la que acude la red de apoyos. La arquitectura actúa 
como una fuerza centrípeta que tiene a la mujer 
mayor, y su bienestar, en el centro. 

El envejecimiento como proyecto. 

En tiempos pasados, la casa era el espacio de 
aprendizaje entre generaciones. La cocina el 
espacio mágico  en el que la abuela transmitía su 
conocimiento. Pero las abuelas ya no están sólo en 
casa, están en la ciudad. También están en las redes. 
El espacio doméstico del aprendizaje se amplía. 
Las nuevas mayores generan un modelo a seguir, 
redefiniendo cuestiones relativas a la vejez, la belleza 
y la libertad.
La utopía del vivir-juntos idiorrítmico soñado por 
Barthes transmuta en la utopía del vivir-solas 
conectadas. El número de personas que conforman 
esta forma de vivir es indefinido, pero sí es importante 
la distancia crítica, que permita equilibrar autonomía 
y contactos sociales, sin caer en el olvido o la 
desconexión.  
Si en otras épocas la razón de ser de la mujer (mayor) 
era el cuidado de los otros, en la contemporaneidad, 
también el cuidado propio cobra protagonismo. 
El cuerpo y la forma de envejecer se convierten en 
proyecto. No es una cuestión de tendencia, sino de 
necesidad.
Los modos de vida de las mayores metropolitanas 
hablan de creatividad. El espacio doméstico se 
convierte en aliado, adaptándose a las situaciones 
vitales. La mujer mayor reivindica un cuarto propio 
autogestionado para el envejecimiento.
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Fig. 1  Proyecciones de población. 2018-2068. Fuente: 
Elaboración propia. Fuente datos: INE
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¿Cómo viviremos cuando 
seamos viejas?
Silvia Álvarez Merino, Cristina Platero 
Azpilicueta, Oihane Ruiz Menéndez.

Perspectiva de género, 
accesibilidad y vejez.

España se hace mayor. En 2068, según la proyección 
del INE, 3 de cada 10 personas seremos mayores de 
65 años. Catorce millones de personas, de las cuales 
casi el 50% tendremos más de 80 años, viviremos en 
casas, barrios, ciudades o pueblos que, a menos que 
cambiemos de raíz el modelo, no estarán preparados 
para las necesidades de este sector de población, 
mayoritariamente feminizado [fig.1]. Sin embargo, 
aunque las mujeres son más longevas, tienen una 
peor calidad de vida, en condiciones económicas y de 
salud (ENSE, 2017). 

Con frecuencia, la mirada a las condiciones de vida 
de la población mayor se centra en las residencias, 
sin embargo, actualmente solo el 4% vive en ellas, de 
la cual casi un 70% son mujeres. La realidad es que 
la mayoría de personas de más de 65 años residen 
en viviendas de sus familiares o en sus viviendas 
habituales, en muchos casos solas . Por sexo, también 
se observan diferencias en este sentido, ya que de los 
más de 2 millones de personas mayores de 65 años 

Vuelve al índice



Fig. 2  Encuesta dependencia (EDAD). 2008. Fuente: Elaboración propia. 
Fuente datos: INE

Fig. 3  Fuente: Elaboración 
propia. Fuente datos: UGT
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que viven solas en España un 72% son mujeres (INE, 
2011).
Para analizar las condiciones de vida de las personas 
mayores proponemos mirar a nuestros barrios. El 
modelo urbano actual y las barreras arquitectónicas, 
físicas y sociales, afectan a la calidad de vida de la vejez 
y, debido a ello, gran parte de la población mayor vive 
habitualmente con alguna restricción de movilidad  e 
interrelación. La configuración de barrios y viviendas 
tienen una gran incidencia en la soledad no deseada, 
que sufren con el doble de frecuencia las mujeres, así 
como en la dependencia de la población envejecida. 
Ésta, a su vez, produce mayores cargas de cuidado, 
cuyo peso recae principalmente en las mujeres  [fig.2] 
y [fig. 3].

Por todo ello, la tarea de repensar y redefinir las 
arquitecturas del cuidado exige aplicar una mirada 
feminista y dotar de agencia a mayores para 
nuevas prioridades desde una perspectiva de las 
dependencias comunitarias.
¿Cómo deberían ser las ciudades y los barrios cuando 
casi una de cada 3 personas seamos mayores de 65 
años? ¿Es una buena estrategia “sacar” las residencias  
al extrarradio, cuando la mayoría quiere envejecer en 
su casa y en su barrio? ¿Están las ciudades preparadas 
para ello? 
Sin duda necesitamos más modelos de habitar 
la vejez, abordando las interconexiones entre la 
vivienda y su entorno en relación con la soledad y las 
dependencias: Ajustar las viviendas para cuando se 
elige envejecer en su casa  y en su barrio, promocionar 



Fig. 4  Vivienda para toda la vida. Comparativa de parámetros. Fuente: 
Elaboración propia
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viviendas para quienes eligen vivir en colectivo , y 
hacer de los barrios lugares vivibles.
A continuación, se plantean diferentes propuestas 
prácticas de intervención, ya que entendemos que 
no hay una única posibilidad y que las soluciones 
propuestas deben recoger la diversidad que 
encontramos en la realidad de las mayores.

Hacia otro modelo residencial.

Propuesta 1: Vivienda para toda la vida.
Es imprescindible mejorar la accesibilidad universal 
(física y cognitiva)  tanto en la vivienda como en el 
bloque . Asimismo, es necesario crear espacios que 
conecten las viviendas con el exterior, entre lo público 
y lo privado, y de carácter vecinal: corralas, patios, 
jardines, etc.
Debemos considerar que las situaciones vitales 
de todas las personas son cambiantes a lo largo 
del tiempo y, por tanto, nuestras necesidades son 
también variables. Por ello, debemos romper con los 
esquemas tradicionales para diseñar viviendas que 
se adapten a esta diversidad  y cambio con soluciones 
de flexibilidad temporal, de fórmulas espaciales que 
evolucionen, que se adecúen a las variaciones de 
necesidades [fig.4].
Un ejemplo puede ser el de rehabilitar bloques 
mediante la inserción de una segunda piel 
arquitectónica de entre 2,5-4m de ancho, que se 
adhiera a los edificios preexistentes implementando 
nuevos espacios y servicios como instalación de 
ascensores, generación de espacios de estancia al 
exterior para personas con grandes problemas de 
movilidad, etc.



Fig. 5  Acompañamiento comunitario. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta 2: Acompañamiento comunitario.
Complementariamente, se propone la creación de 
espacios para la comunidad: huertos, comedores 
comunitarios, lavanderías, etc. como respuesta al 
deseo de envejecer en casa y permanecer en el 
entorno habitual, aun en el caso de necesitar ayuda.  
En definitiva, espacios que vertebren la comunidad 
y propicien iniciativas para fortalecer las redes y el 
cuidado comunitario.   
Existen propuestas como el cohousing disperso de 
Col·lectiu Punt 6 que en lugar de plantear espacios 
comunitarios a nivel de bloque lo plantean a escala 
barrial . 
O propuestas como las habitaciones satélites , a modo 
de espacios comodín a disposición de la comunidad, 
que permitiría compartir cuidados colectivamente. La 
separación física de la vivienda garantiza la intimidad 
y la autonomía de sus ocupantes; y la proximidad 
que ofrece el bloque permite estrechar las relaciones 
personales [fig.5]. 

Propuesta 3: Viviendas colaborativas.
Promover proyectos de vivienda en cesión de uso o 
alquiler para personas de edades diversas, fomentando 
el encuentro y cuidado intergeneracional [fig.6].
Las viviendas colaborativas  permiten mantener la 
autonomía personal y la posibilidad de mantener 
las relaciones sociales, especialmente si el modelo 
se extiende y ofrece la posibilidad de permanecer 
vinculada al propio barrio y/o al contexto urbano, con 
apoyo de las estructuras publicas. 



Fig. 6  Viviendas colaborativas. Fuente: Elaboración propia

Fig. 7  Residencias inclusivas. Metodología participativa. Fuente: 
Elaboración propia

265

Propuesta 4: Residencias.
Proponemos una herramienta de evaluación que 
pretende analizar, evaluar y generar propuestas que 
sirvan para repensar el hábitat de las residencias. 
Las residencias son, y lo serán aún más en el futuro, 
necesarias. Pero tienen que evolucionar hacia 
equipamientos modelo hogar , modulándose 
en unidades de convivencia donde sea más fácil 
personalizar la atención y posibilitar el vinculo social 
y comunitario [fig.7].

España envejece y necesitamos modelos urbanos 
y arquitectónicos no edadistas. Tenemos delante 
el reto que supone la gestión del hábitat y de los 
cuidados de las personas mayores de las próximas 
décadas, es decir, de nosotras mismas. Todo ello 
nos exige trabajar e investigar colectivamente en 
soluciones arquitectónicas y transformación urbana 
desde una perspectiva feminista  que potencien el 



Fig. 8  Envejecimiento activista. Fuente: Elaboración propia
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envejecimiento activo, creando modelos de vivienda 
para aumentar la autonomía de las mayores, o 
proyectos de transformación urbana que den 
respuesta adecuada a la problemática actual y a los 
retos demográficos que se presentarán en muy pocas 
décadas. La posibilidad de vivir en unas condiciones 
dignas de participación social está en nuestras manos 
[fig.8]. Y tú, ¿cómo quieres vivir tu vejez?
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Una línea de investigación en 
la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Tampere.
Fernando Nieto Fernández, Rosana Rubio 
Hernández.

Arquitectura, 
comunidad e 
individualidad.

LOBE. La soledad y el entorno construido: un 
marco teórico.

El punto de partida de la línea de investigación 
ha sido el estudio de la soledad,  por tratarse este 
de un tema en el que se reflejan las fricciones de 
diversa índole no resueltas entre las esferas de la 
comunidad y la individualidad. A fin de acercarnos 
a este complejo fenómeno y a las implicaciones que 
en él tiene el entorno construido, el 16 de diciembre 
de 2019 se celebró en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Tampere el seminario “LOBE. 
Seminar on Loneliness and the Built Environment: 
Philosophical, Societal and Technological 
Perspectives”, consistente en ponencias invitadas 
de tres expertos de reconocido prestigio y una mesa 
de discusión con participación del público [fig.1]. 
Editamos el contenido del seminario, junto con otros 
dos artículos más, en el libro Loneliness and the Built 
Environment.  [fig.2]
A partir de esta reflexión coral sobre el tema, concluimos 
que hay dos enfoques filosóficos que contrastan: el 
que considera que la soledad es provocada por factores 
contextuales de carácter contingente y transitorio, y 
el que la conceptúa como una condición inmanente 
al ser humano. Ambas visiones se reflejan en una 
disparidad en las agendas de investigación sobre el 
tema: una medicalizada que, a través de la política y 
la práctica, transforma la soledad en un problema de 
salud pública; y otra que promueve la búsqueda de 
soluciones que promocionen las relaciones sociales 
saludables, asumiendo la condición solitaria de los 
individuos. Este último punto de vista constituye el 
marco teórico en el que se enmarcan los proyectos 
aquí descritos, poniendo en valor la soledad como 
estado mental positivo y reivindicando el papel de 
la arquitectura como mediadora entre nosotros, los 
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Fig. 1  Póster del congreso LOBE. Fuente: elaboración propia

Fig. 2  Portada del libro Loneliness and the Built Environment. Fuente: 
elaboración propia
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otros y el mundo (Nieto y Rubio, 2021).

SOCIETAL y AIsola. Cuidados en una sociedad que 
envejece.

La primera investigación práctica está centrada en la 
soledad y el aislamiento social de las personas mayores, 
en un escenario de envejecimiento de la población 
mundial y de escasez de recursos de cuidados. 
Una situación esta, propiciada por el impacto del 
neoliberalismo y el consecuente debilitamiento de 
los servicios sociales estatales, que se ha agravado 
recientemente con la crisis del coronavirus.
Con el proyecto SOCIETAL  nos acercamos al campo 
de las nuevas tecnologías como soluciones parciales 
para abordar la soledad y el aislamiento social de 
las personas mayores.  Desarrollamos una revisión 
sistemática de literatura sobre investigaciones que 
abordan estos fenómenos mediante robots sociales, 
sensores portátiles y casas inteligentes; es decir, 
tecnologías que se relacionan directamente con 
los usuarios sin intermediación de otras personas. 



Fig. 3  Diagrama explicativo del flujo de trabajo del proyecto AIsola. 
Fuente: elaboración propia
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Estas tecnologías se utilizan con dos objetivos: para 
‘detectar y predecir’ la soledad y el aislamiento social, 
y para ‘aliviar’ estas situaciones. Concluimos que, 
según las investigaciones recopiladas, las tecnologías 
analizadas tienen el potencial, por sí solas, de abordar 
la soledad y el aislamiento social de los mayores 
(Latikka et al., próximamente).
Detectamos un área mejorable en los estudios de 
‘detección y predicción’ del aislamiento social –
basados en sistemas de inteligencia artificial– en la 
definición y caracterización rigurosa del entorno 
habitable en el que se realiza el estudio a escala 
doméstica y urbana. De ahí surge el proyecto AIsola  
con el que abordamos un estudio empírico, de un 
año de duración, de 25 personas mayores que viven 
solas e independientemente en el área metropolitana 
de Tampere. Empleamos una metodología híbrida, 
cualitativa (entrevistas semiestructuradas y 
etnografía arquitectónica) y cuantitativa (seguimiento 
sensorizado). El objetivo final es desarrollar soluciones 
tecnológicas y socioespaciales que mejoren las 
relaciones sociales de personas mayores solas en 
entornos urbanos. [fig.3]

SocialBlock. Tipologías del compartir en el 
contexto de los países nórdicos.

SocialBlock  se ocupa del problema de las personas 
que viven en soledad –deseada o no– en los 
entornos urbanos [fig.4]. Abordar este fenómeno, 
ya sea a fin de apoyarlo o de paliarlo según el caso, 
requiere innovaciones urbanas y arquitectónicas e 
investigación en tecnologías inteligentes que faciliten 
formas de gobernanza y que motiven una variedad 
de interacciones comunitarias y del compartir. 
SocialBlock aborda estos temas en el contexto de una 
‘supermanzana nórdica’ que está siendo planificada 
en la ciudad de Tampere. Estamos realizando 



Fig. 4  Imagen ilustrativa del proyecto SocialBlock en 
el nuevo barrio de Hiedanranta en Tampere. Fuente: 
Tampereen Kaupunki / Arkkitehtitoimisto NOAN; Jorma 
Arkkitehdit; Mandaworks, Schauman & Nordgren Architects 
/ Arkkitehtuurityöhuone BUENAVENTURA; Gerd Altmann / 
Pixabay; SoftBank Robotics

Fig. 5  Panel de trabajo para el diseño de concepto centrado en el 
usuario realizado con la herramienta colaborativa ‘Mural’. Fuente: 
Elaborado por los investigadores del proyecto SocialBlock

272

un estudio tipológico de espacios compartidos 
que satisfagan las necesidades vitales (movilidad, 
rutinas diarias, aficiones, cuidados, etc.) de una 
diversidad de individuos inscritos en una comunidad. 
Simultáneamente, llevamos a cabo estudios de 
‘diseño centrado en el usuario’ con métodos de 
‘investigación a través del proyecto’ con resultados 
científicos y prácticos, que pretenden incluirse en la 
normativa urbanística. [fig.5]

Conclusión.

Desde 2019 hemos ido elaborando un marco 
conceptual propio en el que fundamentar 
teóricamente los proyectos de investigación 
descritos. En estos proyectos, de carácter multi 
y transdisciplinar por centrarse en el estudio de 
‘fenómenos’, la arquitectura contribuye de forma 
paritaria con el resto de las áreas de conocimiento que 
intervienen en ellos. En este tipo de investigaciones, 
el proyecto arquitectónico es tanto un fin como 
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una herramienta. Los arquitectos participantes 
estamos experimentando con métodos que exploran 
la combinación de análisis y síntesis, como la 
‘etnografía arquitectónica’, con la que describimos las 
características del entorno doméstico y urbano de las 
personas mayores solas, a fin de mejorar la precisión 
de los sistemas de inteligencia artificial empleados en 
la ‘detección y predicción’ de situaciones de soledad 
y aislamiento social. Asimismo, estamos elaborando 
soluciones tipológicas de espacios compartidos en 
nuevos desarrollos urbanos, así como trabajando en 
la puesta al día de ‘esquemas’ espaciales y teorías 
arquitectónicas que han indagado en el tema de 
equilibrar las esferas de la comunidad y de la intimidad 
en el entorno construido. Con todo ello pretendemos 
apoyar la autonomía de las personas que viven solas, 
fomentando su participación en la comunidad, dando 
respuesta a las diversas necesidades individuales, y 
también aliviar la carga de los sistemas formales e 
informales dedicados a los cuidados.
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Cuidar en movimiento en la 
Ciudad de México.
Paula Soto Villagrán.

Mujeres, movilidades y 
transporte.

Si entendemos el cuidado como una actividad de la 
especie humana que incluye toodo lo que hacemos 
para mantener, continuar o reparar nuestro “mundo” 
de modo que podamos vivir en él de la mejor manera 
posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, 
nuestras individualidades y nuestros entorno, que 
buscamos entretejer en una red compleja que 
sostiene la vida” (Fisher y Tronto, 2018). En este 
sentido hay un marco temporal, espacial y material, 
por lo tanto las responsabilidades del cuidado de las 
mujeres están influenciadas por el diseño urbano y 
el transporte (Dowling, 2000), pues muchas de estas 
prácticas se dan en movimiento.
A partir de un trabajo de investigación de campo 
mediante etnografías móviles de acompañamiento 
a mujeres en sus viajes cotidianos   observamos 
la relación que se establece entre las prácticas de 
movilidad cotidianas y las prácticas del cuidado en 
los trayectos de mujeres en la Ciudad de México. 
Se analizan en específico algunas barreras físico-
espaciales, tecnológicas, emocionales y de habilidad 
Bertrand y Lange (2010) que se presentan cuando las 
mujeres viajan con personas dependientes (adultas 
y niñez) o cuando realizan viajes de salud para si 
mismas. 
Constatamos que en diversas ocasiones las barreras 
ocurren de manera simultánea, generando una 
suerte de espesura de accesibilidad (Jirón y Mansilla, 
2013). Tal como podemos observar en el viaje de María: 
María tiene 32 años, esta casada y vive con su hijo 
de 3 años y su marido en unl Fraccionamiento en 
el Estado de México. Trabaja como empleada de 
atención de servicio al pasajero de una aerolínea en 
Parque Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
María y su hijo salen de lunes a viernes a las 9:00 am 
rumbo a la guardería que se encuentra muy cerca de 
la estación de metrobús Álvaro Obregón. María viaja 
con la pañalera del niño en un hombro, su mochila de 
trabajo en el otro hombro, de una mano lleva a su hijo 
y en la otra lleva el desayuno del niño. Aprovecha los 
viajes de ida para darle de desayunar y revisar su aseo 
personal (como las uñas largas y limpiarlo después 

Vuelve al índice



276

de su desayuno). Después de dejar a su hijo en la 
guardería a las 10:15 o 10:30 am, regresa en metrobús 
a la estación Euzkera para caminar 10 min y llegar 
a su trabajo a las 11:00 am en el centro comercial 
parque Lindavista. En este viaje ella aprovecha para 
maquillarse y peinarse. Escogieron esta guardería 
porque se encuentra cerca del trabajo de su marido 
y porque tiene el horario extendido hasta las 8:00 
pm. El esposo de María sale de trabajar a las 6:30 
pm, recoge al niño a las 8:00 y se encuentran con 
María en un punto intermedio del viaje de regreso 
a casa. Muchas veces durante el regreso a casa su 
hijo duerme, por lo que su padre tiene que cargarlo. 
El niño pasa la mayor parte del día en la guardería y 
buena parte de la convivencia con el niño despierto es 
en el viaje del transporte público, cerca de 1hr y media 
de ida y 2 horas de regreso, aunque en el regreso el 
niño ya va dormido.  María y su esposo cuentan con 
coche, pero lo usan para emergencias y para hacer 
compras, evitan usarlo para llegar al trabajo ya que los 
dos trabajan en zonas complicadas de la Ciudad de 
México. Los principales temores de María al viajar con 
su hijo se relacionan a las aglomeraciones porque los 
pueden golpear, robar o sufrir acoso sexual. 
A través del caso de María, podemos observar que hay 
varios factores que inciden en el cuidado de su hijo 
durante los viajes. De acuerdo con Power y Williams 
(2019) que distinguen la existencia de espacios de 
cuidados, materialidades de cuidados y sujetos 
del cuidado, los hallazgos muestran que cuidar 
en movimiento está estrechamente relacionada 
con dimensiones físicas, emocionales y sensoriales 
del cuidado que revelan la continuidad entre la 
experiencia de viaje de las mujeres, las materialidades 
y sus entornos. En primer lugar, una dimensión 
interesante de la accesibilidad en los espacios de 
cuidado que pueden llegar a ser los transportes es 
que estos están pensados para el tránsito, para el 
flujo y no necesariamente para actividades como 
el cuidado que implican estar en el espacio no solo 
pasar. En este sentido, las materialidades de los 
transportes tales como la disposición de los asientos, 
los largos transbordos, las escaleras eléctricas sin 
funcionar, la mala calidad de los accesos, dificultan 
que el cuidado pueda ser practicado durante le 
viaje. Así las materialidades e infraestructuras 
están en co-presencia con las personas y pueden 
fomentar, facilitar o como en el caso de María 
dificultar las prácticas de cuidar a otros. En segundo 
lugar, si pensamos en los sujetos que cuidan, una 
característica que caracteriza los viajes de las mujeres 
en la ciudad es que precisamente por razones de 
cuidado viajan especialmente con bultos, bolsos, 
mochilas, que parecen ser una extensión corporal y 



Fig. 1  Movilidad y accesibilidad de MaríaFuente: archivo del proyecto

Fig. 2  El viaje de Susana. Fuente: archivo del 
proyecto
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que pueden ser obstaculizadores del viaje en cuanto 
al peso, dimensión y la fuerza que se requiere para 
trasladarlos, esta idea de cuerpo-extendido en objetos 
como bolsos, carriolas, maletas, mochilas, materiales 
de trabajo, etc., marcan la dinámica del cuidado 
durante el viaje.
Como conclusión de este trabajo podemos afirmar 
que en términos de la planificación de la movilidad 
el reconocimiento de la complejidad de la movilidad 
cotidiana de las mujeres especialmente por las tareas 
del cuidado supone pensar en ciudades y transportes 
públicos como infraestructuras que cuidan dentro 
de la vida cotidiana de las mujeres. Y, por lo tanto, 
nos ayudaría a pensar en una ciudad que considere 
la diversidad de experiencias, las necesidades de 
diferentes usuarios/as, que permitan facilitar la 
accesibilidad, dando lugar a ciudades más justas y 
cuidadoras para las mujeres.



Fig. 3  El viaje de Santa. Fuente: archivo 
del proyecto

Fig. 4  El viaje de Yesenia. Fuente: archivo 
del proyecto

Fig. 5  Estación de metro Ciudad de México. 
Fuente: archivo de proyecto
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Fig. 6  Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. 
Fuente: archivo de proyecto
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Laura Saenz Quintero, Carolina Blanco.

Experiencias de 
movilidad Trans y 
cuidado ciudadano                      
Bogotá, Colombia.

Introducción.

La geografía, el urbanismo y la arquitectura son saberes 
eminentemente políticos que revelan espacios de 
privilegio en las ciudades, visibilizan relaciones de 
cuidado ciudadano y sitúan las violencias de género 
desde una perspectiva espacial y multiescalar. Las 
vivencias diferenciales entre hombres y mujeres, 
identificadas desde hace más de 50 años, han dado 
cuenta del sesgo masculino en la planeación de los 
entornos urbanos. Aunque su desarrollo epistémico 
haya sido principalmente binario, en la actualidad 
se reconoce la incidencia de estos modelos de 
dominación también en la experiencia urbana de las 
diversidades sexo-genéricas.
Esta perspectiva espacial de corte feminista e 
interseccional ha evidenciado que la vivencia de las 
ciudades no es la misma para todas las personas. 
En particular para las mujeres cis y diversidades, las 
formas de habitabilidad del espacio público son el 
resultado de tensiones y disputas en la producción 
social del espacio, donde la categoría de género se 
vincula a procesos de discriminación y violencias 
estructurales que condicionan el disfrute de los 
entornos urbanos y que varía según la cultura por 
región y país. La limitación que produce el miedo a 
la violencia durante el ejercicio de la movilidad se da 
por las relaciones de dominio que establece algunos 
horarios y lugares como riesgosos. En el caso particular 
de este estudio se centra la atención en la experiencia 
de la población transgénero, cuerpos disidentes del 
género, feminizados y no binarios en Bogotá. 

La investigación.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación 
latinoamericana, donde entre 2008 y 2016, de acuerdo 
con la organización Transgender Europe (TGEU), 1.654 
mujeres trans fueron asesinadas.  En el marco de la 
Maestría en Arquitectura de la Universidad de los 
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Andes en Colombia, desarrollamos una investigación 
enfocada en las experiencias de movilidad de las 
diversidades sexo-genéricas en el espacio público. 
Bajo el título de “Identidad de género, cuerpos 
situados y escenarios urbanos para la movilidad: 
experiencias de movilidad transurbanas en Bogotá, 
Colombia”, se indagó sobre las características de los 
escenarios urbanos, los márgenes culturales dentro 
de los que opera la discriminación y la violencia de 
género, la alteración en la habitabilidad de la ciudad, 
la construcción de redes de significado en el espacio 
urbano y las experiencias diferenciales de movilidad 
de la población trans. 
Para este estudio fue esencial identificar los órdenes 
sociales hegemónicos, sus correspondientes sistemas 
de valores con respecto a las personas disidentes del 
género y cómo estos han fundado nuestra manera 
de pensar y producir ciudades, bajo un análisis con 
una lectura no heteronormada, ni cis género. Algunos 
de los hallazgos del estudio identificados en el eje: 
escenarios urbanos para la movilidad, identificaron 
retos técnicos hacia una infraestructura que le 
apueste al cuidado ciudadano y a la construcción 
de ciudades transincluyentes, mediante elementos 
como la proximidad, la señalética, el paisajismo, 
la iluminación, la pacificación vial, la vitalidad, el 
mobiliario, la sostenibilidad de los proyectos y la 
conexión entre lo urbano y lo arquitectónico.

Cuidado ciudadano.

El concepto de ciudades cuidadoras ha sido de 
principal interés para las redes de mujeres y feministas 
transincluyentes por el derecho a la ciudad, señalando 
la violencia de género como parte de operaciones 
sistemáticas de dominación sobre los cuerpos de 
diversidades, y en un grado más siniestro sobre 
los cuerpos de personas trans, al reducir, o limitar 
por completo, su relación y radio de acción con el 
territorio. La concreción tanto en la normativa urbana, 
como territorialmente en el caso de la ciudad de 
Bogotá con su programa de “manzanas de cuidado” 
es prometedor, pero aún por verse. 
Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, en 
la ciudad de Bogotá, colectivos y organizaciones de 
base por los derechos de las disidencias del género, 
desplegaron una serie de actuaciones de cuidado 
colectivo frente al limitado amparo distrital de su 
población en tiempos de confinamiento (fig.1). 
Mediante estas acciones, el trabajo colectivo donde 
se priorizaron las necesidades de grupos vulnerados 
permitió reconocer dinámicas urbanas invisibilizadas 
y valorar un conocimiento situado que estimuló 



Fig. 1  Publicación del fondo de emergencia para 
trabajadoras sexuales durante esta pandemia de 
La Red Comunitaria Trans @redcomunitariat en 
su cuenta de Twitter

Fig. 2 & 3  Ayudando Ando. Publicación de Somos la Disidencia @
somosladisidencia en su cuenta de Instagram
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preguntas como ¿qué produjo en términos del 
territorio, estos ejercicios de cuidado ciudadano hacia 
la población trans? ¿Cómo podemos aprender y 
vigorizar procesos de construcción de lo común hacia 
una ciudad transinclusiva? (fig.2/3) y ¿qué tan posible 
es mantener una cultura del cuidado ciudadano 
que trascienda la coyuntura y que establezca lazos 
permanentes que fortalezcan redes de apoyo? Validar 
estas experiencias resulta fundamental para atender 
las necesidades de esta población frente al cambio 
de paradigma que estamos enfrentando sobre la 
diferencia, la desigualdad, la interdependencia de 
los cuerpos, las formas de habitabilidad disidente y la 
movilidad urbana (fig.4). 



Fig. 4  Cartografía Marcha Trans 2020, Bogotá - Colombia. Elaboración 
propia
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Si bien aspectos tangibles como las soluciones 
físico-espaciales pueden dar cuenta de la atención 
diferencial en pro de ciudades más incluyentes, 
autores como Richard Sennett recuerdan en su libro 
Respeto en un mundo de inequidad (2003), que, 
“la falta de respeto, aunque menos agresiva que un 
insulto directo, puede adoptar una forma igualmente 
hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra 
persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; 
simplemente no se la ve como un ser humano integral 
cuya presencia importa” y cuestiona cómo el respeto 
entre algunas personas tiende a escasear, pese a que, 
a diferencia del alimento, el respeto no cuesta nada.  
Abogamos por el respeto y las políticas del cuidado 
como un bien intangible por promover, que reconoce 
la dignidad en cada persona y se suma a soluciones 
físico-espaciales tangibles.
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Análisis de la accesibilidad 
a necesidades básicas de 
equipamientos y comercio 
cotidiano en dos espacios 
identitarios de Barcelona.
Mikel Pau Casado-Buesa, Asunción Blanco-
Romero, Antonio López-Gay, 

Metodologías mixtas 
aplicadas al análisis 
de la accesibilidad 
a necesidades 
básicas en territorios 
turistificados.

El turismo urbano se ha convertido en uno de 
los sectores fundamentales en las economías del 
Mediterráneo, no solo para destinos vacacionales de 
playa, sino también para capitales y grandes ciudades. 
A principios del SXXI el turismo había experimentado 
un notable crecimiento a través de estrategias de 
diferenciación y definición de identidad propias, 
apoyadas a menudo por políticas públicas, facilitado 
por la externalización de costes ambientales y 
sociales, que abaratan los precios de los viajes a los 
turistas gracias a vuelos de bajo coste y a alojamientos 
ofertados mediante plataformas digitales.
Vinculados a este desarrollo se han estudiado 
procesos de transformación radical de la composición 
socio-demográfica y de los desplazamientos de la 
población residente. En otras palabras, el análisis 
de los procesos de gentrificación motivados por la 
transformación y/o especialización del territorio para 
la oferta turística. Aunque el término gentrificación 
fue inicialmente acuñado por Ruth Glass para definir 
el proceso de desplazamiento de la población de 
rentas bajas por aquella de mayor poder adquisitivo 
(Glass, 1964), después se amplió con los trabajos de 
Neil Smith o David Ley, que estudiaron cómo se podía 
vincular a procesos de regeneración y creación de 
nuevos focos de centralidad basados en el comercio 
y ocio (Smith, 1986). Actualmente también existen 
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enfoques recientes que defienden la existencia de 
una gentrificación desencadenada por el turismo.
La especialización turística se puede identificar según 
el enfoque histórico, atendiendo al desplazamiento 
motivado por la reducción de la oferta o la subida de 
los alquileres, cuando se produce la reconversión de 
las viviendas en alojamientos turísticos (Cocola-Gant 
y Gago, 2019). En un contexto de ámbito hispano y 
latinoamericano, autores como Janoschka y Sequera 
(2014), han propuesto una re-conceptualización del 
desplazamiento que incorpora dimensiones como 
los problemas de convivencia, la sobrespecialización 
del tejido productivo o el desplazamiento simbólico 
de las prácticas del espacio púbico (Zaar y Pontes da 
Fonseca, 2019). En muchos de estos casos la gestión 
pública actúa como agente clave desencadenador 
del proceso.
Por tanto, este desplazamiento en los espacios en 
transformación, ya sea simbólico o productivo, podría 
traducirse en una mayor presión sobre la población 
que antes habitaba ese entorno. Las implicaciones 
podrían visualizarse tanto en la esfera productiva, ya 
que no se puede continuar con el desempeño de su 
trabajo en el territorio afectado, como en la esfera 
reproductiva y de cuidados, cuando son aquellas 
actividades que sostienen la vida las que se ven 
desplazadas y aumenta la demanda de recursos para 
poder mantenerlas, ya sea monetariamente, cuando 
los productos o servicios se encarecen, o porque se 
consume más tiempo para poder acceder a estos.
Bajo esta premisa, y ampliando líneas metodológicas 
de otros trabajos como Blázquez-Salom, M., et al. 
(2019), o Jover Báez, J. (2019), se presenta un estudio 
comparado de dos territorios de Barcelona situados 
en zonas de notable presión turística y sujetos a fuertes 
transformaciones, como son el eje C/ Sant Pere Més 
Baix - Rec Comtal, en el barrio de Sant Pere, Santa 
Caterina y la Ribera, por un lado, y la Superilla de Sant 
Antoni, en el barrio con el mismo nombre. En ellos 
se ha analizado el cambio de uso de las actividades 
socioeconómicas en planta baja entre 2008 y 2019. 
Ambos espacios han sido objeto de intervenciones 
para su pacificación y mejora según principios de 
movilidad sostenible y accesibilidad para peatones.
El estudio tiene como objetivo explorar la 
posible relación entre los procesos como la 
sobreespecialización, el desarrollo comercial, la 
turistificación o el desplazamiento simbólico, las 
intervenciones y políticas de mejora del espacio 
público. Asimismo, la investigación pretende explorar 
cómo estos fenómenos condicionan las tareas 
reproductivas, por ejemplo en el avance o retroceso 
en la accesibilidad al espacio público, la posibilidad de 
conciliación o la disponibilidad de servicios públicos 
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básicos.
El trabajo se basa en una metodología mixta que 
combina el análisis cuantitativo, realizado a partir 
de la geolocalización de actividades y el cálculo de 
cobertura y acceso a servicios y comercios, con el 
análisis cualitativo, que contrasta el anterior ejercicio 
mediante entrevistas semiestructuradas y mapeos 
colectivos con vecinas de los territorios.
El análisis cuantitativo se basa en un censo de locales, 
a partir del cual se ha categorizado cada local según 
su estado de actividad y tipología. Seguidamente, 
se ha analizado el peso de cada sector y tipo, su 
evolución a lo largo de la serie y se ha comparado 
la dinámica en materia de especialización, con los 
valores generales de la ciudad y del barrio. Además, 
para el comercio cotidiano, se incluye el cálculo del 
grado de cobertura de un mínimo de diversidad 
de actividades básicas y, a partir de su localización 
espacial, se determina, por isócronas, un rango de 
accesibilidad por desplazamiento a pie. En cuanto 
al análisis cualitativo, gracias al mapeo colectivo 
como herramienta de diagnóstico participativo, ha 
sido posible identificar los espacios de centralidad 
del barrio, utilizados en el día a día por las personas 
participantes, así como su proximidad y los puntos 
de importancia simbólica. Esta metodología ha 
permitido, además, establecer relaciones entre 
las vecinas, poner en valor aquellos espacios que 
sostienen la vida del barrio, contrastar los cambios 
que han tenido lugar en los usos y actividades, pero 
también en la relación identitaria de cada una con 
estos (Iconoclasistas, 2012). En cuanto a las entrevistas 
semiestructuradas, estas se centraron en identificar 
la vinculación de las personas entrevistadas con el 
barrio que habitan, definir su actividad cotidiana en 
relación con el comercio local, su accesibilidad y la 
percepción del cambio, tanto de este comercio como 
en relación al desarrollo de la actividad turística.
Los resultados de la investigación arrojan que, en 
los dos ámbitos estudiados, se ha producido un 
incremento de la especialización en favor del sector 
turístico, que ha generado un aumento del peso de 
las actividades y un retroceso de manera general 
la diversidad de funciones en planta baja. Además, 
la presencia de comercio cotidiano también ha 
retrocedido, al reducirse la diversidad de tipologías 
disponibles, el peso de algunas de estas. Finalmente, 
al contar con una distribución espacial más 
concentrada el ámbito de proximidad a estas ha 
sufrido una reducción importante.
Por su parte, las entrevistas y los talleres de mapeo 
colectivo han permitdo constatar un malestar en 
relación a la saturación turística de los territorios y 
una percepción de pérdida del comercio tradicional. 
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En algunos casos, además, se ha destacado la falta 
de disponibilidad de ciertos comercios cotidianos, 
la presión sobre la población residente en forma de 
incremento del precio de los alquileres o problemas 
de convivencia en el espacio público.
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Hacia unos espacios interseccionales de ocio y 
cuidados.

Francisco Javier Rueda Córdoba.

Los bares y el 
dispositivo doméstico.

Las redes de la domesticidad expandida.

La domesticidad es un dispositivo.
El estudio de las domesticidades expandidas está en 
pleno apogeo, habiendo demostrado dicho concepto 
ser una herramienta capaz de encuadrar con bastante 
certeza algunas de las tendencias habitacionales 
actuales (Amoroso, 2017). Con el afán de ahondar en 
la perspectiva, se propone en esta reflexión ampliar 
doblemente el marco analítico de la herramienta: 
• Se plantea una ampliación temporal, en primer 

lugar, asumiendo que la domesticidad expandida 
tal y como la entendemos actualmente no es un 
producto de las sociedades postindustriales, sino 
que es un fenómeno que lleva existiendo al menos 
desde que existe la idea de lo doméstico, a pesar 
de los discursos dominantes que lo han negado.

• De la mano de la anterior, se propone una 
ampliación de su ámbito de aplicación, 
proponiendo que bares y tabernas han sido (y son) 
parte de las redes de la domesticidad expandida. 
Este papel habría ido modificándose, pasando de 
ser el espacio homosocial masculino de ocio por 
excelencia a un espacio contemporáneo de ocio 
central para la reflexión sobre las violencias de 
género y los cuidados. 

Para guiarnos por este breve recorrido por la 
domesticidad más allá de la casa nos serviremos del 
concepto de dispositivo en los términos de Foucault: 
una red de relaciones entre elementos heterogéneos, 
una formación que surge en un momento histórico 
para responder a una urgencia (García Fanlo, 2011). La 
domesticidad, siempre expandida, es un dispositivo 
en estos términos y será articulada como tal.

Breve genealogía de las redes de domesticidad.
Hablamos entonces de lo doméstico como un 
dispositivo que se modifica en el espacio y en el 
tiempo, que se acota de un modo u otro dependiendo 
del contexto. A la historia del dispositivo doméstico 
hay que contraponerle la historia de los intentos 
de confinamiento y reificación de lo doméstico, 
equiparándolo a ciertos compartimentos estancos: 

Vuelve al índice
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lo privado, lo reproductivo (Federici, 2010), lo íntimo… 
en definitiva lo que está tras las cuatro paredes de 
la casa. Sin embargo, lo relativo al domus (del latín, 
hogar económicamente aventajado dirigido por 
el dominus) dista mucho de quedar encerrado de 
forma consistente dentro de la casa (también del 
latín, choza o cabaña, habitación para guardarse del 
frío o del calor). 
La historia del dispositivo doméstico es una historia de 
encuentros y desencuentros entre normas, prácticas 
y muros. Las casas medievales, incluso la mayoría 
de las casas europeas de la Edad Moderna, eran 
espacios extremadamente reducidos y polivalentes, 
capaces de transformarse para cada función que 
debieran satisfacer (Steegman, 2017). Las casas 
estudiadas por la historia han sido las de las clases 
pudientes (Rybczynski, 1991) y de esto resulta una 
lógica coalición entre muro, norma y práctica. Sin 
embargo, el dispositivo doméstico mayoritario ha sido 
un dispositivo expandido, prácticamente comunal, 
por necesidad. Si pudiésemos realizar un mapeo 
del dispositivo doméstico a lo largo de la historia, 
comprobaríamos fácilmente que la mayoría de las 
actividades domésticas se han ubicado fuera de la 
casa hasta prácticamente la mitad del siglo XIX, y que 
incluso a partir de este momento, con la imposición 
de la división del trabajo y el confinamiento de las 
mujeres en el espacio doméstico gran parte de las 
actividades reservadas a este último espacio seguían 
encontrándose situadas en el exterior. 

Los bares y su encaje en las redes de la 
domesticidad expandida.

La sociabilidad tabernaria como parte del 
dispositivo doméstico.
Si nos centramos en una actividad con un componente 
doméstico innegable como es la alimentación, se 
puede asumir que los bares (y sus antecedentes más 
directos, las tabernas) pueden ser considerados parte 
de la reproducción que se hibrida con la producción, 
parte de lo público pero insertado en la lógica de lo 
íntimo… parte en definitiva del dispositivo doméstico 
expandido. Las tabernas solían suponer a finales 
del XIX para muchos varones un refugio debido a 
las deplorables condiciones de higiene y espacio de 
la vivienda obrera en los grandes núcleos urbanos, 
normalmente compartida entre varias familias (Uría, 
1991). Al mismo tiempo, bares y tabernas han sido de 
gran utilidad como refugio emocional (Hidalgo, 2018), 
formando parte de las redes de solidaridad masculina 
en primera instancia y progresivamente de las redes 
urbanas de cuidados. Si entendemos que el dispositivo 
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doméstico también abarca la “reproducción de 
las sociabilidades necesarias para la producción” 
(Weeks, 2020; p. 205), el papel de los bares dentro 
de la domesticidad expandida es fundamental, por 
ejemplo, en la sociabilidad cotidiana de las personas 
que viven solas por ser parte de sus redes de afecto y 
cuidados básicas. 

Problemáticas y cuestiones abiertas.
Abrir esta puerta nos plantea muchas problemáticas. 
Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene abrir el 
dispositivo doméstico más allá del espacio doméstico 
de la casa? ¿Cómo encajar la flagrante exclusión de 
género en tabernas y bares a lo largo de los dos últimos 
siglos con una concepción de estos espacios como 
domésticos, terreno históricamente relacionado con 
lo femenino? ¿Qué tendencias estamos observando 
actualmente en cuanto al bar-dispositivo-doméstico 
en las últimas décadas? ¿Está pasando a la esfera 
de lo productivo exclusivamente? ¿Asistimos a una 
transición de un espacio doméstico con exclusión de 
género a un espacio de ocio con exclusión de clase? 
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Fig. 1  Elliott Erwitt, Segregated Water Fountains 
(1950).Fuente: https://bit.ly/3dD0oCa
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El baño como elemento para el 
respeto social.
Jordi Garcia Jordán.

Genderless city. Entre 
lo público y lo privado.

En la actualidad, más del 30% de la población 
mundial carece de acceso a un adecuado servicio 
de saneamiento (Bloem, 2017). Además, parte del 
resto de población que sí dispone de este acceso, 
cuando hacen uso de él, se ven inmersas en una 
situación conflictiva e incluso de riesgo. Un ejemplo 
son los 25 millones de americanos que padecen de 
incontinencia (Guyer, 2015), la gran mayoría mujeres 
que, seguramente, tengan que decidir por obligación 
quedarse en casa y perder la oportunidad de trabajar, 
ir al colegio o de desarrollar tareas de cuidado, por ese 
motivo (Molotch, 2010). Esta falta de acceso adecuado 
a instalaciones básicas de higiene afecta también a 
las personas sin techo; no sólo por la humillación que 
supone el hecho de defecarse o hacerse pis encima 
sino también porque “without a place to wash up, 
their smell or surface dirt marks them off as offensive” 
(Molotch, 2010). En València, son 939 personas las que 
no tienen una vivienda en la ciudad (Guadalajara, 
2019) y en India, por ejemplo, el 50% de la población 
hace sus necesidades al aire libre (Sinha, 2010).

La ciudad, así como la casa, además de un escenario 
de desigualdades, es el espacio en el que los roles de 
género se escenifican (Muxí, 2019). Es, así, el lugar en 
el que se producen las situaciones sociales donde 
emergen las relaciones de género, es decir, “aquellas 
diferencias entre niñas y niños, mujeres y varones, 
(...) que no son naturales, esenciales o biológicas” 

Vuelve al índice



Fig. 2  Gabriël Metsu. 
Mujer leyendo una carta 
(1629-1667).Fuente: https://
bit.ly/3b3h8An

Fig. 3  Johannes Vermeer. La 
lechera (1658-1660).Fuente: 
https://bit.ly/3nVEfSo

Fig. 4  Artemisia Gentileschi. Susana 
y los viejos (1610).Fuente: https://bit.
ly/3tvmB9o
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(West y Zimmerman, 1987) y que, una vez definidas, 
son utilizadas para marcar los distintos usos de los 
espacios, distribuir lugares y asignar protagonismos 
(Murillo, 1996). De este modo, el género es la 
representación de una relación y, además, asigna a 
una entidad una posición dentro de una clase (Ríos 
et al., 2017).

Así pues, la ciudad, como también la vivienda, se 
organiza bajo una construcción social y cultural 
de roles de género que se puede remontar a los 
orígenes de la formación de las culturas monoteístas. 
Sin embargo, las culturas griegas y romanas 
ya diferenciaban los espacios según estos roles 
(Muxí, 2019) a diferencia de las egipcias, donde las 
mujeres se ocupaban de tareas como ir al mercado, 
mientras los hombres permanecían en casa tejiendo. 
Probablemente esto se deba a que, en una escala 
más urbana, no se visibilizaba un sentido de lo social 
y, por tanto, no existía escenario que permitiera las 
situaciones sociales de las que pudiese emerger el 
género.



Fig. 5  Localización de los principales baños públicos de la antigua 
ciudad de Roma. Fuente: elaboración propia.
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En contraposición, la configuración de las ciudades-
polis grecorromanas sí influyó en las costumbres de 
sus habitantes y favoreció que, por primera vez, tanto 
la limpieza corporal como la evacuación “adquiriesen 
un carácter público y social”. Esta configuración 
también permitió que los núcleos urbanos, y los 
edificios públicos que los formaban, se convirtieran 
“en los principales componentes de toda ciudad 
grecorromana” y que visibilizaran “el alto sentido de 
lo social” (Pardo et al., 2016).

Por tanto, en una escala más habitacional, el 
oikos, núcleo básico de la polis griega, que definía 
un concepto más amplio que el de casa, estaba 
“organizado alrededor de un patio y separaba 
claramente el área de las mujeres” (Muxí, 2019) del 
de los hombres. Ellas, en consecuencia, vivían en 
el gineceo: habitaciones situadas en la parte más 
apartada de la vivienda, “lejos de la calle y las zonas 
comunes” (Honomastico, 2012). Esta exclusión del 
espacio público impide la construcción, en igualdad 
de oportunidades, de una identidad propia, de un 
nombre propio y, por tanto, de individualizarse y de 
determinar un territorio personal, esencial del (o la) 
individuo (Murillo, 1996).

Por otra parte, es necesario destacar que en la sociedad 
griega, como en la romana, el acto de defecación 
fue “un acto público y social” (Pardo et al., 2016). Hay 
estudios que definen esta actividad como separada 
por sexos; sin embargo, no se puede considerar del 
todo cierto porque hay investigaciones que afirman 



Fig. 6  Fotograma del capítulo 408 de Shin 
Chan “Ei, que és una passada anar al bany 
públic!” estrenado en Cataluña el 24 de junio 
de 2016.
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que ni el diseño ni la distribución de estas instalaciones 
proporcionan sólidos indicios sobre si las letrinas, en 
este caso las romanas, operaban basándose en la 
separación de género. Así pues, aunque la sociedad 
romana mostraba una mayor igualdad, su estructura 
familiar seguía siendo jerárquica y patriarcal y, por 
ende, así era el orden y distribución de sus viviendas.

También en la cultura japonesa, los baños públicos 
juegan un papel vital en la estructura de su 
comunidad. De hecho, ir a estos establecimientos 
significa verse desnudas unas personas con las otras, 
lo cual “es clave y les ayuda a socializar” (Tomàs, 2011). 
Sin embargo, el ritual higiénico en los hogares sigue 
denotando una jerarquía basada en roles de género.

Así pues, con esta serie de ejemplos, es necesario 
comprender que los baños han formado parte, y 
siguen formando tan diligentemente hoy, de una 
serie de tecnologías sociales que producen el género, 
no como una propiedad originalmente existente 
en los cuerpos, sino como “el conjunto de efectos 
producidos en los cuerpos, los comportamientos y las 
relaciones sociales” (Foucault, 1980).

De este modo, siendo el género una representación, 
como se ha visto, no quiere decir que no tenga 
implicaciones concretas o reales para la vida material 
de los individuos. De hecho, las tiene; y estas se ven 
escenificadas en el espacio higiénico. Un ejemplo es 
el proyecto de ley HB2: una norma de Carolina del 
Norte que prohibía a la gente transexual decidir qué 
baño es más apropiado, sano y querían utilizar. Una 
norma establecida por hombres (blancos, cisgénero 
y heterosexuales) que afecta al comportamiento de 
parte de la sociedad, e incluso a su integridad física.

Así pues, la historia se convierte en una herramienta 
que nos permite comprender que el futuro no tiene 
por qué ser como el pasado. Teresa de Lauretis se 
cuestionaba cómo los cambios en la conciencia 



Fig. 7  Edgar Degas. Mujer secándose después 
del baño (Cca. 1890). Fuente: https://bit.
ly/3utQoR4
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afectan a los discursos dominantes. Se preguntaba 
si ciertas prácticas, si bien marginales con referencia 
a instituciones, podían volverse dominantes o 
hegemónicas. Y si es así, ¿cómo? ¿O no necesitan 
ser dominantes para que cambien las relaciones 
sociales? Y si no, ¿cómo cambiarán las relaciones 
sociales de género? Son preguntas, todavía vigentes, 
cuyo objetivo, en este caso, es redefinir la arquitectura 
generizada de los baños para que estos puedan 
“hacer género” (West y Zimmerman, 1987) de modos 
alternativos a los hegemónicos.
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Castaño Galeano.

El Patio de Mi Casa.

Introducción.

En la universidad solemos pasar un número 
determinado de años, mientras nos formamos. 
En este tiempo, hay ciertos lugares o espacios 
universitarios que llegamos a habitar, pero otros que 
se convierten en los “no lugares” de los que hablaba 
Marc Augè (Augè, 2008), como aquellos espacios por 
los que transitamos, pero no habitamos. Se generan 
cuando el diálogo entre el espacio y los habitantes es 
limitado y estático en lugar de dinámico, el habitante 
usa el espacio en lugar de vivir el espacio. Cuando algo 
es vivo y dinámico, implica una interacción y cuidado 
recíproco.
Dotar de significado a los espacios forma parte del 
cuidado del lugar donde nos encontramos. Cuando 
hablamos de espacio, no nos referimos sólo al 
arquitectónico, sino también al que nos incluye como 
parte del mismo, desde nuestro cuerpo hasta aquellos 
seres que lo habitan. Se trata de la relación que 
establecemos con lo que nos rodea, tanto material 
como inmaterial. En este sentido, se trata de incluir el 
espacio como parte del propio aprendizaje. Cómo me 
ubico y cómo se ubican el resto de los objetos. 
La relación significativa con el espacio que habitamos 
ocurre a través de la “internalización” del espacio 
(Vidal y Pol, 2005). La internalización ocurre cuando 
los habitantes interactúan física y simbólicamente 
con el espacio que habitamos.
Por eso, cuando conocimos el patio interior de la 
Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), vimos las posibilidades del un 
espacio que en ese momento estaba en desuso. 
Ocupa el lugar central de la biblioteca, tiene un 
madroño plantado en el centro, el resto de salas 
se sitúan alrededor, con dos entradas directas. 
Las posibilidades de rehabilitar y de darle un uso 
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comunitario a ese espacio surgió como un eje central 
del proyecto de innovación docente para llevar a cabo 
en él acciones para dinamizar y dotarlo de utilidad y 
sentido. 
El título del proyecto “El Patio de Mi casa” hace 
referencia a la canción infantil, y tiene el valor 
conceptual de que ese lugar se sienta y se valore como 
parte de nuestra casa, como un lugar que habitar 
y que, a su vez, se llene de vida con las propuestas 
educativas de docentes y alumnado. (Sánchez-
Aranegui, 2020) 
Cuidar, transformar, interactuar y crear en y con el 
espacio entreteje las relaciones emocionales entre 
sí. La experiencia activa y la participación habilita el 
sentido de pertenencia que transforma la definición 
de “el espacio” a “mi espacio”. 
El proyecto invita a las participantes a percibir los 
componentes existentes del espacio, imaginar los 
deseos personales de su estado ideal al considerar 
el significado simbólico, reconstruir en colaboración 
combinando una variedad de ideas y crear un espacio 
interactivo donde las personas puedan construir su 
propio vínculo emocional. (Joyeux, 2020)
Además, ofrece un espacio de experimentación 
donde las personas participantes exploran y aprenden 
en una dimensión diferente que requiere no solo las 
habilidades cognitivas sino también inteligencias 
múltiples para fomentar el aprendizaje integrativo. 
La experiencia tiene un espacio particular, limitado, 
contingente, finito, también corpóreo, sensible al 
tacto, a la piel, a la voz, al oído, al olor y a la mirada, 
a la caricia, a la mortalidad y a la transformación. De 
ahí la importancia de tener escenarios en los que se 
pueda experimentar todo esto; en los que la pausa 
y el contacto con otras personas permite que la 
experiencia nos atraviese, en escenarios que ofrezcan 
una oportunidad en la que se experimenta de otra 
manera y se cambie de registro; de lo dialógico a lo 
plástico. (Castaño, 2020)
Con este proyecto, pretendemos la creación 
y adaptabilidad de un espacio experiencial 
multidisciplinar, de encuentro comunitario e 
intercambio de conocimientos de la comunidad 
universitaria, del uso de un espacio común para la 
realización de proyectos educativos, de experiencias 
creativas, de exposiciones temporales y de actividades 
en torno a temas concretos de aprendizaje que 
vinculan diversas disciplinas y que utilizan el arte 
como materia transversal o nexo, basándonos en 
los valores fundamentales de inclusión, igualdad y 
sostenibilidad. De este modo, se consigue revitalizar 
un espacio actualmente en desuso, para dotarlo de 
vida y significado y de cuidados aportados por la 
comunidad educativa de la Facultad de Formación 



Fig. 1  #SaveMadroño. Fuente: https://canalbiblos.blogspot.com/2021/03/
savemadrono-en-el-patio-de-mi-casa.html?m=1
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del Profesorado y Educación, UAM.
El Patio de Mi Casa está generando la posibilidad 
de tener experiencias estéticas desde los espacios 
universitarios, convirtiéndolos en lugares habitados 
de manera pausada y consciente; considerando que 
la experiencia estética que se genera involucra todo 
el espectro sensible y no solo lo artístico. Gracias a 
esa experiencia sensible que permite la creación 
activa en escenarios compartidos, y a la bondad de 
las plantas, los materiales naturales y el trabajo con 
la naturaleza, es que la propuesta de El Patio de Mi 
casa facilita el escenario para que los y las estudiantes 
logren “Sentipensar” (de la Torre, 2010) su mundo y las 
relaciones que lo componen.  

Experiencias y actividades puestas en marcha en 
El Patio de Mi Casa.

Este proyecto se puso en marcha durante el curso 
académico 2019/2020 y continúa en la actualidad. 
Hasta el momento, se han llevado a cabo diferentes 
experiencias y actividades propuestas por docentes y 
alumnado de la facultad y algunas de ellas tuvieron 
que adaptarse a la situación de la pandemia de 
Covid-19, con la adaptación del proyecto a una versión 
online denominado “El Patio de mi Casa Virtual”. 
Algunas de estas experiencias y actividades realizadas 
en este espacio han sido las siguientes (https://
view.genial.ly/5ec0ece632a04c0d96b73555/video-
presentation-el-patio-de-mi-casa-uam): 
• #RetoABANavideño y #RetoABAAmorPropio.
• Talleres de Ciencia, Arte y Matemáticas con el 

alumnado del CRA Sierra Oeste de Zarzalejo.
• Creación de máscaras y celebración del entierro 

de la sardina en Carnaval 2020.
• Exposiciones virtuales: Somos un cuadro, Flores 

para la ventana con motivo del día del libro 2020.
• Exposición de mariposas violetas, Instalación 

“El Bosque Mágico” de Mónica Aranegui y 
performance “Alas de Mariposa” de Cristina 
Moreno, con motivo del 8 de marzo.

• #SaveMadroño 2021. Rehabilitación y cuidado del 
madroño situado en el patio (fig. 1).
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Conclusiones y resultados preliminares.

Como hemos dicho anteriormente, este proyecto 
continúa activo durante el curso 2020-21, por lo que 
aún no se han extraído conclusiones definitivas 
del mismo. Aunque podemos establecer algunos 
resultados y conclusiones preliminares que sirvan 
para reflexionar y seguir trabajando en la consecución 
de los objetivos iniciales del proyecto. 
Haber creado este espacio colaborativo y dinámico, 
abierto a los procesos de creación y de acción-
intervención directa en el espacio común por parte 
de toda la comunidad educativa de nuestra facultad, 
ha hecho que creciera la vinculación emocional con el 
espacio y la preocupación por su cuidado. El vínculo 
emocional que se ha creado por la participación activa 
ha alimentado la relación espacio-humano así como 
la relación interpersonal de las y los participantes. 
Ha conseguido, por medio del trabajo en equipo, el 
desarrollo y la suma de potencialidades y capacidades 
de docentes y del alumnado participante en las 
diferentes actividades e iniciativas.
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María Ruiz de Gopegi.

El espacio público a 
partir del feminismo. 
Del cuidado de lo 
íntimo al compromiso 
global.

Introducción.

La construcción de la ciudad moderna en occidente 
se fundamenta en el paradigma de una dicotomía 
simbólica y jerárquica entre lo público (masculino, 
productivo) y lo privado (femenino, reproductivo). Este 
modelo, originado en los inicios del sistema capitalista 
y la división sexual del trabajo, y que prioriza la esfera 
productiva frente a la reproductiva en la planificación 
y diseño de la ciudad, es la que aún hoy impera en la 
mayor parte de núcleos urbanos que habitamos. 
Frente a esta tendencia, en los años 70 comenzó a 
desarrollarse la investigación sobre estudios urbanos 
feministas, un nuevo marco conceptual a través del 
cual analizar los aspectos sociales y económicos de 
la vida humana estableciendo el género como uno 
de los fundamentos básicos para el estudio de las 
ciudades y la vida urbana y reclamando una forma 
alternativa de hacer ciudad (McDowell, 1983). Entre 
otros aspectos, esta corriente de pensamiento apunta 
al espacio público como uno de los elementos o 
variables urbanas en las que más explícitamente se 
reflejan esas dicotomías herederas de la Revolución 
Industrial, pues identifica al espacio doméstico con 
los cuidados y las tareas de reproducción; y al espacio 
público como un soporte físico para poder llevar 
a cabo las tareas productivas. El espacio público 
es, sin embargo, mucho más que eso: es lugar 
de encuentro, de juego, de expresión cultural, de 
trayectos de cercanía ligados a las diversas actividades 
fundamentales para sostener la vida. 
A pesar de que ya han pasado varias décadas desde 
el inicio de estas corrientes de pensamiento, a día de 
hoy las ciudades y el espacio público siguen siendo 
en muchos casos lugares de exclusión, pensados para 
una serie de sujetos y un conjunto de actividades 
normativas generalmente ligadas a lo productivo, 
negando la diversidad en cuanto a características 
biológicas y subjetivas de sus habitantes. Además, a 

Vuelve al índice



304

las reivindicaciones iniciales se han sumado en las 
últimas décadas las nociones de justicia ambiental 
y climática, una dimensión muy ligada al concepto 
de los cuidados y que complementa y enriquece 
los primeros estudios urbanos de género. Esta 
contribución pretende hacer una revisión sobre la 
evolución e integración de estas teorías a lo largo de 
las últimas décadas, finalizando con una compilación 
de criterios o guías orientados al diseño de un espacio 
público que posibilite, impulse y celebre modos 
diversos de vivir la ciudad. 

Cambio de paradigma.

De acuerdo a las teorías de las primeras geógrafas 
feministas, por primera vez se reconoció que las 
ciudades no son únicamente el “escenario para el 
juego del género” (Turner & Garber, 1995), sino que 
la propia forma y procesos urbanos construyen 
activamente el género, reforzando o modificando 
discursos, roles e identidades, tanto en la esfera 
pública como en la privada (Dowling, 1998; Preston et 
al., 2000) (Tivers, 1985). A diferencia de las sociedades 
preindustriales, que desarrollaban una forma de 
vida más comunitaria en la que las que las esferas 
productiva y reproductiva se solapaban en el tiempo 
y el espacio, el modelo dicotómico que persiste a día 
de hoy hace que los patrones de uso del suelo, los 
sistemas de transporte, y tendencias más recientes 
como la gentrificación o la turistificación de los 
centros históricos favorezcan todo aquello relacionado 
con las actividades productivas, en detrimento de las 
reproductivas (Jacobs, 2016; Kern, 2020; Mazey & Lee, 
1983; Young, 2011).
En relación con las teorías más orientadas a lo 
reproductivo, la “ética del cuidado” pone el foco en la 
empatía y el fomento de las relaciones, planteándose 
como una visión alternativa y complementaria al 
modelo imperante de desarrollo moral de la “ética 
de la justicia”, que se funda en el reconocimiento de 
estándares universales de equidad, la autonomía y el 
respeto por unos derechos generales (Gilligan, 1993). 
Esta perspectiva, en lugar de relegar los cuidados 
a una subcategoría bajo la esfera privada, diluye el 
límite entre lo doméstico y lo público y reivindica 
que las decisiones morales relativas a las relaciones 
personales pueden (y deben) considerarse modelos 
para la toma de decisiones políticas basadas en el 
cuidado (Clement, 1996; Day, 2000; Tronto, 1993).
El concepto del cuidado, entendido como “todo lo 
que hacemos para mantener, continuar y reparar 
nuestro “mundo” para que podamos vivir en él 
lo mejor posible”, incluyendo nuestros cuerpos, 



Fig. 1  Dimensiones de la Ética del cuidado. Fuente: Autor
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nosotros mismos y nuestro medio ambiente (Tronto, 
1993), está también relacionado con las nociones del 
buen vivir, de poner el bienestar y la vida en el centro 
para que todas las personas tengan la posibilidad de 
alcanzar una vida digna (Amaia Pérez Orozco, 2014). 
La revisión del modelo de ciudad en clave feminista 
y de cuidados no pretende perpetuar (aunque sea 
de manera inversa) la dicotomía hombre-mujer o 
implantar algún otro tipo de estandarización, sino 
que busca una visión más flexible e interseccional que 
ponga a las personas en el centro, teniendo en cuenta 
la diversidad de sujetos, visiones y experiencias que 
coexisten en los entornos urbanos y denunciando 
las desigualdades estructurales que discriminan en 
función del género pero también de la clase social, 
raza, identidad sexual, edad o diversidad funcional 
(Col·lectiu Punt 6, 2019).
Además, frente al discurso capitalista de la 
autosuficiencia, esta línea de pensamiento considera 
que a lo largo de la vida todas somos interdependientes 
en mayor o menor medida de otras personas, tanto 
biológica como socialmente, así como del medio en 
que nos desenvolvemos (Carrasco, Borderías y Torns, 
2011). Es en este sentido en el que las teorías feministas 
enlazan con los movimientos ambientalistas y de 
justicia ambiental y climática, pues el cuidado del 
medio ambiente no es sino una extensión del cuidado 
para abarcar a la comunidad, el entorno natural y el 
mundo (Warren, 1990; Berkes, 2017; Allison, 2017) (Fig. 
1). De hecho, desde el ámbito de la justicia climática 
urbana, un área de estudio en pleno crecimiento 
durante los últimos años, se reivindica que toda acción 
climática deberá necesariamente tener en la justicia 
social uno de sus pilares fundamentales, y reconocer 
las desigualdades sistémicas que han hecho a gran 
parte de la población especialmente vulnerable a los 
impactos climáticos esperados en el ámbito urbano 
(Bulkeley et al., 2013; Shi et al., 2016; Broto & Westman, 
2019; Anguelovski et al., 2016).



Fig. 2  Opciones mediante las que las mujeres 
experimentan y ejercen el cuidado a través del uso 
del espacio público (Adaptado de Day, 2000)
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El espacio público.

En el caso específico del espacio público, que al mismo 
tiempo reproduce los ideales socioeconómicos 
imperantes y es continuamente moldeado a través 
de prácticas cotidianas y de resistencia y transgresión 
ante las regulaciones impuestas (Domosh, 1998; 
Kenney, 2001; Stansell, 1987); emerge como un 
factor de importancia fundamental para el estudio 
de la participación de las mujeres y otros colectivos 
excluidos en la vida política, económica, social y 
cultural de la ciudad. 
En lugar de perpetuar las dualidades hombre-mujer, 
ciudad-ecología, etc. a través de las dimensiones 
arquitectónica, sociológica y ecológica del espacio 
público (Newalkar & Wheeler, 2017), una visión 
combinada de ética feminista y pensamiento 
ecológico guiada por la ética del cuidado permite 
entender muchas de las limitaciones de las mujeres 
y otros grupos discriminados en la ciudad (Day, 
2000), así como valorizar aspectos positivos de las 
relaciones de cuidados y proponer criterios para 
repensar nuestras ciudades abordando de manera 
conjunta cuestiones de equidad y sostenibilidad 
socio-ecológica en el espacio público (Fig. 2). 

Aunque no existe un único discurso sobre el urbanismo 
(eco)feminista ni es posible definir una única manera 
de ponerlo en práctica en la (re)construcción del 
espacio público urbano, a lo largo de los diferentes 
estudios elaborados durante las últimas décadas 
(Berkes, 2017; Ciocoletto, 2020; Day, 2000; Newalkar & 
Wheeler, 2017) se han propuesto una serie de criterios 
generales que pueden servir de guía para abordar 
este reto:



Fig. 3  Zona peatonal en la ciudad de Pontevedra (Foto: Emilio Moldes. 
https://www.lavozdegalicia.es)
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• Proximidad: formar parte de una red de servicios 
y equipamientos de proximidad y uso prioritario 
para la vida cotidiana, fomentando el uso de la 
movilidad peatonal y no motorizada.

• Multifuncionalidad / vitalidad: fomentar el uso 
simultáneo del espacio por diferentes personas y/o 
actividades, en diferentes horas del día y épocas 
del año.

• Diversidad: responder a las necesidades de los 
diferentes grupos sociales, especialmente la de los 
más vulnerables en función de su género, edad, 
diversidad funcional, clase social, origen, etc. 

• Accesibilidad: permitir la autonomía física de 
personas con diferentes tipos de diversidad 
funcional, mayores, infancia, así como personas 
cuidadoras.

• Seguridad: facilitar la movilidad peatonal segura 
mediante estrategias de visibilidad, iluminación o 
vigilancia informal y solidaria.

• “Domesticación” del espacio urbano: suavizar la 
distinción privado/público a través de espacios 
que apoyen actividades de cuidado como 
aprendizaje comunitario al aire libre, cuidado de 
niños, actividades para mejorar la salud, etc.

• Representatividad: fomentar el sentimiento de 
pertenencia y visibilizar y reconocer el patrimonio 
social y cultural de diferentes colectivos mediante 
el uso de arte simbólico, nomenclatura de los 
espacios públicos, etc.

• Impulsar estilos de vida sostenibles a través de 
la participación comunitaria en actividades de 
cuidado del ecosistema natural, la flora y la fauna 
locales.

• Inducir el sentimiento de pertenencia a través 
de experiencias visuales y sensoriales mediante 
el aprovechamiento de la luz natural, el viento, el 
agua, el suelo y la vegetación y otros materiales 
naturales, favoreciendo al mismo tiempo una 
reducción del impacto ambiental y aumento de la 
resiliencia climática del espacio público.



Fig. 4  Imagen del Paseo de la Reforma de Ciudad de México en 
domingo, día en que se cierra al tráfico motorizado para ceder espacio a 
actividades alternativas (Foto: https://www.revistamira.com.mx/)

Fig. 5  Biblioteca al aire libre en Bogotá (Foto: https://soybibliotecario.
blogspot.com/2016/12/bogota-paraderos-libros.html)

Fig. 6  Mural conmemorativo de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en 
Dallas (Foto: Jerome Larez / Arttitude)
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Conclusión.

El modelo de desarrollo urbano tradicional centrado 
en lo productivo ha quedado obsoleto por no poder 
responder a las necesidades físicas y emocionales 
de los ciudadanos, así como las del entorno que los 
sustenta, tal y como evidencian las actuales crisis 
ambiental, climática y de cuidados. Parece evidente, 
por tanto, que es necesario impulsar un cambio de 
paradigma en la forma de pensar, diseñar y vivir la 
ciudad y, más concretamente, el espacio público 
urbano. La ética del cuidado, entendido en su 
sentido más amplio, ofrece un marco alternativo 
de pensamiento y ejecución de la disciplina urbana 



Fig. 7  Huerto comunitario en Amsterdam (Foto: http://theprotocity.com/
urban-gardens-as-local-food-a-portrait-of-voedseltuin-ijplein/)
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de manera de forma integral, una nueva forma de 
diseñar la ciudad y el espacio público centrada en las 
relaciones entre personas y medio ambiente. 
A pesar del complejo reto que supone modificar 
tendencias y formas de hacer ciudad hondamente 
arraigadas en nuestra cultura, es necesario aprovechar 
un momento de crisis sistémica como la actual 
para detenernos, hacer balance y reorientar nuestra 
práctica urbanística hacia un modelo que ponga la 
vida en el centro, apuntando a la sostenibilidad socio-
ecológica y priorizando la cultura de cuidado y el 
bienestar.
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Dos cartografías auto-
etnográficas del duelo 
comunitario.
Clara García García, Jorge Navas Almaraz.

Por un duelo desde los 
cuidados.

Introducción.

El movimiento feminista viene apuntando la crisis 
de cuidados desde hace años, en un llamado a la 
sostenibilidad de la vida y la defensa de lo común, 
presentando alternativas en la construcción de 
redes de cuidados frente a la ausencia del Estado, 
explotación económica, individualización, ruptura 
de lazos comunitarios, y demás precarizaciones. La 
teorización de los cuidados (Puig de la Bellacasa, 2017), 
como una serie de prácticas afectivas que sostienen 
la vida, y también como un campo de relaciones 
de poder, han sido esenciales para entender las 
estructuras de reproducción de la vida.  En este 
marco, proponemos enfocarnos en los cuidados en 
torno al duelo y los procesos de pérdida, para hablar 
de qué practicas constituyen un duelo comunitario/
feminista, y apostar por el buen morir, que es también 
el buen vivir. Nos preguntamos pues cómo queremos 
habitar la pérdida de nuestros seres queridos, qué 
prácticas de cuidados en torno a la muerte reivindicar 
y si es posible construir lo que llamaremos un duelo 
feminista desde estos ejes. 
Frente a la tendencia hacia los duelos 
institucionalizados, medicalizados y tutelados por 
conocimientos expertos (de Miguel, 1995), pensamos 
que abordar la necesidad de hacer público y 
comunitario el proceso de duelo puede ser una de 
las claves para entender y retomar estructuras de 
cuidados en el contexto en el que nos encontramos, 
en una línea similar a cuando Judith Butler (2013) 
habla de las resistencias que se crean cuando 
colectivizamos la vulnerabilidad, o de la llamada a la 
interdependencia de Marina Garcés (2018). 
En este sentido, y desde la auto-etnografía, analizamos 
la pérdida de dos familiares, a través de cartografías 
que funcionan como herramientas de registro de 
nuestras narraciones localizadas. Consideramos 
las cartografías como un método que nos permite 
reflejar las dimensiones espaciales, relacionales 
y temporales de los sucesos, y a través de ellas nos 
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cuestionamos qué supone elaborar un duelo desde 
los cuidados, arraigado en la comunidad y el territorio. 
Queremos pensar sobre los tiempos y espacios de las 
desorientaciones (Ahmed, 2019) que nos produce la 
experiencia de la pérdida y que inevitablemente nos 
acompaña en momentos de nuestras biografías, y 
con ello reivindicar las posibilidades de enfrentar 
ese dolor en común, apoyándonos en los saberes 
ordinarios de nuestros pueblos.
De este modo, proponemos una serie de relatos 
exploratorios para descubrir las coreografías (Foster, 
1998), ensamblados (Latour, 2008) y emociones 
(Ahmed, 2019) que hemos experimentado de los 
duelos colectivos en los que hemos participado. 
Pretendemos abrir vías a través de cuatro cartografías 
para pensar los duelos, como relato fragmentado que 
bien podría ser profundizado, replicado o reinventado 
desde otras técnicas.

Cartografía 1: el duelo público.

Iniciamos nuestra reflexión a través de un catálogo 
de fotografías sobre duelos colectivos se reflexiona 
sobre el lugar que ocupan funerales, entierros, 
incineraciones y memoriales en nuestras sociedades. 
El homenaje público, muchas veces promovido 
desde instituciones u organizaciones de la sociedad, 
nos habla de las formas en las que se recoge el 
duelo público en el imaginario común. Traemos a 
un catálogo de duelos públicos y políticos para que 
dialogue con nuestros propios duelos que también 
son profundamente políticos, porque nos afectan, 
hablan de nuestras formas de estar en el mundo y 
transforman los tiempos de toda una comunidad: 
nuestros pueblos.

Cartografía 2: el derecho a la memoria.

Jugando con la noción de cuerpo/territorio y cuerpo/
tiempo, recogemos y mapeamos el enraizamiento 
del núcleo familiar en el territorio, traduciendo el árbol 
genealógico de 9 generaciones sobre la localidad/
comarca Vega del Segura y Cuenca de Mula en Murcia. 
Esta cartografía subraya la necesidad de la memoria 
en la formación de identidad de los sujetos y, en ese 
sentido, es reflejo de cómo la estructura familiar 
arraigada en la comarca tiene especial relevancia en 
la vida y muerte del ser querido, Además, la imagen, 
con numerosas ausencias y espacios en blanco, nos 
lleva a replantearnos a través de las discontinuidades 
los criterios de la memoria y el derecho a la memoria.
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Cartografía 3: temporalidades del duelo.

98 imágenes de archivo recorren, en un espacio de 
tres días, la temporalidad de la pérdida, recogiendo 
los momentos de anuncio de la muerte, despedida, 
vigilia, funeral y entierro, haciendo una reflexión sobre 
los ciclos de la pérdida. En los diversos fotogramas 
observamos como narran las relaciones extensas de 
cuidados entre las vecinas, la calle y el núcleo familiar, 
en un ejemplo gráfico de la colectivización de la 
vulnerabilidad. Observamos escenas de encuentro, 
en el que la ausencia del ser querido se refleja en 
compartir historias, fotografías y recuerdos.
Cartografía 4: territorialidades del duelo
Por medio de una cartografía se espacializa la muerte 
en Santo Domingo de la Calzada. Se representan los 
lugares en los que el duelo público tienen lugar: la 
plaza del pueblo, la iglesia, el cementerio, el velatorio 
y los recorridos del cuerpo difunto y del resto de 
cuerpos que le acompañan. De este modo queda 
evidenciada la coreografía que se despliega y como 
los cuerpos construyen un territorio para el homenaje, 
el recuerdo y el dolor colectivo.

Conclusiones.

A través de este recorrido por nuestras pérdidas, 
hemos identificado algunas claves y prácticas 
a las que el duelo comunitario da lugar, y que 
sostienen los cuidados en torno a la vida y la muerte. 
Consideramos pues que estas primeras reflexiones 
y reflejos de los duelos comunitarios esenciales tras 
un contexto en el que la pérdida de familiares debido 
a la COVID-19 se ha hecho demasiado frecuente, y 
en el que nos encontramos atrapados en un dolor 
privatizado, con una soledad impuesta y en el que la 
institucionalización y medicalización de la muerte se 
hace evidente y tensiona nuestras formas de pensar/
vivir aún más de lo que venía siendo ya muy habitual. 
De esta urgencia nace la necesidad de reapropiarnos 
y reivindicar una forma de vivir el duelo comunitaria. 
Rescatamos asi las formas de vivir y de morir de 
nuestras abuelas, como un legado: la posibilidad y 
la necesidad de un duelo comunitario, feminista y 
público que tenemos que pelear y reivindicar como 
generación para enfrentar los procesos de duelo.



Fig. 1 Cartografía 1. Fuente (de izquierda a derecha) fila 1: nota para la 
tumba de Antonio Machado en Colliure, foto de Víctor Fernández de 
12/02/2019 (Twitter), Funeral del 26/01/1977 en Madrid por la matanza 
de los abogados de Atocha (El Confidencial Digital). Fila 2:  protesta de 
ACT UP de 1980s en Nueva York (NPR), Foto de 2014 del Memorial de 
los Detenidos Desaparecidos en Montevideo (Andrea Sellanes), AIDS 
Memorial Quilt de 10/1987 en Washington D.C. (Times). Fila 3: Madres 
de la Plaza de Mayo de 1980s en Buenos Aires (Ministerio de Cultura 
Argentina), Homenaje en Patio 29 del Cementerio General de Santiago 
de 1990 (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos), entierro de 
Timoteo Mendieta del 02/08/2017 en La Almudena (Público).
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Fig. 2  Cartografía 2. Fuente: elaboración propia a partir de mapa de 
Google Maps
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Fig. 3  Cartografía 3. Fuente: elaboración propia a partir de galería de 
imágenes del teléfono móvil de Clara
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Fig. 4  Cartografía 4.1. Fuente: Google Earth
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Fig. 5  Cartografía 4.2. Fuente: elaboración propia a partir de galería de 
imágenes del teléfono móvil de Jorge
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Fig. 6  Cartografía 4.3. Fuente: elaboración propia a partir de galería de 
imágenes del teléfono móvil de Jorge
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El espacio virtual como refugio 
del sujeto ciberfemenino.
Irene González Fernández.

La domesticidad 
líquida.

Las narrativas cibernéticas se han construido en 
torno a la experiencia masculina, situando al hombre 
como root , un ser virtual semidivino. Sin embargo, 
en el uso cotidiano de la red intervienen infinitas 
identidades en constante metamorfosis, invisibles 
en estos discursos, pero capaces de transgredir los 
estereotipos de género.
La presente reflexión centra la mirada en la mujer 
como usuaria en Internet, poniendo en valor 
las prácticas ciberfemeninas conducentes a la 
construcción de una nueva domesticidad: un refugio 
online para el autocuidado.

El sujeto ciberfemenino.

Frente al rol decimonónico de la mujer como 
‘ángel del hogar’, y en contraposición con el papel 
inasumible de ama de casa y trabajadora que se 
difunde desde los anuncios televisivos en el siglo 
XX, el sujeto femenino del siglo XXI se desdobla en 
dos realidades enfrentadas: el yo construido por las 
identidades tradicionales del ser mujer, asociadas 
al hogar y a los mitos de la feminidad (Lever, 2009); 
y el yo ‘ciberfemenino’, cuyas identidades han sido 
elaboradas —o simuladas— por el propio sujeto y se 
manifiestan en el espacio virtual de las redes sociales, 
los foros y las páginas web.
En la red, la identidad ‘ciberfemenina’ responde a un 
sujeto nómada  múltiple (Braidotti, 2000), capaz de 
trascender su rol tradicional para producir nuevas 
experiencias vitales [fig.1]. La conectividad de Internet 
permite el devenir de la mujer errante, flexibilizar su 
posición política y cultural. No existe un cuerpo que 
identifique a una usuaria como ser femenino en la 
red, sino que es el conjunto de comportamientos, 
posicionamientos y comentarios online lo que 
determina su identidad virtual.
El sujeto ‘ciberfemenino’ fabrica su identidad de 
acuerdo con sus aspiraciones íntimas, pero en su 
elaboración también influyen factores externos como 
la economía y la política. El yo online, fragmentado y 

Vuelve al índice



Fig. 1  Fotograma de “Ghost in the Shell” (Mamoru Oshii, 1995). 
Fuente: https://bit.ly/3b7dju8

Fig. 2  Código fuente de Twitter. Fuente: https://twitter.com/home
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facetado, está inserto en una cultura de simulación 
de las interacciones sociales. El espacio virtual se 
compone de infinitas interfaces de ventana (Turkle, 
1997), entornos cibernéticos donde el individuo 
construye realidades diversas. La programación 
del código fuente [fig.2] y el diseño de la interfaz 
gráfica determinan la construcción del sujeto digital 
(Núñez et al., 2004). En definitiva, la identificación 
en el espacio online se rige por parámetros virtuales 
únicos (nick, avatar, contraseña y correo electrónico), 
pero también por variables sociodemográficas que 
remiten al espacio físico (edad, género, nombre, 
teléfono o dirección).

La veracidad o subversión de los datos virtuales 
genera la multiplicidad de identidades. El sujeto 
online puede seguir una estrategia representacional 
(como en las redes sociales o en las apps para buscar 
pareja); o apostar por la simulación, desprendiéndose 
del sistema dialéctico de género para desarrollar una 
identidad anónima o ficticia. Es en este campo donde 
opera el sujeto ‘ciberfemenino’.

La transformación del hogar.

Remedios Zafra define la habitación propia conectada 
[fig.3] como un espacio de subversión en el que 



Fig. 3  Oficinas improvisadas durante el confinamiento. 
Fuente: Elaboración propia.
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construir la nueva identidad del ‘cibersujeto’ (Zafra, 
2011). El pionero cuarto propio de Woolf era aquel 
en el que la mujer podía desarrollar su subjetividad 
mediante la práctica creativa e intelectual (Woolf, 2016). 
De facto, esta autoconsciencia quedaba totalmente 
recluida al ámbito doméstico. Las mujeres no podían 
reivindicar su identidad ni en la esfera pública ni en 
ningún espacio urbano que se encontrara más allá 
de los límites de la vivienda.

La llegada de la conexión a Internet en los hogares 
revierte el aislacionismo de la domesticidad 
decimonónica: la habitación propia de Zafra, 
conectada a una red wifi mediante un dispositivo 
digital, funciona como un espacio híbrido tanto 
liberador como introspectivo, tanto espacio político 
—un ágora donde debatir con otras identidades 
virtuales y aprehender nuevas subjetividades 
‘ciberfemeninas’— como espacio de trabajo — una 
oficina virtual en la que redefinir nuevas esferas 
productivas que permitan superar el pago con amor 
del trabajo doméstico— (Zafra, 2011).
La habitación propia conectada representa el 
paradigma de la mujer cíborg (Haraway, 1985). El 
móvil y el ordenador se convierten en extensiones del 
cuerpo propio, prótesis digitales que resignifican la 
realidad social y biológica del sujeto ‘ciberfemenino’. 
Determinarse como cíborg formaliza una identidad 
política que desafía el binomio de género, un yo 
ambiguo que rompe con las narrativas dualistas: 
yo-otro, mente-cuerpo, cultura-naturaleza, hombre-
mujer (Romero y Blanco, 2011).
La vivienda segregada y alcobada del siglo XIX, y los 
espacios funcionales del hogar del siglo XX, dejan 
paso a una domesticidad estructurada en torno al 
sistema de objetos personales inteligentes de cada 
usuaria [fig.4]. Lo que anteriormente se definía 
como una casa, el espacio arquitectónico íntimo en 



Fig. 4  Interfaces de usuario de las principales apps del mercado. 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 5  El Pao de la muchacha nómada de Toyo Ito es una 
vivienda difusa conectada a la ciudad. Fuente: http://
jaumeprat.com/la-vivienda-difusa/.
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el que el sujeto habitaba cotidianamente, se diluye 
y configura de acuerdo con las necesidades de los 
dispositivos digitales. La usabilidad de cada aparato 
electrónico determina los requerimientos de espacio, 
luminosidad y conectividad (Baudrillard, 2010).

El refugio en la red.

La ‘ciberdomesticidad’, elevada exponencialmente 
a causa de la pandemia, ha volatilizado el límite 
entre lo privado y lo público, entre la propiedad y la 
colectividad. Los espacios asociados a la ciudad, como 
el comercio y el ocio, son plenamente accesibles 
desde los dispositivos digitales domésticos [fig.5]. 
Desde el hogar se puede comprar ropa en la app de 
Zara, tecnología en Amazon, alimentos en Mercadona 
y comida a domicilio en Glovo.
La vivienda posmoderna es un generador potencial de 
ambientes y experiencias domésticas, un acumulador 
subjetivo de recuerdos pasados, presentes y futuros. 
El hogar de este siglo no solo contempla el factor 
tiempo, en cuanto a desarrollo tecnológico se refiere, 
sino que también garantiza la conectividad entre la 
complejidad de identidades del ‘cibersujeto’. La casa 
se transforma en una vivienda líquida , a caballo entre 
el espacio físico y el virtual, insertada en una red de 
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cuartos propios conectados que se expande y se 
contrae según el grado de intimidad que requieran 
sus usuarias. 
La domesticidad líquida supone la evolución de la 
casa de unidad espacial a unidad mental (Amann, 
2005). Mientras que los muros y tabiques acotaban el 
desarrollo personal y profesional del sujeto femenino, 
la red doméstica es refugio y amplificador de las 
múltiples experiencias vitales del yo ‘ciberfemenino’. 
El hogar ya no se mide en metros cuadrados, sino en 
megabits por segundo.
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Visibilidad, invisibilidad y 
metáforas del hogar en el 
contexto de la pandemia.
Luísa Sol.

Screen Care.

La imagen proyectada es omnipresente y constituye 
un legado histórico de la(s) arquitectura(s) 
representada(s) a lo largo del tiempo: sus sueños 
y fantasías, pero también sus estereotipos, sus 
discrepancias, sus desigualdades y segregaciones. La 
imagen audiovisual funciona, por tanto, como una 
importante herramienta de reflexión en el proceso de 
diseño arquitectónico.
Esta arquitectura proyectada nos ayuda a pensar y 
situar, histórica y geográficamente, los problemas 
sociales y arquitectónicos. Teniendo en cuenta lo que 
ha cambiado y lo que aún puede cambiar, la imagen 
emitida es también demostrativa de lo que no 
muestra. Y en este sentido, la pantalla es un poderoso 
dispositivo de “cuidado” teniendo en cuenta que 
resulta ser uno de los medios más eficaces para 
detectar y combatir las invisibilidades (que también 
se traducen en vulnerabilidades) de algunas minorías 
y otros grupos, incluidas las mujeres.
¿Qué herramientas nos dan estas imágenes en 
movimiento? ¿Qué sugieren, qué proponen? ¿Y 
dónde se pierden?
Considerando la pantalla como el mayor espacio 
público de hoy en día, me propongo aquí mirar 
críticamente la forma en que el Hogar y la Mujer están 
siendo representados y difundidos en el contexto de 
la actual pandemia.
Con la pandemia del COVID, surgió todo un nuevo 
cambio de paradigma, no sólo en la forma de 
transmitir la arquitectura, sino también en la forma 
de habitarla.
Se hizo evidente que una casa y/o el hogar son 
insuficientes sin un ordenador conectado a Internet, 
es decir, la casa no es suficiente si no se puede 
proyectar.
La pantalla, por tanto, constituye el lugar físico y 
conceptual donde confluyen todas estas cuestiones. 
A través de ella, pueden pasar varias posibilidades de 
resolver algunos de los problemas relacionados con 
las diversas domesticidades a las que están expuestas 
(o excluidas) las mujeres durante el actual contexto 
pandémico.
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Fig. 1  #StayTheFuckHome. https://www.
facebook.com/staythefhome
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La pantalla funciona como una ventana indispensable 
para el funcionamiento completo del hogar, como 
interfaz social por excelencia. Su ausencia expresa, 
hoy en día, un indicador de desigualdades. En el 
momento preciso en que nos encontramos, un hogar 
sin pantallas es una casa incompleta.
Además, la representación arquitectónica es una 
forma de que la arquitectura se narre a sí misma, se 
cuente a sí misma. La arquitectura apantallada, al 
ser una realidad particular y subjetiva (la de quien 
la enmarca) constituye, por tanto, una narración. 
La cuestión aquí es cómo perfilar una narración 
proyectada que ayude a democratizar el Hogar y la 
Mujer (desde el espacio doméstico al espacio global) 
y que posibilite llegar a quienes están reprimidos o 
mal representados en su participación plena en el 
ejercicio de habitar (ya sea en la realidad de la pantalla 
o en la realidad geográfica).
La pantalla, por lo tanto, constituye el lugar físico y 
conceptual donde confluyen todas estas cuestiones. 
A través de ella, pueden pasar diversas posibilidades 
de resolver algunos de los problemas relacionados 
con las diversas domesticidades a las que están 
expuestas (o excluidas) las mujeres durante el actual 
contexto pandémico.
La presente propuesta aborda una arqueología de 
la imagen audiovisual, considerando que el ejercicio 
arquitectónico debe siempre cuestionar crítica y 
conceptualmente la forma en que se nos presenta 
el mundo a priori. Esto implica mirar la pantalla y la 
imagen que emite con la capacidad de comprender 
su poder de reorganización del mundo.



Fig. 2  ‘Quédate en casa’.https://www.
facebook.com/moraremlisboa

Fig. 3  InviteIBREATH – 30 day Yoga 
Journey https://www.youtube.com/
watch?v=ZSIp00SewO8

Fig. 4  ‘We can’t stay home’ https://www.
facebook.com/theguardian

Fig. 5  ‘We can’t stay home’ ‘On Living’ 
Direito à Tristeza, Hojehttps://www.youtube.
com/watch?v=i6RNdTL2L7M
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Fig. 6  ‘We can’t stay home’ ‘On 
Living’ https://www.instagram.com/
apartamentomagazine/

Fig. 7  Mais de 80% dos beneficiários do 
apoio à familia foram mulhereshttps://
www.publico.pt/2021/02/17/economia/
noticia/80-beneficiarios-apoio-familia-
mulheres-1951119

Fig. 8  “Como mantenho a distancia se 
vivo numa casa sobrelotada?”https://www.
facebook.com/moraremlisboa
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Fig. 9  Slip into these stay-at-home 
shoeshttps://www.facebook.com/
wallpapermagazine

Fig. 10  Slip into these stay-at-
home shoes#EstudoEmCasa 
https://www.facebook.com/
wallpapermagazinehttps://www.rtp.pt/
play/estudoemcasa/p7147/estudo-do-
meio-1-e-2-anos

Fig. 11  Stay Home. Be Heard. https://
www.facebook.com/OnTheImage
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Fig. 12  What We Can Learn From Coziness 
Culture About the Art Staying Home https://
www.facebook.com/reSITEfestival
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Los límites de la intimidad 
habitacional.
Natalia Mora Priego, Ana I. Fernández Vargas.

Domesticidad virtual.

La crisis sanitaria ha modificado muchos de nuestros 
patrones de comportamiento. Los condicionantes 
físicos de movilidad se han reducido de forma drástica, 
así como el paisaje sobre el que desarrollamos la vida. 
La vivienda ha dejado de ser únicamente un espacio 
de íntimo recogimiento para convertirse en ese lugar 
polivalente donde todas las facetas vitales han de 
desarrollarse.
Hace no demasiado, cada faceta o dimensión 
humana tenía un espacio físico donde desenvolverse: 
dejar la vivienda en la mañana, para realizar nuestras 
tareas productivas y de consumo y volver al acabar el 
día. La vivienda constituía el espacio privado e íntimo, 
al que sólo accedía nuestro entorno cercano y al que 
identificábamos como “nuestro” espacio.
Si bien el desarrollo de la tecnología y las 
telecomunicaciones estaban consiguiendo que 
nuestras relaciones se produjeran en entornos 
digitales, la emergencia de la pandemia global ha 
precipitado la exclusividad de este modo de relación. 
Se ha forzado a recurrir al teletrabajo o a la educación 
a distancia, pre-suponiendo una implantación masiva 
tecnológica y dejando así fuera, muchos grupos de 
población.
No solo ha sido una medida implementada por 
necesidad sin una decisión democrática colectiva 
previa de la ciudadanía, sino que ha llegado de manera 
tan irruptiva, que no todas hemos tenido acceso a ella 
debido a la falta de previsión institucional.
La vivienda se ha expandido en términos de necesidad: 
ha adquirido tantas obligaciones como las vitales del 
ser humano: espacio de trabajo, espacio de ejercicio 
físico, espacio de reunión, espacio de ocio, de baile, de 
juego, de encuentro sexual, entre otros muchos; todo 
ello sin perder el espacio íntimo que antes constituía. 
Ha pasado a representar la ciudad compleja: plazas de 
encuentro, calles, parques, bares, zonas de deporte, 
sin existir la posibilidad de modificar sus límites físicos. 
No todas las viviendas estaban preparadas para todas 
estas exigencias, pero: ¿lo estamos nosotras para 
asumir tal situación?
¿Es legítimo que nuestro profesor de universidad 
conozca el espacio en el que habitamos? ¿Es 
razonable que nuestro espacio más íntimo se haya 
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convertido a su vez en el espacio donde construir 
nuestro espacio público? Y además de todo esto, 
¿dónde queda la figura de las estructuras superiores  
nuestras viviendas la manzana, el barrio, la ciudad? 
¿Qué nuevo papel juegan en nuestra vida?. 
Cuando hablamos de vivienda nos referimos a la 
unidad física de habitabilidad, poniéndonos en el 
caso favorable de que todo ese núcleo (la vivienda) 
está habitado por una persona o un grupo de 
convivencia elegido de manera voluntaria. Existen 
casos, donde ese núcleo de habitabilidad se ha visto 
reducido a una habitación, con algunos espacios 
comunes compartidos, ya que el sistema económico 
y la inflación del precio de los alquileres ha modificado 
los modos de compartir los espacios domésticos 
disolviendo muchas veces las relaciones clásicas de 
pareja o familia. 
El espacio físico que ha debido de albergar todas estas 
funciones ha sido la vivienda; el recurso, la tecnología, 
y el medio, la red virtual que nos ha mantenido 
interconectados. Aún más se ha revelado la falta de 
infraestructura pública digital y la desigualdad de 
acceso a la misma. Si bien, existen desigualdades 
en la manera de habitar, también las características 
del el lugar donde lo hagamos determinan nuestras 
posibilidades. La falta de infraestructura digital 
de la España vaciada ha dejado de manifiesto el 
aislamiento que han sufrido quienes aún la ocupan.
Además del acceso a la infraestructura general, ha 
sido necesaria la creación acelerada de aplicaciones 
privadas por las que realizar estas relaciones 
virtuales: Skype, Google meet, Teams, Zoom, que se 
han visto muy beneficiadas del por el incremento 
progresivo de usuarios. La emergencia pandémica ha 
disparado tendencias privatizadoras y la gobernanza 
y exclusividad algorítmica. Nuestros encuentros y 
momentos de relación, que se han llevado a cabo en 
nuestros espacios privados de manera virtual a través 
de estas aplicaciones, una cámara y un micrófono, han 
quedado enmarcados en las políticas de privacidad 
de la aplicación utilizada en tales ocasiones, muchas 
veces desconocidas por los usuarios. Un mundo 
hiperconectado donde nuestra intimidad peligra.
¿Podemos seguir hablando de educación pública 
cuando el nuevo espacio digital en el que se lleva a 
cabo es de Google?
¿Podemos ser ciudadanos digitales en entornos en 
los que sólo por entrar nos convertimos en productos?
¿Podemos seguir viviendo con normalidad cuando 
nuestros espacios más íntimos se han convertido 
en lugares para reuniones de trabajo, clases online o 
entrevistas para una selección?
En el caso que fuera una libre elección, ¿nos permiten 
estos nuevos espacios polivalentes en la vivienda 
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cuidar mejor? ¿Es una buena medida de conciliación 
trabajar donde se desarrolla tu vida íntima y donde 
las personas dependientes también desarrollan sus 
actividades de manera simultánea?
Algo a lo que el tiempo transcurrido desde el estallido 
de la pandemia ha dado respuesta ha sido la creciente 
demanda de reformas en los espacios privados. La 
expansión de necesidades a cubrir en la vivienda 
ha dejado de manifiesto que su estructura física 
era incapaz de satisfacerlas, y que el diseño de las 
viviendas no se encontraba a la altura de las maneras 
de habitar contemporáneas. Seguimos viviendo en 
unidades con un diseño que no se ha modificado 
desde hace más de 60 años, cuando nuestros modos 
de habitar se han visto radicalmente modificados.
La oportunidad que se nos presenta es la necesidad 
de responder a estas cuestiones que no solo han sido 
planteadas desde entornos cercanos a la arquitectura 
y a la academia, sino por gran parte de la población 
que se ve directamente afectada por esta nueva 
realidad. Es el momento de plantear una nueva 
vivienda física más adaptada a nuestros modos de 
habitar, tanto físicos como virtuales.

Conclusiones.

Una vez superada la exclusividad virtual por 
necesidad y dispuestos a asimilar patrones 
temporales de la pandemia como permanentes 
en nuestra cotidianidad: ¿Existe una libre elección 
para la conexión a la red? ¿Tenemos todas el mismo 
acceso para que constituya una decisión? ¿Cuánta 
privacidad estamos dispuestas a perder para vivir 
en consonancia a las necesidades digitales del 
momento?¿Queremos que nuestros espacios de 
convivencia varíen radicalmente para acoger estas 
nuevas realidades donde relacionarnos? ¿Hasta qué 
punto somos capaces de adaptarnos continuamente 
a las exigencias que nos imponen los ritmos frenéticos 
de la tecnología? ¿Somos conscientes del riesgo 
de convertirnos en consumidores involuntarios? 
¿Ayudan estos avances virtuales para la mejora de la 
conciliación y los cuidados?



Fig. 1  Reunión trabajo. Fuente: propia.

Fig. 2  Reunión Fin de año. Fuente: propia
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Fig. 3  Encuentro de amigas. Fuente: propia

Fig. 4  Clase fitness. Fuente: propia
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Fig. 5  Encuentro familiar. Fuente: propia

Fig. 6  Momento serie. Fuente: propia
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Fig. 1  Imagen de portada de Historias Sonoras. Foto 
de Cristina Palmese
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Un mapa para la escucha.
Cristina Palmese, José Luis Carles.

Historias Sonoras del 
Covid 19.

Un mapa para la escucha.

La crisis ambiental y la emergencia sanitaria que 
estamos viviendo han puesto en evidencia lo 
inadecuado que es nuestro modelo de habitar, 
poco flexible, poco sostenible, incapaz de asumir la 
diversidad y la creatividad de las vivencias.
El impacto de la pandemia Covid-19 sobre nuestras 
ciudades nos ha mostrado, en manera brusca, las 
fuertes interrelaciones entre medio ambiente y salud, 
la importancia y complementariedad de los espacios 
íntimos y públicos. Al mismo tiempo tenemos una 
(dramática) oportunidad para abordar de forma 
interdisciplinar y en profundidad las consecuencias 
de la crisis ecológica y su incidencia en las formas de 
vida y en el comportamiento mismo de la sociedad. 

Las variables relacionadas con las vivencias, las 
identidades cotidianas del ciudadano, los sentidos, 
pocas veces son prioritarias en los procesos 
proyectuales de los espacios habitables. 
La relación vivida en un lugar es única, plural y como 
tal requiere de una aproximación compleja a la 
relación ser humano- entorno tanto en términos de 
interacción sensorial, de la experiencia del sonido, luz, 
calor, tacto, como de la experiencia espacial y social, 
políticas y físicas. [fig. 2]
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Fig. 2  Fotograma de Frozen Copenhagen 
de Carmen Garcia Sanchez

Fig. 3  Imagen del mapa
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Este proyecto colaborativo, Historias Sonoras del 
Covid 19   propone repensar la ciudad y el hogar en 
estos tiempos de pandemia, a través de los relatos 
de sus habitantes desde la perspectiva sonora, como 
una oportunidad de sostenibilidad y de resiliencia. A 
través de la participación de gente de todo el mundo, 
aspira a ser una herramienta de escucha y reflexión 
sobre nuestra manera de habitar. 
Los participantes han respondido a estas preguntas: 
¿Como suena el lugar dónde estás? ¿Qué 
percepciones, sensaciones, imágenes o memorias te 
sugieren estos sonidos? ¿Qué historias puedes contar 
a partir de estos sonidos? 
El mapa consta ya con más de 400 historias de 20 
países. [fig.3].  Los participantes vuelcan en el mapa, 
en manera creativa, las emociones, la observación, 
las reflexiones y sensaciones sobre el nuevo entorno 
y poco a poco el mapa crece y se va nutriendo de 
significados.

La participación ciudadana, la toma en consideración 
de los diferentes protagonistas nos ayudan a entender 
la potencialidades y diversidad de los lugares, las 
verbalizaciones nos ayudan a entender los múltiples 
lazos que nos unen a nuestros entornos. 
Las historias sonoras nos enseñan la capacidad del 



Fig. 4  Fotograma de Claps New York, Ana Sophia 
Acosta

Fig. 5  Fotograma de Positano, Nello Trapani
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sonido para transformarnos, para emocionarnos, para 
combinar su contenido estético con la dimensión 
funcional y social. 
Han revelado a los propios participantes, la importancia 
del sonido en nuestras vidas, el valor del   silencio y 
de cómo a través del sonido podemos apreciar los 
cambios en nuestro entorno, comunicarnos con el 
medio social , como es el caso de los aplausos a las 
ocho de la tarde a  los sanitarios   [fig.4]. 

Con el mapa se está construyendo un espacio 
democrático, hibrido, entre sabiduría popular, arte, 
memoria que va creciendo dinámicamente con los 
acontecimientos. Es un proyecto transversal, abierto, 
mapa de sonidos, imágenes, versos , reflexiones 
que mapean el sentir de los habitantes en toda 
su diversidad, que está reflejando espacios tan 
diferentes como son la ciudad, el campo, espacios 
íntimos, espacios públicos, que propone múltiples 
reflexiones sobre nuestras maneras de vivir , sobre 
los cambios   que se hacen patentes y la necesidad 
de construir nuevas relaciones más allá de los roles y 
rutinas tradicionales. 

Como base de datos atípica, nos sugiere líneas de 
investigación y nos ayuda a repensar lo humano a 
través de la experiencia del otro, de lo sensible y lo 
emocional, como canales de conocimiento; es un 
observatorio de la interrelación entre los ecosistemas 
[fig.5]. Las historias sonoras además van generando 
diversos materiales (científicos, creativos, divulgativos, 
pedagógicos, radiofónicos…). 
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Escuchar al otro, escuchar nuestro entorno, nuestros 
sentidos, compartir nuestra experiencia es una buena 
manera para repensar nuestro hábitat y nuestras 
relaciones entre lo público y lo íntimo. 
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Creación de un mini-jardín 
para el autocuidado en 
tiempos de pandemia.
María Dolores Pérez Bravo, Mónica Desirée 
Sánchez Aranegui, Soraya Castaño Galeano, Isil 
Joyeux.

Taller sobre jardinería 
metafórica “Un jardín 
para cuidarte”.

Introducción.

El Taller de Jardinería Metafórica que presentamos en 
este escrito forma parte de la actividad “Jardineras/
os de Igualdad: Sembrando igualdad, cultivando 
cuidados y recolectando bienestar” que organizamos 
con motivo de la úndecima edición de la Noche 
Europea de los investigadores y las investigadoras, de 
la Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid 
y del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (FAO, 
2020). 
Los principales objetivos de la actividad eran:
1. Fomentar la reflexión sobre la Ética del Cuidado 

(Carol Gilligan, 2013) y la perspectiva feminista de 
los cuidados para promover la corresponsabilidad 
en los cuidados y tareas reproductivas. 

2. Propiciar el cuidado de las plantas como una 
parte fundamental de las tareas de cuidados y 
concienciar sobre la necesidad de protección de 
la salud de las plantas para proteger el medio 
ambiente e impulsar el desarrollo económico y 
sostenible.

3. Generar un espacio de expresión y conexión con 
las emociones de cada participante a través de la 
creación de un jardín metafórico.

La Jardinería Metafórica y la significación de los 
espacios.

Durante la pandemia de la Covid-19, la forma de 
vida se ha transformado por completo. Si bien las 
restricciones han alejado al ser humano de la vida 
social y de los espacios públicos y naturales, se tuvo 
que establecer una nueva relación con los espacios 
privados en los hogares. Las viviendas dejaron de ser 
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parte de nuestra vida y se convirtieron en nuestra vida 
entera. De ahí que se tornó necesario que las viviendas 
se transformasen orgánica y simbólicamente de 
acuerdo con las necesidades, estados emocionales, 
sociales, físicos y psicológicos de las personas. Se 
convirtieron en un lugar necesario para nutrir, 
contemplar, respirar, … un lugar para refugiarnos y 
tener un espacio íntimo y de cuidado para nosotras 
mismas en medio de la convivencia (Joyeux, 2020).
La propuesta del taller de “Jardinería Metafórica” 
apuntaba a dos pilares que han sido difíciles debido 
a las restricciones: comunidad solidaria y conexión 
con la naturaleza, a través de la búsqueda de un 
espacio propio para la contemplación creado por las 
participantes. 
La jardinería metafórica reconoce que los jardines 
son más que un espacio físico, mucho más que un 
conjunto de elementos naturales que lo componen, 
son la representación de la cultura en la que se crean, 
son una creación que no solo involucra la capacidad 
creativa de la persona creadora, sino que lo contiene, 
se transforma y ayuda a transformar a quien lo habita. 
Crear un jardín nos lleva a un espacio y a un tiempo 
diferentes del que nos rodea habitualmente, nos 
invita a viajar por él. Sin ser conscientes «viviremos» en 
ese espacio y tiempo que se abre delante de nosotros 
y nosotras (Castaño, 2020).
Los jardines generan una sensación de conexión con 
lo sagrado, lo divino y a la vez con el mundo interno 
de quienes lo crean y lo habitan. Algunas expresiones 
en la construcción de jardines han encontrado 
un complemento en la metáfora. En la Jardinería 
Metafórica confluyen varios procesos, físicos, psíquicos 
y emocionales que resultan ser un escenario propicio 
para ser utilizados en un proceso Arteterapéutico.
Además de esto, utilizar la metáfora como el vehículo 
para la comprensión de las experiencias de las 
participantes, cobra sentido en la medida que cada 
participante procura darle sentido a su experiencia e 
interpretar el mundo que las rodea, tanto el mundo 
natural como el mundo social. La jardinería metafórica 
procura conducir el proceso hacia “dar sentido”, dar 
significación, dar dirección. 
Al crear símbolos propios de cada participante, el 
proceso de jardinería metafórica ayuda a encarnar 
aspectos de sí mismas o una emoción difícil, les 
permite a las jardineras tomar distancia segura 
desde la cual pueden explorar más profunda y 
tranquilamente y, a su vez, proyectar aspectos de su 
mundo interno en todo el proceso, hasta la creación 
del jardín metafórico final. 
La Jardinería Metafórica procura que sea la naturaleza 
la que demarque el ritmo de las transformaciones, el 
florecimiento, la caída de los pétalos, el crecimiento 
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de una planta en apariencia acelerada, el lento e 
inevitable pudrimiento del tallo por exceso de agua, 
el color amarillo o reverdecimiento de las hojas de 
un jardín. Son algunos de los instantes de pausa en 
la que se ven involucradas las jardineras por causa 
de su amor al jardín, por el cuidado y la atención que 
tienen con él, pero además son los micro descansos 
que motivan a pausas más largas, profundas y 
transformadoras (Castaño, 2020).

Metodología.

El “Taller de Jardinería Metafórica” fue impartido 
de manera online por dos arte-terapeutas en tres 
sesiones de una hora y media cada una. Participaron 
un total de 13 mujeres de diferentes ciudades de 
España, Colombia, Venezuela y Argentina (Madrid, 
Cali, Manizales, Bogotá y Chía) y con edades 
comprendidas entre los 17 y 66 años. 
Consistió en la creación de un mini-jardín metafórico 
para el autocuidado y la autocontemplación personal 
en el que cada mujer tuvo que trabajar sobre 
sus propias necesidades físicas y emocionales, y 
transformarlas en una creación con la ayuda de los 
elementos naturales, mientras estaban conectadas a 
través de Zoom y Microsoft Teams e interaccionaban 
entre ellas de forma virtual.
De las trece mujeres participantes, once de ellas 
realizaron su mini-jardín metafórico en el que 
representan con símbolos propios su momento, su 
emoción o parte de su propia historia. En el marco 
de un taller arteterapéutico, lograron establecer un 
vínculo que les permitió continuar elaborando la 
emoción, o momento, aun después de terminadas 
las sesiones del taller. 
Tras la realización del taller, se creó una comunidad 
virtual de aprendizaje a través de un grupo de 
Whatsapp, en la que bajo la supervisión y asesoramiento 
de las dos arte-terapeutas, las mujeres participantes 
comparten fotografías de la evolución de sus mini-
jardines, resuelven dudas sobre el cuidado de las 
plantas para mejorar su atención y su protección, y 
comparten sus emociones y sentimientos personales 
por el cuidado de las plantas. 

Resultado: Jardines y jardineras de la igualdad.

En las imágenes que se presentan a continuación, 
pueden verse algunas de los diferentes Jardines 
metafóricos creados por las mujeres que participaron 
en el taller:



Fig. 1  Comunidad de mujeres jardineras. Fuente: Castaño, S. y Joyeux, I. 
(2020)

Fig. 2  Jardín de equilibrio. Fuente: Llerena, 
A.M. (2020)

Fig. 3  Jardín de contemplación. 
Fuente: Rodríguez, N. (2020)

Fig. 4  Amor en crecimiento. 
Fuente: Fernández González, 
S.M. (2020)
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Fig. 5  Jardín de semillas. Fuente: 
León, J. (2020)

Fig. 6  Torre. Fuente: Marcela, I. 
(2020)

Fig. 7  Sanidad del útero. Fuente: Matuk, S. 
(2020)
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Fig. 8  Regalo de vecino. Fuente: De 
Gregorio, M. (2020)

Fig. 9  Unión de la familia. Fuente: Castaño, T. 
(2020)

Fig. 10  Finca. Fuente: Castaño, T. (2020)

349

Referencias.

• CASTAÑO GALEANO, S. (2020). Jardinería 
Metafórica, un jardín para cuidarte. Trabajo Final 
de Máster. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid (en fase de publicación).

• Fundación para el Conocimiento Madri+d.  UAM | La 
ciencia cuida de ti. Cuida la ciencia. <https://www.
madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
actividad/uam-la-ciencia-cuida-de-ti-cuida-la-
ciencia >[Consulta: 1 de Marzo de 2021]

• Fundación para el Conocimiento Madri+d. 
“Sembrando igualdad, cultivando cuidados y 



350

recolectando bienestar”. <http://www.madrimasd.
org/semanacienciaeinnovacion/actividad/
sembrando-igualdad-cultivando-cuidados-y-
recolectando-bienestar  >[Consulta: 1 de Marzo de 
2021]

• GILLIGAN, C. (2013). La ética del cuidado. Barcelona: 
Cuadernos de la Fundació Víctor Grifols i Lucas.

• JOYEUX, I. (2020). Entretejer redes de colaboración 
a través de proceso creativo. Trabajo Final de 
Máster. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid 
(en fase de publicación).

• Organización de las Naciones Unidades para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Eventos del 
Año Internacional de la Sanidad Vegetal. <http://
www.fao.org/plant-health-2020/events/events-
detail/en/c/1296331/ >[Consulta: 1 de Marzo de 2021]

• “Ser jardineras y jardineros de igualdad”. 
Youtube <https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = e 4 p L v 4 z a e M A & l i s t = P L t -
TNCV9zGqHcHSKBPf my tLmWApRvzYZE> 
[Consulta: 1 de Marzo de 2021]

• Universidad Autónoma de Madrid. Actividades de 
divulgación. [Consulta: 1 de Marzo de 2021]



351

Las residencias del Covid en 
Madrid.
Ara González Cabrera.

¿Quién cuida de los 
ancianos?

Una mujer sale de casa a finales del siglo XX. Accede 
a la educación y se incorpora al mercado de trabajo. 
(…) ¿quién cuida de los ancianos? (Amann y Alcocer, 
2015) 
Con la incorporación de la mujer al trabajo, los 
mayores fueron expulsados de la vivienda familiar. 
Para su cuidado se construyeron residencias, edificios 
alejados de los centros de producción, en los que 
cuidar a la parte no productiva de la sociedad, de una 
manera burocrática, y al menor coste posible. 
Esas residencias que fueron construidas en España a 
finales del siglo XX, siguen hoy en día en activo, y se 
han convertido en los grandes focos de mortalidad 
por la crisis del coronavirus durante el 2020. 
Residencias durante la crisis del coronavirus. 
“Poco, Tarde y Mal” (Médicos Sin Fronteras, 2020) y 
“Abandonados a su suerte” (Amnistía internacional, 
2020) son los informes que evidencian el inaceptable 
desamparo de las personas mayores en las residencias 
españolas durante la crisis sanitaria. 
Estos documentos denuncian cómo la asistencia 
sanitaria de los mayores “recayó en estructuras 
diseñadas para situaciones sociales (de vivienda)”, 
de tal manera que el personal, mermado por las 
bajas, “tuvo que asumir tareas casi médicas (sin 
instrucciones ni conocimientos precisos), que no eran 
propias de sus funciones sociales.”  
Entre las malas prácticas que se produjeron, destaca 
como los casos positivos “eran marcados en las puertas 
para que el personal que debía atenderlos fuera 
consciente de la necesidad de utilizar allí las medidas 
de protección asignadas. Los pasillos se convertían así 
en una sucesión de puertas cerradas, algunas de ellas 
con llave para contener a las personas más díscolas o 
difíciles debido a su estado cognitivo” (…) “En algunos 
sitios, estas personas pasaron así varias semanas y 
nos han reportado casos de residentes con deseos de 
morir que dejaron de comer y de tomar la medicación, 
que se encontró escondida una vez fallecidos.”  
En la Comunidad de Madrid a 1 de mayo de 2021, han 
fallecido 6.197 (+4.709)   personas en residencias.
Tras la primera ola de la pandemia, RTVE comenzó 
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Fig. 1  Residencia Dr. González Bueno. Dibujo de la autora
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a realizar una radiografía del coronavirus en estos 
centros, indicando cuales eran aquellos en los 
que se estaban produciendo más fallecimientos . 
Seleccionamos para su análisis los principales focos 
en la Comunidad de Madrid: Los Nogales, Dr. González 
Bueno, Adolfo Suárez, Mirasierra  y Nuestra señora del 
Carmen. 

Doctor González Bueno. 
617 plazas
% fallecidos*  exceso de mortalidad: 20,12% residentes
Titularidad: Pública. Comunidad de Madrid.
Nota: residencia más grande de Europa. 
Ubicación: km.12 Carretera de Colmenar. Acceso a 
través de una vía de servicio.



Fig. 2  Residencia Los Nogales. Dibujo de la autora

Fig. 3  Residencia Adolfo Suarez. Dibujo de la autora
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Los Nogales. 
280 plazas (no todas estaban cubiertas) 
% fallecidos* síntomas compatibles: 22,5% residentes. 
Titularidad: Privada, concierto con La Comunidad de 
Madrid
Ubicación: Barrio de Hortaleza
Antecedentes: caso de malos tratos en 2019. 

Adolfo Suarez
280 plazas
% fallecidos*: 25,7% residentes. 
Titularidad: Pública. Comunidad de Madrid. 
Ubicación: distrito de San Blas-Canillejas, junto a E-5. 
Antecedentes: inauguración en 2010 con protestas 
por haberse abierto prematuramente por motivos 
electorales. 



Fig. 4  Residencia Nuestra Señora del Carmen. Dibujo de la autora
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Nuestra Señora del Carmen
505 personas plazas. Ocupación 423  
% fallecidos*: 13,7% residentes
Titularidad: Pública. Comunidad de Madrid. 
Ubicación: Junto al Campus de la Universidad 
Autónoma. Carretera M-607, acceso por una vía de 
servicio. 
Antecedentes: encierro de los trabajadores en 2013 
por falta de personal. Caso de legionela en 2011. 

Segregación espacial de la ciudad.

Utilizamos el caso de Madrid como manifiesto 
retroactivo para defender la hipótesis de que en las 
grandes ciudades se produce una segregación de 
personas según la edad. Las inmensas residencias de 
mayores situadas en la periferia por la planificación 
urbana son los instrumentos de concentración de 
mayores alejados de la vida urbana. La planificación 
formaliza una segregación espacial colectivamente 
aceptada. 
Frente a la visión de un estado de bienestar que 
garantiza el cuidado de los mayores en instituciones 
especializadas, se contrapone la visión de una 
segregación generalizada de la sociedad según la 
edad. 
Las cifras de personas fallecidas visibilizan la fragilidad 
de un modelo masificado. La característica común 
de los centros con mayor mortalidad es la gran 
dimensión de sus instalaciones. Además, en todas las 
residencias señaladas por los datos de mortalidad, 
existen quejas previas a la crisis, e incluso demandas 
judiciales por maltratos e irregularidades.
El informe de MSF enfatiza la importancia de poder 
sectorizar los centros para aislar a los residentes 
positivos. Sin embargo, una morfología idónea para 
la sectorización puede conducir a una solución 
arquitectónica en la que la soledad, el control y la 



Fig. 5  Urbanismo descontextualizante. Acceso a la residencia Dr. 
González Bueno a través de una vía de servicio. Dibujo de la autora

Fig. 6  Izq. Penitenciario de Lecumberri / dcha. Residencia Dr. González 
Bueno. Fuente: Google Maps
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vigilancia prevalecen frente al bienestar.  Por ejemplo, 
la residencia Dr. González Bueno formaliza de 
manera precisa el modelo de panóptico ideado por 
Bentham para la reforma de las cárceles de Inglaterra 
a principios del siglo XIX. Durante la crisis sanitaria, 
la práctica de cerrar con llave las habitaciones de los 
residentes ha hecho que la distancia conceptual entre 
uno y otro edificio disminuya de manera alarmante. 
Las residencias de ancianos formalizan el concepto 
de Institución Social Total enunciado por Goffman. 
(Barenys, M P, 1990)
La arquitectura puede facilitar el cuidado, sin embargo 
el modelo de gestión debe acompañar para que no 
se produzcan situaciones indignas.
Los centros de mayores constituyen un mercado 
que factura más de 4.500 millones (datos de 2018) 
(Fernández, M. 2020). El 85 % de las residencias están 
gestionadas por el sector privado, ya sea de manera 
directa o por cesiones y conciertos (Médicos Sin 
Fronteras, 2020). Además, la gestión privada de las 
plazas públicas se adjudica por el sistema de bajas 
económicas: “la constante rebaja de las condiciones 
para ganar concursos públicos ha convertido el 
negocio en una pura subasta. (…). <prima el dinero 
sobre la calidad a costa de los profesionales. (…) >”.  Este 
sistema de adjudicación acrecienta la precariedad y 
la disminución de calidad del cuidado. Más aún, en 
un sector en el que está en juego la atención a las 
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personas; el precio final, el precio real, se cobra en 
vidas. 
La ciudad como red de cuidado
¿Puede volver a ponerse a los mayores en el centro de 
la sociedad y de la ciudad? ¿Puede volver a formularse 
el cuidado de los ancianos asociado a la familia (en 
un sentido amplio) sin suponer un detrimento de los 
derechos de la mujer? 
La ciudad puede ser una inmensa residencia del 
cuidado colectivo sin tipología ni morfología específica 
para mayores. Para que la ciudad-residencia sea una 
realidad, la planificación funcional ha de ser sustituida 
por una planificación inclusiva y las tareas de cuidado 
han de ser reconocidas como una de las tareas más 
importantes.
 En este proyecto utópicamente formulado, el acento 
estaría puesto en la asistencia a domicilio, en cómo 
permitir la convivencia intergeneracional, como 
integrar y gestionar pequeños grupos de mayores con 
o sin relación de parentesco en la ciudad existente, 
o como proyectar viviendas del cuidado para toda la 
vida. Existen alternativas posibles para el cuidado de 
los mayores en la ciudad, pero solo son posibles con 
el despertar de una conciencia social colectiva, y la 
denuncia de los modelos obsoletos que siguen aún 
operativos. 
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La politicidad en los espacios 
intermedios.
Daniela Ramos Pasquel, Zareli Gamarra Rivera.

POLITICIuDAD.

La participación de las mujeres en la ciudad necesita 
reconocer otras prácticas, abordajes y reflexiones 
que se sitúan fuera de los discursos oficiales. Para 
reconstruir estas espacialidades de participación, 
ficcionamos las realidades que experimentamos 
con las mujeres participantes de los talleres sobre el 
derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista. 
María y Carmen son mujeres que habitan en la 
ciudad de Sevilla, en barrios y casas diametralmente 
opuestas como nos sugieren sus relatos espaciales. 
Ellas dibujan su día a día para construir una cadena 
de itinerarios cotidianos (Col·lectiu Punt 6, 2014) que 
empieza en la casa y se sitúa en la cocina. El interior de 
los interiores, el lugar donde cuidan de las personas, 
las prácticas y los objetos que construyen su hogar.
Mi marido me ayuda en to -dice María, en seguida 
confirma- me faltan horas para hacerlo to. El todo 
de María engloba la sobrecarga de los trabajos 
de cuidados construidos “históricamente en una 
estrecha interrelación entre su dimensión de 
trabajo no remunerado, su dimensión emocional y 
de responsabilidad, y su desempeño dentro de un 
sistema determinado de relaciones familiares y de 
género” (Carrasco, Borderías y Torns, 2011, p.26). Para 
llevar a sus hijos al colegio, María dibuja trayectos 
a pie y en autobús calculando que tarda una hora 
desde que sale de su casa hasta que llega al puesto 
del mercadillo. El lugar que considera como su único 
trabajo porque conlleva remuneración económica y 
reconocimiento social. Al final del día, María vuelve a 
casa y al día siguiente repite la misma rutina… Siempre 
espera un nuevo día, quizá uno con más de 24 horas.  
¿Tiempo, qué tiempo?... Es que no tengo… Desde la 
mañana con la compra, las medicinas y luego con mi 
nieto… Acabó hecha polvo -dice Carmen cuando hace 
una autopsia de su día a día. A pesar de ser una mujer 
jubilada, sus rutinas no distan mucho de las de María. 
Sus itinerarios cotidianos orbitan en torno al trabajo 
de cuidados entendido “no como un conjunto de 
tareas que se pueden catalogar, sino más bien como 
un conjunto de necesidades que hay que satisfacer” 
para sostener la vida en condiciones de humanidad 
(Carrasco, 2009, p. 49). María y Carmen son las únicas 
responsables del trabajo de cuidados que ha sido la 
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contribución histórica que por mandato de género 
han realizado todas las mujeres, sin excepciones, pero 
con matices. Incluso aquellas que tienen empleo o 
niveles altos de estudios o ingresos siguen realizando 
la gran mayoría de las tareas de cuidado con escasa 
responsabilidad de sus pares masculinos. Con los 
trabajos de cuidados, Carmen, María y el resto de las 
mujeres aportan a la economía familiar y al bien-estar 
de las sociedades (Carrasco, 2014; Pérez, 2015). Para 
María y Carmen el tiempo es sinónimo de trabajo, 
pero también la dimensión que visibiliza las ausencias: 
corresponsabilidad, recursos económicos, movilidad, 
acceso a la información, entre una larga lista de 
etc.… Las ausencias siempre han moldeado el sujeto 
político de las mujeres condicionado su participación 
más allá de la esfera cotidiana. Si décadas atrás las 
conquistas feministas transformaron lo personal, 
la principal característica de nuestro tiempo es “la 
transformación de lo político” (Segato, 2016, p.27). 
Con los itinerarios cotidianos de Carmen y 
María buscamos reflexionar sobre el modelo de 
participación que se busca/espera; que demanda 
tiempo, recursos y energías, frente a otras formas de 
entender/transformar la participación política desde 
los campos de acción femeninos. Un análisis de los 
espacios intermedios que utilizaremos para situar 
toda práctica que está entre lo público y lo privado, que 
no pertenecen a lo institucional, sino que su ejercicio 
de poder se localiza en el espacio cotidiano (Tarrés, 
1989, citado en Montecino, 1996). Para relacionar los 
espacios intermedios con la transformación de lo 
político es necesario entender que la participación 
de las mujeres en la ciudad es un proceso lleno de 
matices y que opera a múltiples escalas: cuerpo, 
casa, barrio y ciudad. Que necesita ser interpretado 
desde otro marco analítico como la politicidad, 
una práctica que ocurre entre la cotidianidad y la 
agencia (Rodríguez, 2010). Necesaria para eludir 
la jerarquización de lo público|exterior|masculino 
sobre lo privado|interior|femenino, división que ha 
condicionado la importancia en las decisiones y escalas 
de la vida. Este modelo hegemónico centrado en la 
experiencia masculina ha construido la legitimación 
de una única forma de participación, sin diálogos 
ni consensos ¿Es el modelo al que aspiramos? ¿El 
horizonte que guiará nuevos senderos?
Yo me llevo bien con mis vecinas, tenemos una 
comunicación y una que otra vez de ayuda -dice 
Carmen-. Nos ayudamos mutuamente -complementa 
María. La transgresión al modelo de familia tradicional 
evidencia una historia de mujeres que se acentúa en el 
arraigo y las relaciones de cercanía. La interacción de 
las mujeres con la vecindad es el germen a mediana 
escala de la participación que opera construyendo 
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y transformando los territorios desde “el contacto 
corporal estrecho y menos protocolar, arrinconado 
y abandonado cuando se impone la esfera pública” 
(Segato, 2016, p. 27). 
Las mujeres sostienen la vida, pero también las 
espacialidades de la politicidad que operan en y 
desde los espacios cotidianos. En lugares intermedios 
donde ellas colocan el valor de la vida más allá de toda 
institucionalidad. Esta otra mirada que proponemos 
a las formas de participación responde a una 
reflexión escrita desde las periferias del discurso, 
las prácticas y la comprensión de la participación 
política institucionalizada. Buscamos incorporar otras 
reflexiones de la participación desde los campos de 
acción femeninos que se articulan desde las prácticas 
cotidianas. Que, entendidas desde la politicidad, a la 
que hoy nominamos como POLITICIuDAD, transgrede 
las dicotomías para reconocer la agencia histórica 
que han tenido las mujeres en la construcción de la 
ciudad. De los lugares vividos y de los comunes que 
sostienen la vida. La POLITICIuDAD devela espacios 
construidos por una polifonía de voces que emergen 
desde otros lugares y con nuevos discursos dispuestos 
a dialogar.
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Una campaña de 
comunicación para la 
resignificación del espacio 
doméstico.
Hedera estudio (Lara Fuster Prieto + Miquel
Àngel Oliver Costa).

De dentro hacia fuera.

Se trata de un proyecto artístico localizado en el 
marco teórico de la arquitectura y el urbanismo 
feminista, que i nvita a reflexionar alrededor del i deal 
doméstico a través de un lenguaje visual popular: la 
campaña publicitaria.
Desde la creación visual y las artes gráficas las 
producciones se presentan de forma conjunta, pero 
pueden funcionar de manera i ndependiente.
Las ilustraciones generadas introducen de forma 
amena temáticas como: la coniguración espacial 
del “hogar dulce hogar”, la invisibilidad del espacio 
privado, la división entre el trabajo productivo y el 
reproductivo, las jerarquías espaciales de la casa o 
la necesidad de un espacio doméstico intermedio 
entre el i nterior de la vivienda y el exterior del espacio 
público.
La creación de las ilustraciones se completó con 
su exposición en diversos soportes publicitarios 
municipales a lo largo de los meses de otoño del 
2020 como fórmula para abrir la reflexión al espacio 
público.

Vuelve al índice



Fig. 1  “La vivienda refleja l as j erarquías de l as personas que l a utilizan”

Fig. 2  “Las tareas reproductivas ocupan l os espacios marginales de l a 
vivienda”
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Fig. 3  “El aspirador nunca encuentra su sitio”

Fig. 4  “No dejemos de tomar el fresco”
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Fig. 5  “El trabajo doméstico no remunerado representaria el 41% del PIB 
nacional”

Fig. 6  “Soy Le Corbusier, y en l a cocina no entraré”
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Fig. 7  “La diversidad de l a vivienda. En una sociedad heterogénea l as 
necesidades semultiplican”

Fig. 8  “El mito de l a separación entre el espacio público y el espacio 
privado”
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Fig. 1  No es para quedarnos en casa que hacemos una 
casa. Fuente: propia.
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Daniela Núñez.

No es para quedarnos 
en casa que hacemos 
una casa.

«No es para quedarnos en casa que hacemos una casa
no es para quedarnos en el amor que amamos
y no morimos para morir
tenemos sed y
paciencias de animal»
Costumbres, J. Gelman

El orden heteropatriarcal, capitalista y colonial se 
materializa en el espacio. La asociación entre el 
espacio público y los hombres en contraposición al 
espacio privado y las mujeres no dice nada, no logra 
develar que ni la profundidad del interior de la casa nos 
pertenece. La pandemia lo ha evidenciado: millones 
de mujeres alrededor del mundo permanecieron 
encerradas con sus violentadores; otras tuvieron 
que trasladar sus actividades laborales a una ínfima 
habitación al mismo tiempo que los cuidados a otrxs 
se intensificaron. En este escenario, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación se develaron 
como un nuevo instrumento de colonización de 
los cuerpos feminizados: las pantallas neutralizan 
las desigualdades socio-espaciales y vuelven el 
territorio-cuerpo accesible 24/7 para la producción 
y reproducción capitalista global. Sin embargo, las 
mismas redes que buscan atarnos, se han convertido 
en los hilos que nos unen y que articulan un solo 
grito de resistencia: ¡NUNCA MÁS UN MUNDO SIN 
NOSOTRAS!

Vuelve al índice
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Mónica Alberola Peiró.

Una historia.

La aportación es una pequeña colección de 5 
collages que cuenta una historia, una historia en la 
que puedes leer de un modo u otro, puedes sentirte 
identificada con una parte o con el
conjunto de los collages.

Vuelve al índice
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Notas de viaje, México 2017.
Elena Pérez Guembe.

Oaxaca, Earth Moves 
(La Tierra se Mueve / 
La Tierra no se Mueve).

Serie de fotografías y dibujos, inspirada por las notas 
de un viaje a México (2017) recopiladas a modo de 
poema, que queda marcado por el evento del sismo 
y los estragos sufridos en el estado de Oaxaca. Ahí nos 
encontramos con las mujeres que infatigables reparan 
e hilan ese telar natural que es la continuidad de la 
vida, estructurando su comunidad y cotidianeidad. 
La arquitectura como cultura material, se redefine a 
través de un mosaico de experiencias y reflexiones, 
expresadas con imágenes y texturas que invitan a 
pensar en conexiones múltiples: el sismo, el mito, 
el mundo femenino y su capacidad generadora, 
junto con los lazos, los elementos que los crean y las 
relaciones humanas. Elementos y situaciones locales 
que pueden extrapolarse a otras escalas y geografías 
para pensar sobre lo que nos une y nos diferencia, 
o encontrar relaciones inesperadas, “proveyendo 
puntos de entrada a ecologías posthumanas”. A 
través de yantras o diagramas, se relacionan las diosas 
Tlaltehcutli y Kali con la Medusa y otros elementos 
de arquitectura (el monolito urbano de Tlaltehcutli, 
acróteras en forma de Medusa...). Las tres representan 
fuerzas femeninas y mitos de rasgos comunes: 
una destrucción aterradora en la que la sangre (el 
sacrificio) fertiliza “vientres telúricos” dando lugar a 
renaceres de dimensiones más profundas.

Notas.

1_ Oaxaca, Earth Moves es además un proyecto 
artístico en barro negro mediante el cual, la autora 
de esta serie, explora el seísmo sufrido en México en 
el otoño del 2017. A través del barro, del tiempo que 
requiere su trabajo, y la artesana que la acoge, la autora 
accede al mundo sobre el cual reflexiona a posteriori 
y evoca a través de su memoria en un artículo que 
comienza con unas notas de viaje recopiladas a 
modo de poema. En este artículo se reflexiona sobre 
la noción de intimidad como forma de resistencia 
en un mundo globalizado cuyas ciudades sufren, 

Vuelve al índice
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entre otros problemas, un progresivo destejido 
social, la precarización del espacio-tiempo o la falta 
de negociación de los espacios de cuidado y trabajo. 
(http://hipo-tesis.eu/serienumerada/index.php/ojs/
article/view/hipo8perez). 
Por otro lado, La Tierra se Mueve / La Tierra no se 
mueve, no sólo hace referencia a la secuencia de los 
temblores (o a la percepción subjetiva del tiempo), 
sino a los textos de Caché y Husserl respectivamente. 
(Caché, Bernard. 1995. Earth Moves. The Furnishing 
of Territories. Edit. por Michael Speaks. Boston, MA: 
MIT y Husserl, Edmund. 2006. La Tierra no se Mueve. 
Traducido por Agustín Serrano de Haro. Madrid: UCM 
Editorial Complutense).

2_ Parikka, Jussi. 2019. “Cartographies of Environmental 
Arts”. En Posthuman Ecologies. Complexity and 
Process after Deleuze. Edit. por Rosi Braidotti y Simone 
Bignall. London: Rowman & Littlefield International, 
42.

3_ Los que las veneraban “contemplaban una vida 
Proteica […] y adoraban juntamente la Vida y la Muerte, 
porque sabían que lo que reina en ese universo es 
inmutable e imperecedero” (Coomaraswamy, Ananda 
K. M. 1913. The Arts and Crafts of India and Ceylon. 
London/Edinburgh: TN Foulis, 60). Según Haraway, 
el feminismo ha rescatado la imagen negativa de la 
Medusa que además, se transforma en un Pegaso. 
(Haraway, Donna y Segarra, Marta. 2020. El mundo 
que necesitamos. Barcelona: Icaria Editorial). Ya lo 
vaticinaba Mookerjee: Kali es también la fuerza de la 
libertad e independencia de las mujeres (Mookerjee, 
Ajeet. 1995. Kali. The Feminine Force, 92).



Fig. 1  Mosaico (Dimensiones petate: 120x180 cm). Fuente: Propia
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Emancipación, vivienda 
y autocuidado desde una 
perspectiva de género.
Silvia Pajuelo, Aurora García, María González.

Derribemos el muro.

Con objeto de analizar el uso actual de los espacios 
en la vivienda y su relación con la desigualdad de 
género, se realizó una encuesta significativa a 400 
personas divididas en jóvenes (15-29 años) y adultos 
(30-59 años).
La mujer ha conquistado un espacio de autonomía 
en la vivienda, pero asistimos a un cambio en las 
formas de habitar. La ley de vivienda y la economía 
dificultan la emancipación y han provocado un 
uso abusivo del dormitorio. Asimismo, el auge del 
feminismo, la influencia de la juventud y la caída 
de la institución familiar han favorecido una mayor 
corresponsabilidad. No obstante, aún queda por 
avanzar pues se evidencia la necesidad de cuestionar 
la funcionalidad de la vivienda al servicio del 
patriarcado y del capitalismo, así como de poner en 
valor aquellas responsabilidades no tangibles dentro 
del hogar que siguen depositando sobre las mujeres 
una mayor carga mental.

Vuelve al índice



Fig. 1  Obra visual: Derribemos el muro. Fuente: elaboración propia
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Fig. 1  Ciudad de los cuidados. Fuente: Dibujo de la autora, inédito. 
*Realizado específicamente por y para este Primer Congreso 
Internacional Feminista de Arquitectura y Cuidados.
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Un manifiesto arquitectónico y 
urbano ecofeminista.
Virginia De Jorge Huertas.

Ciudad de los 
Cuidados.

La ciudad de los cuidados es un proyecto polifónico y 
multiescalar en cuatro ambientes, estaciones y climas 
de los cuidados. Es un macro manifiesto ecofeminista 
realizado a través de una narración ficticia gráfica que 
quiere abarcar desde la esfera pública a la privada, 
desde lo urbano a lo rural y desde el clima tropical al 
gélido. Está compuesta por arquitecturas diseñadas y 
participadas por y para mujeres, de todas las edades. 
Aunque es una ciudad para todas las personas, pone 
especial énfasis en proponer aquello que la ciudad 
patriarcal “olvida”. Proyectada y dibujada a mano ad 
hoc para el congreso, esta obra visual en DIN-A1 sueña 
y refleja utópicamente el ambiente proyectado con 
un urbanismo de género y de movilidad múltiple, sin 
olvidar los territorios despoblados y sin conexión, los 
espacios domésticos, la vivienda colectiva…Reivindica 
el cuidado de las personas, la fauna y la flora, los 
océanos y los bosques y todo aquello presente, visible, 
e, invisiblemente en nuestros territorios.

Vuelve al índice



Fig. 1  Axonométrica. Fuente: Turba
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Roberta Gascue de Alencastro.

Parada segura.

Parada Segura es una propuesta de intervención 
urbana hecha por mujeres y para mujeres, que 
propone la utilización de estrategias taticas para 
transformar un espacio público y generar pertenencia 
y compromiso con la comunidad local en el momento 
de volver a la calle pos la pandemia. La propuesta 
parte de la perspectiva feminista para la solución de 
una que problemática atraviesa la vida de todos los 
ciudadanos, pero principalmente a las mujeres.
El proyecto Parada segura es una idea abierta al 
experimento, junto al barrio y la zona vecindario 
involucrado, hasta este momento no fue ejecutada. 
Todavía enfoca en el reto de poner en práctica el 
urbanismo feminista mediante de la experiencia 
de las mujeres y de la práctica de metodologías 
participativas, que lleve en cuenta la perspectiva 
de género.  Por lo tanto, pone a las mujeres en el 
centro de la acción, escuchándola, involucrándolas y 
empoderándolas, con el fin de transformar el espacio 
cotidiano en un lugar seguro y cómodo para todes.

Vuelve al índice



381

La íntima relación entre las 
tareas de cuidado y el espacio 
doméstico.
Marta Camacho.

La coreografía de los 
cuidados.

Nuestro sistema capitalista y patriarcal prioriza la 
economía por encima del resto de esferas de la vida 
y obvia nuestra ecodependencia e interdependencia. 
Esta desvaloración de los cuidados ha dado lugar a 
que en nuestras viviendas las tareas domésticas se 
ubiquen en espacios residuales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(2015)1, las mujeres dedican cuatro horas diarias a 
labores domésticas, por dos que invierten ellos. En 
cuanto al cuidado de los hijos, las españolas dedican 
dos horas diarias; los españoles, una.
Estas tareas conllevan una relación más intensa con 
el espacio de la vivienda que otras actividades, puesto 
que esa coreografía de los cuidados se desarrolla en 
un espacio cerrado, controlado y en relación al cuerpo 
y a sus medidas.
Por ello, la arquitectura feminista reconoce los 
cuidados como una parte esencial de la vida, tratando 
de hacer que esta coreografía se desarrolle en espacios 
dignos e inclusivos, que permitan la socialización del 
trabajo de,cuidados y la eliminación de jerarquías.

Vuelve al índice



Fig. 1  La coreografía de los cuidados. Fuente: elaboración propia
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Marta Camacho González, Luis Giménez Olmos.

La revolución será de 
cuidados o no será.

A lo largo de la historia, el patriarcado y el capitalismo, 
han alimentado la “fantasía” de la individualidad, 
obviando la ecodependecia y la interdependecia de 
las personas. Se ha reducido el concepto de valor al 
de precio, cortando toda relación con la naturaleza 
y con los cuidados. Esta visión, que prioriza la 
economía por encima del resto de esferas de la vida, 
ha acabado condicionando toda la estructura social y 
ha hecho que olvidemos nuestra interdependencia: 
todos necesitamos cuidados en algún momento de 
nuestras vidas (infancia, enfermedad, vejez…).
Es hora de volver a poner los cuidados en el centro, de 
apostar por una propuesta tan anticapitalista como es 
cuidar a otras y cuidarse a una misma. En palabras de 
Johanna Hedva: adoptar la práctica históricamente 
feminizada, y por lo tanto invisible, de asistir, nutrir, 
cuidar y preocuparse. Tomarnos en serio nuestras 
vulnerabilidades, fragilidades y precariedades, 
apoyarnos, honrarnos, respetarnos y empoderarnos. 
Protegernos mutuamente, promulgar y practicar 
comunidad. Una afinidad radical, una sociedad 
interdependiente, una política de cuidado.”

Vuelve al índice



Fig. 1  La revolución será de cuidados o no será. Fuente: elaboración 
propia
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Fig. 1  Mapa de la 
Representatividad Femenina en 
la ciudad de Porto Alegre. Fuente: 
Turba
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Paula Motta.

Representatividad 
femenina en la ciudad 
de Porto Alegre - Brasil.

La investigación “Representatividad femenina en la 
ciudad” fue idealizada y desarrollada por Turba para 
comprender un poco más sobre la participación 
histórica de las mujeres en la ciudad de Porto Alegre. 
Nos instigó el libro “Lugares públicos en Porto 
Alegre: presencia femenina en la denominación” 
de la concejala María Celeste (2007), que reporta 
información como el año de creación de los lugares 
que recibieron los nombres de las mujeres, la memoria 
y la historia de estas mujeres y su participación en 
la sociedad, y así, decidimos mapear estos lugares 
para entender en el territorio donde se ubican estos 
recuerdos y representaciones.
Entendemos que hacer públicos estos datos y 
informaciones es importante para plantear reflexiones 
sobre la participación femenina en nuestra sociedad, 
donde los hombres siempre han sido vistos y 
reconocidos por su vida pública por sus posiciones 
de poder. Además de analizar los datos y reflexionar 
sobre la importancia de la representación femenina, 
esta iniciativa de investigación también es una forma 
de llamar la atención, para que las comunidades y 
representantes del Ayuntamiento presten atención 
a la importancia de la representación femenina en 
nuestras ciudades para las generaciones futuras. 

Vuelve al índice
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Explorando en las atmósferas 
del cuidado.
Camila Barreau.

Maternidad y Crianza 
en Santiago de Chile.

La ciudad vista desde nuestras maternidades y 
crianzas a veces nos duele y otras, nos esperanza. 
Las huellas que dejamos son de pasos lentos y de 
caminos sinuosos, siguiendo a nuestres pequeñes en 
sus descubrimientos del mundo. Nuestras cuerpas 
les cargan, les abrazan y les miman, nuestras voces 
les cantan. 
Presentamos seis relatos breves que fueron escritos 
por madres que viven en distintos rincones de 
Santiago de Chile, una ciudad donde conviven más 
de siete millones de personas. 
El llamado a escribir y su publicación en www.
crianzaenlaciudad.cl fue realizado por una madre, 
arquitecta e investigadora, en el marco de su tesis 
de magister en Chile. Su interés por las atmósferas 
de maternidad y crianza surge a raíz de su propia 
experiencia y luego por su participación en un grupo 
de mamás que se reúnen en los parques y plazas de 
Santiago. Es allí donde conoció a la artista visual que 
ilustró cada relato.  En conjunto nos aventuramos a 
este viaje transoceánico, seleccionando los relatos y 
desarrollando una muestra de inéditas ilustraciones 
en formato de postales.

Vuelve al índice



Fig. 1  Ilustración de artista S. Pooley sobre relato “Vivir en un piso 
15”. Fuente: archivo de la autora.

Fig. 2  Niña de la ciudad.
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Fig. 3  Los opinantes del mall

Fig. 4  Embarazada en otro pais
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Fig. 5  Los sueños de Amanda

Fig. 6  Tañi Pichi Malen
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Fig. 7  Criar en tribu
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Fig. 1  Fuente: “Tejiendo cuidado: fomentar comunidad 
dentro de Ciutat Vella”, (2019)
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Fomentar comunidad dentro 
de Ciutat Vella.
Paloma Mateo.

Tejiendo cuidado.

El proyecto Tejiendo Cuidado, inmerso en el corazón 
histórico de Valencia, trató de otorgar la posibilidad a la 
ciudadanía de vivir creando comunidad. La intención 
era transformar las dinámicas que se habían estado 
gestando en el centro urbano en detrimento de las 
redes de apoyo necesarias para la vida residencial. 
Para ello se quiso investigar la propia forma de hacer 
arquitectura: tanto el modelo habitacional como su 
relación con la ciudad debían permitir la oportunidad 
espacial para que las personas tejiesen redes de 
relaciones, permitiendo así que la ética del cuidado 
fuese posible con mayor facilidad.
El resultado fue una experimentación espacial donde 
la colectivización de los cuidados cotidianos encontró 
un marco físico y se convirtió en protagonista 
del conjunto habitacional, diluyendo la frontera 
dicotómica entre lo público y lo privado, generando 
multiples filtros de intimidad, entendiendo cada 
habitante su propia relación entre su espacio íntimo, 
lo comunitario, el barrio y la ciudad.

Vuelve al índice
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CORTOMETRAJES.



Fig. 1  Metamorphosis. Fuente: Andrea Olivares López

394

Dancing on my own.

PREMIO DEL PÚBLICO.

Andrea Olivares López.

Metamorphosis.

¿Podría un espacio en blanco narrar los conflictos 
personales de una mujer joven en busca de su 
desarrollo individual? ¿Podría una arquitectura 
casi inexistente acudir a la llamada de nuestros 
anhelos más profundos? ¿Serían capaces los objetos 
tradicionales de ser la respuesta a nuestras dudas si 
tan solo se mirasen desde una perspectiva diferente? 
En la realidad imaginada de “Metamorphosis” 
nuestra protagonista hará frente a todas estas 
cuestiones mientras de manera natural empieza 
a forjar una identidad que nace de su ser más 
profundo - su alter ego. En este diálogo entre sus 
múltiples personalidades la protagonista encuentra 
aquello que desea, no sin enfrentarse a los conflictos 
y desesperaciones que conlleva la autoexploración en 
solitario. Siéntete identificada en cada paso que da 
esta joven en su particular viaje personal sin retorno 
y atrévete a experimentar sus placeres más ocultos. 
“Metamorphosis” te está esperando.

Vuelve al índice



Fig. 1  Mónica Gracia, Rosita ante el espejo. Teatro Galileo 2019. Cristina 
Palmese
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Variaciones sobre un texto de 
F. Garcia Lorca, Doña Rosita la 
soltera.
Cristina Palmese.

Rosita ante el espejo.

Rosita ante el Espejo es una obra audiovisual que 
forma parte de la obra de teatro expandido propuesta 
por los autores, y que está centrada en el monologo 
da la obra de Federico Garcia Lorca, Doña Rosita la 
soltera. Con ella queremos experimentar los múltiples 
significados derivados de las relaciones sutiles entre 
cuerpos y entornos. El espacio, movimiento, cuerpo, 
voz, sus capacidades de sentir y transmitir emociones 
se influyen recíprocamente construyendo múltiples 
realidades. Así lo comenta la escritora Lola Martinez 
Goytre “el discurso en Rosita ante el espejo es muy 
distinto al de autor original. Partiendo del mismo 
punto dramático e incluso utilizando las mismas 
palabras de García Lorca encontramos las voces 
de múltiples mujeres vistas a través de los ojos y la 
voz de mujeres. Y desde ellas encontramos que 
las circunstancias son las mismas y las respuestas 
diferentes.

Vuelve al índice



Fig. 1  Dilyéhé. Fuente: Imanol Pittaluga
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Imanol Pittaluga.

Dilyéhé.

Como en los Navajos, este corto utiliza las figuras de 
cuerda para contar historias y aprender
sobre las constelaciones. Observamos un mundo 
exterior distópico que parece prenderse
fuego por los rayos del sol. A través la intimidad de 
una ventana, el film nos recuerda que
vivimos en un único mundo, una estructura fina, 
ordenada y diminuta como en Dilyéhé (Las
Pléyades). Esto contrasta con la vasta extensión del 
cielo, representando un universo
microscópico.
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Fig. 1  Captura de un frame de la animación
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Un corto de dentro hacia fuera.
Hedera estudio (Lara Fuster Prieto + Miquel
Àngel Oliver Costa).

Inside Out.

Inside Out es un corto de animación que forma parte 
del proyecto De dins cap a fora, traducido como De 
dentro hacia fuera, una reflexión sobre las dinámicas 
que se reproducen dentro de la vivienda a través de 
una mirada feminista, haciendo uso de los lenguajes 
visuales que han participado en la formación del ideal 
doméstico para deconstruirlo.
La animación adopta el lenguaje de los anuncios de 
teletienda y lo combina con los testimonios reales 
del programa televisivo ¡A ordenar con Marikondo!, 
nominado a mejor reality estructurado en los premios 
Emmys del 2019.
El resultado es una sátira que evidencia la desigualdad 
en el reparto de las responsabilidades vinculadas a 
los cuidados y la repercusión emocional en la mujer 
como miembro de la familia.

Vuelve al índice



Fig. 1  Montaje de la portada del vídeo de LaCometa (María Tomé) sobre 
fotografía “Gran VíaGlovo” de Ignacio Pereira
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Reflexiones sobre la unidad de 
confinamiento.
María Tomé Nuez.

Urbanismo y coronavirus: 
del #YoMeQuedoEnCasa 
al #YoMeQuedoEn 
Comunidad.

¿Es posible reinventar la unidad de confinamiento?
Este año 2020 vivimos un contexto global y común 
(pero desigual) en materia de urbanismo.
De un día para otro el espacio público pasó a ser 
un espacio hostil y nos aislamos forzosamente en 
nuestras casas (las que teníamos la suerte de tenerlas) 
para evitar los contagios en el espacio exterior. Sin 
embargo, nuestros espacios habitados comenzaron a
enfermarnos y los índices de otras epidemias invisibles 
que ya existían (violencia de género,
enfermedades mentales o soledad no deseada, entre 
otras) comenzaron a subir.
Este vídeo fue ideado y realizado durante el 
confinamiento y repasa varios temas como el papel 
que juega la arquitectura y el urbanismo en materia 
de salud o la importancia de romper con la dicotomía 
público-privada del espacio habitado, para reflexionar 
así sobre nuevas formas de habitar que pasen del 
famoso slogan del #YoMeQuedoEnCasa a la idea 
transformadora del #YoMeQuedoEnComunidad.
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Fig. 1  Fuente: CiuDADeS CuiDADaS

399

(parte I).
Teresa Angulo Rodrigo.

#PECa: otras miradas 
posibles.

#PECa es una ley promovida por @mitmagob para 
impulsar la calidad de la Arquitectura y del entorno 
construido. Es un proceso de colaboración abierto. Se 
quiere fomentar la máxima participación y debate 
entre todos los actores implicados y en la sociedad en 
su conjunto.
Desde CiuDADeS CuiDADaS hemos querido 
recoger otras miradas. Creemos que es necesario 
que la arquitectura y el urbanismo se desarrollen 
incluyendo equipos transdisciplinares para atender 
a la diversidad de todas las personas, y conseguir la 
igualdad del acceso y disfrute del espacio público. Y 
TÚ ¿QUÉ NECESITAS DE TU CIUDAD?.
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Fig. 1  Fuente: CiuDADeS CuiDADaS

400

(parte III).
Teresa Angulo Rodrigo.

#PECa: otras miradas 
posibles.

#PECa “Por el día nos encierran en sus jaulas de 
cemento y aprendemos del león...” #undíaenelmundo 
@vetustamorla. La ciudad no atiende las necesidades 
de la mayoría de sus habitantes. Si es un espacio de 
todas las personas, ¿porqué no podemos utilizarlo 
con seguridad y comodidad?
Como decía nuestra querida Jane Jacobs, “No hay una 
lógica que pueda ser superpuesta sobre la ciudad. Las 
personas la hacen. Y son ellas, no los edificios, los que 
deben caber en nuestros planes.” “Es el maravilloso 
entramado de relaciones, vínculos y contactos que 
una ciudad genera entre sus habitantes. Un espacio 
de diálogo, encuentro y cuidados”.
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Estas actas se terminaron de 
elaborar digitalmente el 20 de 

octubre 2021.

congresoarquitecturaycuidados.com
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