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Incluir, según la RAE, significa poner algo o a alguien dentro de una cosa o un conjunto, o 

dentro de sus límites. En inglés, según el diccionario Cambridge, es contener algo como parte 

de otra cosa o hacer algo parte de otra; y para inclusiva/inclusivo define una organización o 

grupo inclusivo que trata de incorporar a diferentes tipos de gente y tratarlas a todas justa e 

igualitariamente. 

Una ciudad o una arquitectura inclusiva es aquella pensada en función de la diversidad real de 

las personas que las habitan. La neutralidad de la modernidad pensada para un ser universal 

no es posible, ya que, deja fuera a la mayoría de las personas. Esta imposible generalización o 

idealización enmascaró al sujeto de derecho. Ese sujeto era hombre de clase y  fisionomía 

determinadas, representante de una minoría social, cultural y económica. Dejando 

especialmente fuera de ese sujeto de derecho a las mujeres (en su diversidad), siendo las no 

incluidas. Las mujeres, debido a los roles y lugares asignados en la organización social según la 

dualidad de género, han estado especialmente invisibilizadas en la construcción de ciudades y 

arquitecturas, siendo sus obligaciones y necesidades claramente diferenciadas de las de ese 

sujeto universal.  

Por ello, es importante abrir el espectro de quienes son sujetos de derecho a la hora de pensar 

la sociedad que queremos construir y legar. Al ser la arquitectura y la ciudad constituyentes, a 

la vez reflejo y albergue, de la sociedad, tienen que ser pensadas de manera que ninguna 

persona quede al margen. Para lograrlo es necesario reconocer y conocer las diversidades de 

necesidades, situaciones, y experiencias de vida de las personas, que permitirán pensar 

propuestas facilitadoras de manera diferencial el acceso al derecho a la ciudad y a la 

arquitectura. 

Reconocer y conocer son dos actitudes básicas para la inclusión. Reconocer significa aprender 

a mirar, a observar, a empatizar desde un lugar y una posición qué sucede y qué necesitan 

quienes habitaran los espacios a ser creados o transformados. Conocer, comporta un paso 

más, es aprender a escuchar, a sentir, a hacer partícipes a las personas que habitan y habitaran 

las ciudades y las arquitecturas.  

Ser inclusiva o inclusivo en arquitectura y en urbanismo es pensar más allá de la propia 

experiencia, es abrirse al conocimiento y las experiencias múltiples de la sociedad para la que 

nuestro trabajo tiene que ser útil y bello. 


