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Las cuestiones de género se plantean habitualmente desde enfoques superficia-
les que se refieren a los grados de participación de hombres y mujeres en las 
actividades (porcentajes o cuotas) o desde el  carácter del idioma castellano que 
es considerado machista. En el caso de la arquitectura hay, incluso, una corrien-
te de valoración y crítica de cariz pseudo-psicoanalista con una interpretación 
sexual que tiene un origen espurio en el mismo Sigmund Freud (Psicoanálisis 
del arte). Sobre este carácter de la arquitectura son especialmente interesantes 
los textos recogidos por Beatriz Colomina (Sexualitat i espai. El diseny de la 
intimitat, 1997). Alguno de ellos, como el de Mark Wigley (Sense títol: l’allot-
jament del génere) trata, específicamente, sobre el tema de esta mesa redonda.

Al pensar en la mujer en la creación espacial me vienen a la cabeza ejem-
plos históricos donde la atmósfera femenina se consiguió a costa de su aisla-
miento: el gineceo de la antigüedad clásica, el harén musulmán, el convento de 
clausura cristiano, el boudoir rococó, la alcoba burguesa… Lugares todos ellos 
donde la mujer, al verse confinada, podía establecer sus propias normas. Pero 
lo que hay detrás de todos estos casos es la privación de libertad más o menos 
velada bajo la coartada de la protección. Una situación similar en otros lugares 
de reclusión como los hospicios, las inclusas, los asilos o los calabozos y contra 
los cuales la denuncia de privación de libertad es lo prioritario. La arquitectura 
para la libertad debe desterrar todos los espacios que la niegan (incluidos los fe-
meninos) cualquiera que sea quien la sufre (Foucault, Vigilar y castigar, 2012).

Nunca he entendido bien lo que se quiere decir cuando se habla, sin ma-
yores matizaciones, de la incorporación de la mujer al mundo laboral con una 
participación similar al hombre. La mujer siempre ha estado incorporada al 
trabajo: en la escuela, en el pequeño comercio, en los servicios en general y 
en el servicio doméstico en particular, en la sanidad… Basta recordar que en 
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la Tabacalera de Alacant trabajaban 5000 cigarreras en el siglo XIX siendo el 
centro laboral más importante de la ciudad. Sólo los rentistas quedaban fuera de 
las tareas laborales porque tenían jornaleros, administradores y sirvientes que 
se las hacían. Sería, por lo tanto este colectivo de rentistas, del que forman parte 
tanto hombres como mujeres, el que debería incorporarse al trabajo.

En la actualidad suele haber en los cursos de arquitectura más alumnas que 
alumnos. Desde esta perspectiva podríamos considerar que se ha conseguido 
una igualdad de género. Incluso habría que ir pensando en cuotas masculinas 
en las matriculas para garantizar esa igualdad. Lo que dicho así y tal como están 
aún las cosas resultaría, cuanto menos, insólito.

El machismo del lenguaje se intenta soslayar duplicando los apelativos di-
ciendo, por ejemplo, señoras y caballeros, niños y niñas, alumnos y alumnas, 
arquitectos y arquitectas o mujeres y hombres. Siguiendo esta lógica tendría-
mos que empezar a decir, también, economistas y economistos, pianistas y 
pianistos, electricistas y electricistos, futbolistas y futbolistos, periodistas y pe-
riodistos y un larguísimo etcétera. E incluso miembros y miembras (como dijo 
la ministra) o personas y personos. Es patente que por este camino se llegaría 
a un lenguaje absurdo en el que deberíamos hablar de urbanismo (masculino) 
y urbanisma (femenino) y arquitectura (femenino) y arquitecturo (masculino).

El enfoque de género, de una manera lineal, ha sido empleado en el ámbito 
de cierta crítica de arquitectura dando origen a un discurso simple y burdo. Se 
llega a hablar de edificios más propiamente masculinos o femeninos conside-
rando que un campanario o un rascacielos son un evidente símbolo fálico y una 
cúpula o una carpa simbolizan el útero. Bajo esta interpretación el Panteón de 
Adriano o San Pedro del Vaticano, por ejemplo, serían edificios incuestionable-
mente femeninos, mientras que la torre Agbar o la torre Eiffel (a pesar de que 
la palabra «torre» es femenino) serían claramente machistas. Y por esta misma 
razón las Torres Gemelas serían un signo inequívoco de homosexualidad 
masculina. Desde esta postura la buena arquitectura sería aquella capaz de 
equilibrar los símbolos masculinos con los femeninos como el edificio-flor 
(falo y vulva a la vez) que dibujó Bruno Taut en 1920 en su libro La disolución 
de la ciudad (1997, p. 264).

En realidad, todo esto, expuesto así, es una pura caricatura. Pero las 
caricaturas sirven para poner en evidencia los rasgos más sobresalientes 
al presentarlos de forma exagerada, chocante o cómica. Esta caricatura nos 
muestra que abordar las cuestiones de género de esta forma es dirigir la mirada de 
manera equivocada quedándose sólo en la cáscara sin incidir sobre el verdadero 
problema que consiste en el poder convertido en dominación de unos sobre 
otros (por usar los términos de Foucault, Estética, ética y hermenéutica, 1999). 
Una dominación que en nuestra sociedad y nuestra cultura la ejercen entre 
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otros, los patronos sobre los trabajadores, los responsables políticos sobre los 
ciudadanos, los oligopolios sobre los usuarios, los dueños sobre los asalariados, 
los padres sobre los hijos, los nativos sobre los emigrantes y refugiados… y  
que tiene, también, una derivación flagrante en la dominación que practican los 
hombres sobre las mujeres con una violencia normalmente sutil y velada pero 
que a veces se presenta de un modo terrible costándoles la vida a muchas de 
ellas. Nuestra sociedad se dice escandalizada y avergonzada de esta situación 
pero es incapaz de eliminarla porque se limita a poner parches en aspectos 
marginales como el lenguaje o las cuotas. Por el contrario, la auténtica solución 
ha de venir cambiando de raíz esta dominación en todos los ámbitos, no sólo 
en el de los hombres sobre las mujeres, ya que cualquier enfoque parcial como 
éste sirve para muy poco porque, en el fondo, deja intactas las cosas. 

Se trata, por el contrario, de eliminar la dominación existente también en el 
ámbito de la arquitectura. Pero sin olvidar que se enmarca en ese planteamiento 
general que no puede quedar reducido a un enfoque de género. Es de un 
funcionalismo ingenuo creer que con la arquitectura se pueden cambiar las 
conductas de la gente. Es como suponer que haciendo vivir a todo el mundo 
en casas iguales ya se ha conseguido la igualdad social. Cambiar de raíz 
este estado de cosas no significa sustituir una arquitectura machista por otra 
feminista, ni por otra que lo sea al 50% (es decir, machista y feminista a la vez) 
en una especie de solución salomónica. Significa, por el contrario, buscar una 
arquitectura donde desparezca en la medida de lo posible la dominación que 
ahora se ejerce. ¿En qué consiste esa dominación en la arquitectura? Walter 
Benjamin escribe: 

“De las construcciones se disfruta de dos maneras: mediante el uso y 
mediante la percepción. O mejor dicho: táctilmente y ópticamente. [...] No 
hay en el orden táctil nada que se corresponda con lo que, en el orden óptico 
es la contemplación. La recepción táctil ocurre no tanto en el campo de la 
atención como en el de la costumbre. Y en el caso de la arquitectura, éste 
último determina en buena parte incluso la recepción óptica, que también, 
de por sí, se produce mucho menos a través de una atenta observación que a 
través de miradas ocasionales”. (1973, p. 67).

Lo primero que plantea Benjamin es que la arquitectura se capta de dos 
formas diferentes: ópticamente (es decir, mediante la contemplación) y 
táctilmente (o sea, usándola, recorriéndola). Los edificios los utilizamos 
constantemente de manera inconsciente, por costumbre, de forma distraída. 
Por el contrario, la mirada intencionada reclama predisposición, voluntad y 
atención conscientes. En el primer caso la arquitectura se presenta como un 
escenario para nuestras actividades y esperamos de ella que sea cómoda y nos 
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las facilite. Que sea funcional. En el segundo intentamos apreciar sus valores 
plásticos y formales y la interpretamos como un objeto susceptible de despertar 
nuestro sentido estético. La vemos como una obra de arte.

Existe una cierta incompatibilidad entre estos dos modos de enfrentarnos 
a la arquitectura que despiertan expectativas distintas y que presuponen 
actitudes muy diferentes por nuestra parte. Dos situaciones que no pueden 
ser simultáneas: o nos paramos a contemplar la arquitectura, o la usamos sin 
fijarnos en ella. U oscilamos de una postura a la otra alternativamente.

Pero, además, la captación táctil, habitual y cotidiana es, según Benjamin, 
más relevante y frecuente hasta el extremo que condiciona incluso nuestra 
percepción óptica. Ya Kant escribe en la Critica del Juicio que “lo esencial de 
un edificio lo constituye la acomodación del producto para un cierto uso” (Kant, 
§51, p. 229). Luego en la arquitectura el fin utilitario es lo prioritario, es el más 
importante, y además, es inconsciente e incluso influye sobre su percepción.

Y esto tiene una consecuencia: sólo cuando esa utilización de la arquitectura 
no se hace correctamente, sólo cuando no funciona, cuando genera problemas 
o desajustes, cuando es inadecuada para el uso que esperamos, sólo entonces 
se nos hace consciente precisamente por su incomodidad. Nos damos cuenta 
de que algo en el espacio o la arquitectura está mal cuando no nos sirve. Lo 
normal, si responde a nuestras expectativas, es que no nos percatemos de ella. 
En este sentido la arquitectura juega un papel semejante al de la luz, que siendo 
imprescindible para nuestra vida y nuestras actividades, sólo le dirigimos a ella 
nuestra atención cuando nos falta o es incorrecta para lo que estamos haciendo. 

Los edificios en los que nos movemos cotidianamente y los monumentos 
que visitamos ocasionalmente son la representación más evidente de los dos 
polos de esta dualidad: por un lado el destino funcional de la arquitectura, y 
por el otro, su consideración de obra de arte plástica. Pues bien, en nuestro 
entorno cultural, sobre todo en los edificios más publicitados y reconocidos, 
es su condición formal, plástica, su consideración de “obra de arte” lo que se 
valora postergando y sacrificando su condición funcional. Una obra que tiene 
vocación de icónica hecha para su contemplación que deja en un segundo plano 
su utilidad, es reflejo de una arquitectura que está tergiversando el orden de 
prioridades. Lo “artístico” se antepone, aplasta y domina lo “útil”.

Y esto cristaliza de un modo especial en la forma en que los arquitectos 
interpretamos nuestra vocación. Todos, en nuestro interior más recóndito, 
abrigamos la ilusión de que somos unos artistas que generosamente regalamos 
como dádivas nuestras obras para el disfrute de la sociedad. Basta escuchar 
cómo explican sus obras y proyectos los arquitectos e incluso los estudiantes de 
arquitectura para percatarse de que están hablando de sí mismos, de su personal 
y particular punto de vista, de sus intenciones, como si la obra no fuera un 
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servicio a la sociedad y tuviera que responder exclusivamente a sus íntimos 
deseos y sus objetivos individuales. La desconsideración que los arquitectos 
prima dona (como los llamaba Gropius), tienen con los destinatarios de 
sus obras e, incluso, con quienes las costean sobre todo si son organismos 
públicos con el dinero de todos, es un ejemplo elocuente del dominio que los 
arquitectos han ejercido sobre los usuarios imponiendo sus caprichos a una 
sociedad condenada a soportarlos durante años y quizás, generaciones. El libro 
de LLàtzer Moix (2016) sobre Santiago Calatrava es elocuente de las nefastas 
consecuencias y el daño que tiene esta postura para la profesión, y la pérdida 
del respeto y de la consideración por parte de la sociedad que acarrea a la 
propia arquitectura. Entre este tipo de arquitecto y los usuarios se produce una 
situación de dominación que, lamentablemente, es la prioritaria en la docencia 
y en las intervenciones más populares.

Podría continuar desgranando dualidades que se presentan desequilibradas 
en la arquitectura actual como reflejo en este ámbito del dominio que se ejerce 
en nuestro entorno social. Las casas-estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo 
del arquitecto Juan O’Gorman (San Ángel, México, 1931-1932) podrían 
ejemplificar esos cruces entre arquitecto, usuarios, hombres y mujer.

Hay un conjunto de obras particularmente apropiadas donde estas dualidades 
de la arquitectura aparecen de manera elocuente: cuando el arquitecto autor 
del proyecto y la obra es, también, el usuario. Es decir, cuando el arquitecto 
proyecta para sí mismo. Son muchos los arquitectos que han proyectado sus 
propias casas. Anna Martínez Durán ha estudiado algunas de ellas (La casa del 
arquitecto, 2008).

De entre todas las casas que se han construido los arquitectos para sí mismos 
existen dos ejemplos paradigmáticos donde el cruce de autor y usuario se traba 
con aspectos propios de género. Me refiero a dos obras vecinas en Cap-Martin 
en la Costa Azul: la casa E.1027 de Eileen Gray (1926-1929) que proyectó y 
compartió con su marido Jean Badovici, un claro ejemplo muy conocido del 
protagonismo de la mujer en la creación del espacio arquitectónico; y Le petit 
cabanon (1951-1953) de Le Corbusier (Chiambretto, 1987) que se construyó 
para retirarse ya que dijo: “Me siento tan bien en mi cabañita que, sin duda, 
acabaré mi vida aquí” (Chiambretto, 1987, p. 5), una afirmación trágicamente 
premonitoria puesto que el 27.08.1965 estando en ella de vacaciones, se ahogó 
en el mar.

En Le petit cabanon se puede rastrear fácilmente el poso que nuestra cultura 
ha dejado en la larga y milenaria tradición de dominio del hombre sobre la mujer. 
Un análisis que no procede aquí desarrollar, por lo que me voy a centrar en un 
solo aspecto. Según Le Corbusier construyó la cabañita como un regalo para 
su mujer: “El 30 de diciembre de 1951, -escribe en El Modulor- en la esquina 
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de una mesa de un pequeño «merendero» [casse-croûte] de la Costa Azul, 
dibujé, para regalárselo a mi mujer con motivo de su cumpleaños, los planos 
de una «cabañita»[cabanon]” (Le Corbusier, 1976, 245) . Una explicación que 
resulta casi un sarcasmo porque es un espacio mínimo que sólo se puede ocupar 
cómodamente por una sola persona y está diseñado para el uso exclusivo del 
propio arquitecto sin cabida para las funciones que pudiera realizar su esposa. 
Resulta incluso difícil de entender esta obra pensando en la mujer como la 
verdadera protagonista aunque compartiéndola con el arquitecto. Lo cierto es 
que ella no aparece nunca en las fotos más publicadas donde se ve al arquitecto 
ante la cabaña en bañador, con su perro o sentado en su mesa de trabajo. El 
regalo a su mujer se lo hizo, en realidad, a sí mismo.

En un estudio destacable sobre la casa E.1027 Carmen Espegel (Aires 
modernos. E. 1027 maison au bord de mer. Eileen Gray y Jean Bodavici 1926-
1929, 2010) analiza con precisión sistemática muchas cuestiones, pero yo 
echo en falta una: me refiero a la manera en que el tipo de vida y el gusto de 
los dueños (las zonas personales, los ámbitos de relación social, los espacios 
de trabajo) se imponen sobre el de los sirvientes que son sólo protagonistas 
pasivos, relegados a la planta inferior junto con la zona de almacenamiento, 
el taller, la caldera de calefacción y la habitación de invitados. Como si los 
sirvientes de la casa fueran unos meros convidados de piedra que no tienen 
nada que decir ni aportar sobre su lugar de residencia. No es, por lo tanto, un 
asunto de machismo o feminismo (la dueña es, también, la proyectista) sino de 
relaciones laborales de dependencia que quedan reflejadas en la propia obra.

La violencia que Le Corbusier ejerció sobre la obra de Eileen Gray ha sido 
analizada con una mirada certera por Beatriz Colomina (Frentes E.1027, 1998) 
que la califica de un modo muy plástico como un «frente de batalla» (Battle 
Lines). Hay una foto muy reveladora de esta agresión donde Le Corbusier, 
desnudo, está pintado un mural sobre una pared que la arquitecta había 
concebido blanca, distorsionando así el espacio proyectado.

En el primer ejemplo el arquitecto anula a la que debería ser la destinataria 
de su obra. Hay un acto de dominación del arquitecto sobre el supuesto usuario 
(su propia mujer) que trasciende la cuestión de género implícita. En el segundo 
la arquitecta ignora a los subordinados. Hay una evidente dominación del 
superior sobre el inferior, del que paga sobre el asalariado, independientemente 
del género de cada una de las partes implicadas. La intervención de Le 
Corbusier sobre la obra de Eileen Gray es de dominio y celos profesionales que 
se manifiesta de una manera agresiva atacándola. En estos ejemplos no son, 
pues, las diferencias de género, o, al menos, no son estas diferencias las que nos 
aportan las claves más relevantes para comprender estas obras.

En arquitectura el problema no es una cuestión aislada de género entendido 
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como el dominio ejercido por los hombres sobre las mujeres. Este aspecto 
es sólo el reflejo de una mutilación de más calado: se trata de la eliminación 
de uno de los polos de las dualidades que constituyen lo esencial de la 
arquitectura en beneficio del otro: el predominio de la contemplación frente a 
la ocupación, del arte frente al uso, del arquitecto sobre al habitante. Algo que 
en la actualidad bascula todavía del lado de la contemplación, el arte y el autor 
arrinconando a la funcionalidad y al destinatario. Es desde este enfoque del 
problema arquitectónico como habría que indagar e interpretar las relaciones 
de dominio incluyendo, también lógicamente, la del hombre sobre la mujer. En 
esto consiste el problema.

Pero su solución no pasa por sustituir un término por el otro ni por 
ponderarlos entre sí, porque no es un asunto matemático sino ético y político. 
Igual que los problemas de género no pasan por cambiar el machismo por el 
feminismo sustituyendo el «yo» masculino por el «yo» femenino ni de anularlos 
los dos en un término medio de género neutro sino en poner en evidencia cómo 
interactúan dialécticamente entre ellos. En el caso de la arquitectura tampoco 
se trata de intercambiar el «yo» del arquitecto por el «yo» del promotor o del 
destinatario. La solución pasa por hacer justicia a esas dualidades considerando 
a la vez las dos caras de la cuestión, conservando su diferencia sustancial, y 
sintetizándolas en una arquitectura que las conjugue con todas sus consecuencias 
sin neutralizarlas: contemplación y uso, arte y funcionalidad, intereses del 
arquitecto y del habitante. En definitiva, la arquitectura es un montaje donde 
lo elementos heterogéneos que la conforman deberían permanecer copresente 
con sus tensiones, en una suerte de dialéctica de la forma (Fromdialektik) por 
utilizar el concepto de Noholy-Nagy recuperado por Didi-Huberman (2008, p. 
81). La arquitectura tiene que visualizar estas contradicciones, tanto en el plano 
funcional, como en el plano estético. Porque es un arte social y por lo tanto 
debe hacer comprensibles los conflictos sociales, como el dominio del hombre 
sobre la mujer entre otros, precisamente para superarlos.

He intentado acotar los términos en los que se nos presenta la cuestión de 
género. Algo que no puede abordarse de manera autónoma sino que forma parte 
de las relaciones de dominación que existen en nuestro medio social. Unas 
relaciones que en el caso de la arquitectura tienen un reflejo en la mutilación 
que se imprime en las dualidades que la caracterizan sometiendo una parte de 
ellas a los intereses prioritarios de la otra.

Dicen que formular bien un problema es ya empezar a resolverlo. Esa ha 
sido, al menos, mi intención. 
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