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Abstract 

This communication presents the works led by the architects Naomi Stead and 

Janet McGaw, based at several Australian universities. They share feminist 

approaches to their teaching and research practices, which encourage a deep 

debate on how the gender perspective strengthens pedagogical bases for a most 

equitable and inclusive teaching and professional practice. Base in the Universities 

of Queensland firstly and Monash nowadays, Stead is making visible the 

inequalities that female architects have in the contemporary Australian architecture 

discipline. Therefore, she is proposing solutions through the Parlour project. 
McGaw has been developing different workshops on ‘minor architecture’ with an 

interdisciplinary and transversal approach close to eco-feminist and postcolonialist 

thinking. 

Keywords: experimental pedagogy, service-Learning, inequality, feminism, 

architectural projects. 

Resumen 

Esta comunicación presenta los trabajos liderados por las arquitectas Naomi Stead 

y Janet McGaw desde varias Universidades australianas. En ellos el pensamiento 

feminista se incorpora a sus prácticas docentes e investigadoras fomentando con 

ello el debate sobre cómo la perspectiva de género fortalece las bases 

pedagógicas para una práctica docente y profesional más equitativa e inclusiva. 

Desde las Universidades de Queensland primero y Monash en la actualidad, Stead 

esta visibilizando la situación de desigualdad laboral de las arquitectas en el 

contexto australiano contemporáneo y propone soluciones a través de proyecto 

Parlour. Y, McGaw desarrolla talleres sobre ‘arquitecturas menores’ con 

planteamientos interdisciplinares y transversales afines al pensamiento eco-

feminista y postcolonialista. 

Palabras clave: pedagogía experimental, aprendizaje-servicio, desigualdad, 

feminismo, proyectos arquitectónicos.  
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Introducción 

En la última década, la academia australiana se ha convertido en un referente en la imbricación 
entre feminismo y arquitectura. Este texto presenta y analiza dos experiencias desarrolladas en 
tres universidades australianas que atienden a estas cuestiones. La primera liderada por Naomi 
Stead desde las Universidades de Queensland y de Monash y la segunda por Janet McGaw 
desde la Universidad de Melbourne. Las investigaciones de Stead y su equipo destacan por su 
activismo y denuncia hacia la situación laboral de las arquitectas en el contexto australiano. El 
proyecto de investigación Parlour Proyect: women, equity, architecture se ha situado como 
referencia internacional de trabajo para impulsar el debate y reflexión sobre las desigualdades 
que las arquitectas sufren proponiendo en paralelo soluciones. Mientras, las prácticas docentes 
de McGaw destacan por su compromiso con el contexto multicultural y colonial australiano y 
por su capacidad de conjugar métodos de investigación creativa transversales y 
interdisciplinares con el objetivo de visibilizar la relevancia de atender a la diversidad y fomentar 
entornos educativos y profesionales más equitativos. 

 

1. Marco teórico general 

Los planteamientos de Stead y McGaw están arraigados en gran medida en experiencias 
previas desarrollada desde la academia anglosajona. Por un lado, los trabajos de Jane Rendell, 
catedrática en The Bartlett School of Architecture del University College of London, son una 
referencia incuestionable en materia de estudios de género y práctica arquitectónica. Textos 
como Gender, Space, Srchitecture: an interdisciplinary introducction (Borden, Penner, Rendell, 
2002), o Pursuit of Pleasure: Gender, Space and Architecture in Regency London (Rendell, 
2010) son ya clásicos en esta materia. Además, el RIBA ha sido un organismo pionero en 
visibilizar las desigualdades que entre arquitectos y arquitectas existen en el ámbito profesional 
del Reino Unido. Un ejemplo de ello es el informe “Why do women leave architecture? 

Research into the retention of women in architectural practice” (2003). 

En estos planteamientos teóricos la imbricación de los estudios de género y la arquitectura 
incorporan el concepto de ‘interseccionalidad’ como base esencial del pensamiento feminista. 
Este término fue definido por Kimberlé Williams Crenshaw en 1989 como el “fenómeno por el 

cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples 
categorías sociales” (Valiña, 2018). La interseccionalidad tuvo especial relevancia en la 
segundo ola feminista. Ensayos como “Edad, raza, clase y sexo: las mujeres redefinen la 

diferencia” (Lorde, 2003) inciden en cómo las diferencias crean, en muchas ocasiones, 
separación entre las personas, cuando deberían ser entendidas desde una perspectiva 
deleuzeana (Deleuze, 1968). Tal y como reflexiona Deleuze en torno a esta cuestión en 
Différence et Répétition, la diferencia debería ser concebida como una categoría original, es 
decir, la diferencia está construida ontológicamente en el sujeto (en la subjetividad individual de 
cada individuo), por lo que es un “dato, como expresión ontológica de la realidad, [que] nos 
coloca […] en la posibilidad de una mirada que teja alianzas, inestables, nómadas, efímeras, 
pero alianzas al fin y al cabo” (Aragües, 2012). Así, desde el feminismo postestructuralista se 
afirma que “no son nuestras diferencias las que nos separan, sino la renuncia a reconocer las 

diferencias y a desmotar las distorsiones derivadas de hacerles caso omiso o de llamarlas por 
un nombre que no les corresponde” (Lorde, 2003). Las diferencias deben dejar de entenderse 
como ‘desviaciones’ —una perspectiva masculina, idealista y universalista— para ser 
analizadas desde una perspectiva materialista que genere reflexiones complejas y ricas, 
positivas para todas las personas. Desde este punto de vista, es relevante dejar de entender la 
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idea de diferencia como antónimo de igualdad. En el marco del pensamiento feminista esta 
contraposición es nociva ya que lo contrario a igualdad es desigualdad y no diferencia. Esta 
idea es impulsada posteriormente por otras muchas filósofas feministas, como Judith Butler 
desde el feminismo queer, o Rosi Braidotti desde el feminismo de la diferencia sexual, y 
tomadas como fundamental por arquitectas feministas como Rendell, Grosz, Blommer, Stead o 
McGaw, entre otras.  

 

2. Visibilizando desigualdades.  

La labor investigadora de Stead destaca por su activismo y denuncia hacia la situación de 
desigualdad laboral de las arquitectas en el contexto australiano. A lo largo del proyecto de 
investigación Equity and Diversity in the Australian Architecture Profession: Women, Work and 

Leadership, que lideró desde la Universidad de Queensland entre 2011 y 2014 y que contó con 
la financiación del ARC (Australian Research Council), se dedicó a realizar un diagnóstico de la 
situación de las mujeres en la profesión de la arquitectura en su país natal1. A través de su 
desarrollo se realizó un intenso trabajo de investigación, entrevistas y análisis de datos que 
visibilizaron el desequilibrio existente entre los porcentajes de hombres y mujeres que estudian 
arquitectura y el que desarrolla la profesión a lo largo de su vida. En Australia, el número de 
mujeres registradas para ejercer la profesión es del 22%, siendo el de graduadas de un 44%. 
Además del contexto australiano, el proyecto analiza la situación en Nueva Zelanda y Estados 
Unidos a modo de comparación. En los dos primeros el número de arquitectas registradas es 
del 19% frente a una mayoría de mujeres en la Universidad del 53% en el primero y del 44% en 
el segundo (Matthewson, 2017).  

La brecha existente entre mujeres estudiantes y profesionales condujo a Stead y su equipo a 
analizar las razones por las que las mujeres abandona la profesión de la arquitectura a lo largo 
de su vida. Como señala una de las publicaciones de la profesora Karen Burns, miembro del 
equipo de Stead, estas razones son complejas y obedecen esencialmente a cuestiones 
relacionadas con la cultura del trabajo con horarios inflexibles y escasamente adaptados a la 
conciliación vida familiar, condiciones de trabajo estresantes, paternalismo protector que impide 
la autonomía y desarrollo de las mujeres, sexismo en los ambientes laborales, altos riesgos de 
litigios por denuncias de acoso, bajos salarios, la consciencia de la existencia de brecha 
salarial, o el techo de cristal, entre otras cuestiones (Burns, 2011).  

En paralelo al desarrollo de un exhaustivo diagnóstico de la situación, la investigación intentó 
dar soluciones y realizar propuestas para frenar esta situación de desigualdad (Stead, 2015) 
así como para concienciar que este problema que afecta a las mujeres tiene consecuencias 
para la sociedad en general, especialmente en lo que respecta a la conciliación familiar y el 
mantenimiento de una cultura laboral sexista y masculinista (Willis, 2014; Kaji-O’Grady, 2014).  

El proyecto de investigación finalizó en 2014 dando paso a Parlour Proyect: women, equity, 

architecture”, una plataforma online —www.archiparlour.org— diseñada para crear un espacio 
virtual para reunir investigaciones y opiniones informadas, generar debates y discusiones y 
expandir los espacios de interacción para las mujeres en la arquitectura australiana. Además, la 
gran mayoría de los resultados de investigación del proyecto previo están también disponibles 
en esta plataforma.  

                                                           
1 Este proyecto contó con la participación de otras profesoras autralianas: Julie Willis, Sandra Kaji-O’Grady, Gillian 
Whitehouse, Susan Savage, Justine Clark, Karen Burns y Amanda Roan. 
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Fig. 1 Página principal de la plataforma Parlour. Fuente: <www.archiparlour.org> [Consulta: 14 de septiembre de 2019] 

La plataforma Parlour está organizada por temáticas de discusión, de tal modo que cualquier 
integrante de esta incitativa que quiera compartir su experiencia personal o su investigación 
puede hacerlo y generar así debate. Las principales temáticas de trabajo están relacionadas 
con la desigualdad de salarios (pay equity), las experiencias sobre carreras profesionales 
propias (career narratives), las largas horas de trabajo (long hours), la flexibilidad laboral 
(flexible work), la conciliación personal y profesional (work/life), el acoso sexual (sexual 
harassment), la mentoría a jóvenes estudiantes y/o profesionales (mentoring), el liderazgo 
femenino (leadership), la diversidad de desarrollo profesional (forms of practice), la 
interseccionalidad (intersections) y la búsqueda de la equidad social (social equity).  

Asimismo, Parlour visibiliza el trabajo y el currículum de jóvenes arquitectas a través de su 
Marion’s List, lo que permite a empresas, despachos de arquitectura y otras entidades 
interesadas conocer la diversidad de perfiles y experiencias que estas arquitectas ofrecen. Y, 
en la sección ‘Una carta para mi joven yo’ (A letter to my younger self), arquitectas con mayor 
experiencia laboral tienen la oportunidad de visibilizar sus experiencias personales con el 
objetivo de proporcionar a los lectoras una mirada crítica sobre decisiones tomadas en el 
pasado y cómo estas afectaron a su desarrollo profesional.  

Con todo ello, Parlour destaca por visibilizar las desigualdades de género que en una sociedad 
desarrollada y avanzada como es la australiana y, en paralelo, genera un espacio para 
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destacar modos de trabajo femenino, a menudo silenciados y poco presentes en el ámbito 
mediático ligado a las revistas de arquitectura y las instituciones oficiales. Todo ello con el 
objetivo de crear un mayor número de referentes femeninos, así como descubrir a estudiantes 
y jóvenes profesionales salidas profesionales alternativas e igualmente gratificantes. 

 

 
Fig. 2 Página principal de sección Marion’s List de la plataforma Parlour. Fuente: <www.archiparlour.org/marion> 

[Consulta: 14 de septiembre de 2019] 

 

3. Experiencias docentes desde el eco-feminismo postcolonial. 

En el marco teórico del pensamiento feminista y su imbricación con la búsqueda de una 
arquitectura sostenible se inscriben las experiencias de Janet McGaw. Además, en su caso hay 
una especial preocupación por las cuestiones relacionadas con el medioambiente así como con 
el pasado colonial de Australia. En este texto se presentan brevemente tres experiencias 
educativas desarrolladas por McGaw en la Universidad de Melbourne. Esta universidad ha 
eliminado los estudios tradicionales de arquitectura remplazándolos con un grado universitario 
en Environments, lo que abarca todos los ámbitos relacionados con el espacio construido y 
natural: la gestión medioambiental, la ingeniería civil, la planificación urbana, la arquitectura y el 

98

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Aprendiendo de Australia. El feminismo en la enseñanza y la práctica de la arquitectura 

  
JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

paisajismo. Tras los estudios de grado, el centro ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
acceder a un programa novedoso de formación en arquitectura a nivel de máster en el que se 
les pide que desarrollen un proyecto de investigación multimodal que, superando el formato 
tradicional del proyecto fin de carrera de diseño de un edificio de nueva planta, incluye un 
amplio abanico de metodologías creativas interdisciplinares y transversales. Al profesorado que 
tutoriza estos trabajos se le anima a que contribuya con sus propios intereses de investigación 
al desarrollo de talleres de proyectos creando un entorno que fomente esa interdisciplinaridad.  

Dos cuestiones relevantes del trabajo de McGaw son los conceptos ‘minor architecture’ y 
‘outside’. El término minor architecture fue acuñado por la arquitecta norteamericana Jennifer 
Bloomer en 1993 y alude a nuevas maneras de entender la disciplina y el quehacer 
arquitectónico que agregan lo inapropiado, lo íntimo, lo personal y lo subjetivo al proyecto, 
abriendo el canon de la arquitectura a nuevas prácticas disidentes. Como ella misma define: “A 

minor architecture will operate in the interstices of this architecture. Not opposed to, not 

separate from, but upon/within/among” (Bloomer, 1993, p. 36). Un minor architecture se 
entiende como aquella práctica arquitectónica que trabaja en los límites de las convenciones 
aceptadas del lenguaje arquitectónico mayoritario con fines subversivos. El término es una 
reelaboración del concepto de minor literature de las crítica posestructuralista de Deleuze y 
Guattari aplicado a la arquitectura. En paralelo, este concepto es una crítica a la visión 
moderna de autoría como única manera afrontar el diseño arquitectónico y propone abrirse a 
otras prácticas que priorizan estrategias de colaboración frente a la autoría privilegiada.  

Por otro lado, el concepto outside fue desarrollado por la filósofa y teórica feminista australiana 
Elisabeth Grosz y alude a explorar espacios intermedios de negociación que abran los límites 
definitorios de la autonomía disciplinar. Grosz ha desarrollado un prolífico espacio de 
investigación en el que explora la interacción entre los espacios construidos de la ciudad y de 
la arquitectura y los cuerpos físicos, entendidos como cuerpos sexuados y dotados de género. 
En sus propias palabras: “The outside is capable of great positivity and innovation. The outside 

of one field is the inside of another. Outside of architecture may be technologies, bodies, 

fantasies, politics, economics, and other factors that it plays on but doesn’t direct or control. 

Outside architecture is always inside bodies, sexualities, history, culture, nature —all those 

others it seeks to exclude but which are the constitutive edges, the boundaries, of its 

operations” (Grosz, 2001, p. XVII).  

3.1. Deep listening: construyendo nuevos imaginarios colectivos en contextos 

postcoloniales 

En este marco general, se inscribe el trabajo llevado a cabo en 2010 por Janet McGaw en los 
talleres de proyectos de fin de master que coordinó y en los que incorporó sus propia mirada 
feminista y postcolonialista, esencialmente ligado a la comunidad indígena australiana (McGaw, 
2010). 

La estrategia de investigación general sobre la que se fundamentó el planteamiento de los 
talleres se basa en el concepto de deep listening (Brearley y Hamm, 2013). Este concepto es 
recurrente en la cultura indígena y propone un modelo de liderazgo en el seno de una 
comunidad. Esencialmente consiste en una manera de escuchar, entender y trabajar para y 
con los demás que respeta la ‘otredad’, no entendiéndola como un enemigo, ni como una 
desviación, sino impulsando un sentido de tolerancia, la solidaridad, la comunidad y la 
reciprocidad. A través de la colaboración y participación en los propios talleres y seminarios de 
profesores y arquitectos nativos, el trabajo de McGaw busca entender a través de testimonios 
la situación y el papel de los aborígenes australianos en el ámbito de la producción 
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arquitectónica, desenmascarando nuevas formas de colonización o, peor aún, de apropiación. 
Así, y con el objetivo de garantizar formas más equitativas y responsables de transformar el 
entorno natural y construido para que la cultura indígena pueda preservar su propia identidad, 
pueda desempeñar un renovado papel en la sociedad contemporánea australiana, se les pidió 
a los estudiantes que realizaran —diseñaran, construyeran y/o actuaran— instalaciones 
urbanas efímeras —performances, prototipos a escala real, proyecciones, etc.— en espacios 
públicos, es decir que realizasen ‘minor architecture’ siguiendo la definición de Bloomer “A 

minor architecture will operate in the interstices of this architecture. Not opposed to, not 
separate from, but upon/within/among” (Bloomer, 1993, p. 36). 

 
Figura 3. Proyecto de arquitectura del paisaje de Eván Dimitropoulos. Botella y etiqueta. El proyecto pretende 

sensibilizar e informar acerca de las historias de las comunidades indígenas que han sido despojadas de sus tierras y 

de sus recursos. Fuente: MCGAW, J. (2010, p. 93) 

 

Gracias al apoyo de la iniciativa por parte del Indigenous Arts Programme del ayuntamiento de 
Melbourne se generaron propuestas que construyeron un nuevo imaginario colectivo, de 
nuevas historias compartidas, entre todos los participantes independientemente de su etnia y 
situación como estudiantes, profesores o ciudadanos. 

A nivel pedagógico, las ventajas de este enfoque son bastante evidentes: los estudiantes 
pudieron comprobar cómo cualquier intervención urbana y diseño arquitectónico tiene una 
profunda implicación en la sociedad y en la comunidad local, pues tuvieron que asumir el 
desafío de traducir un concepto en un producto espacial real, concreto, material, respetando, 
por tanto, un presupuesto ajustado (menos de 100 dólares) y las limitaciones burocráticas y 
técnicas que esto conllevaba. 
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3.2. Urban Threads: espacios de empoderamiento de las mujeres en el contexto 

urbano 

Previamente, MacGaw había desarrollado el proyecto Urban Threads (2004), donde ya 
exploraba las potencialidades reivindicativas de los espacios de negociación situados en los 
límites de los intereses oficiales de la arquitectura y las minorías. El objetivo de este proyecto 
fue reflexionar sobre espacios ‘outside’ ocupados por colectivos femeninos en situación de 
exclusión social —“the destitute, the homeless, the sick and the dying, the place of social and 

cultural outsiders—including women and minorities of all kinds” (Grosz, 2001, p. XVII)—. Así, el 
proyecto se desarrolló en colaboración con un grupo de mujeres sin techo que estaban 
experimentado personalmente la marginalización y la indigencia. Los estudiantes tuvieron que 
diseñar una serie de instalaciones efímeras que generasen espacios de privacidad en el 
espacio público (McGaw, 2011). 

Las respuestas a estas manipulaciones por parte de autoridades y vecinos fueron en muchos 
casos desalentadoras —rechazando como ilegales incluso las líneas de tiza utilizadas para 
marcar algunas de estas instalaciones—. Las propias mujeres sin techo que las protagonizaron 
desaparecieron antes de que la instalación se terminara y fue imposible volver a localizarlas. 
Sin embargo, la falta de éxito no se tradujo en un fracaso, porque la generosidad no 
correspondida de su esfuerzo para compartir su intimidad con los demás les proporcionó la 
posibilidad de empoderarse momentáneamente pudiendo visibilizar su situación y dar a 
conocer su mirada.   

3.3. Design Research: un uso responsable y sostenible de los materiales 

Un tercer proyecto liderado por Janet McGaw a lo largo de 2016 consistió en el diseño de un 
restaurante para locavores. Un locavore es una persona que solo consume alimentos que se 
producen en un radio de 160 km para con ello minimizar la huella ecológica y las 
consecuencias energéticas y medioambientales de las cadenas de procesado y distribución, 
favoreciendo así los mercados y agricultores locales y un consumo más responsable de los 
productos.  

El proceso de investigación propedéutico a la siguiente elaboración de las propuestas para el 
diseño del restaurante se desarrolló en varias fases. Aprovechando los datos cuantitativos 
disponibles en la red (meteorológicos, demográficos, materiales) y los cualitativos recopilados a 
través de entrevistas con miembros de la comunidad y con proveedores de materiales, los 
estudiantes desarrollaron tres líneas de investigación creativa del proyecto basadas en: 1. 
Mapeos a varias escalas; 2. Investigaciones sobre materiales; 3. Esquemas y diagramas 
realizados para captar, describir y analizar fenómenos inmateriales (McGaw, 2016). 

A los alumnos se les pidió que realizaran un mapeo ‘forense’, basándose en los métodos y 
técnicas desarrolladas por Terry Rosenberg y Eyal Weizman en la Universidad Goldsmiths 

(Londres). Las actividades y las técnicas desarrolladas por Rosenberg plantean a sus 
estudiantes un reto muy especial: les invita a rastrear la procedencia de los materiales de los 
que están hechos los objetos —generalmente, objetos domésticos de uso cotidiano—. De esta 
manera, les incita a desarrollar una conciencia y mirada críticas sobre las varias etapas de su 
fabricación, transformación y distribución. La interpretación que cada estudiante proporciona de 
toda la información reunida arroja luz sobre aspectos inesperados de las narraciones sociales, 
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políticas y economías que están detrás de cada objeto que les permite generar nuevo 
conocimiento2.  

 
Figura 4. Mapeo forense de la producción de aluminio, elaborado por  

Llewellyn Vardon McLeod. Fuente: MCGAW, J. (2016, p. 4) 

 

Por lo que respecta la investigación sobre materiales, el método propuesto se inspiró en un 
programa televisivo en el que a los participantes se les pedía que cocinasen un alimento 
creando tres distintos platos que explotasen sus potencialidades a nivel de sabor y textura. 
Aprovechando la posibilidad de trabajar en el taller de madera y maquetas de la Universidad de 
Melbourne, los estudiantes elaboraron sus propuestas tomando como punto de partida los 
resultados de sus primeras investigaciones a través de los mapeos anteriores. Los resultados 
fueron sorprendentes, y algunos de ellos se atrevieron en cruzar el umbral entre comida y 
arquitectura, proponiendo, por ejemplo, el uso de caña de azúcar y palomitas de maíz como 
material aislante en lugar del más utilizado poliestireno. Una alumna exploró las 
potencialidades estructurales de las hifas de hongo (el micelio) —que ya han sido utilizadas 
como material de construcción por el estudio neoyorquino The Living para realizar la torre HYFi 
para el MoMA PS1— conjugando así tecnologías de vanguardia y biotecnología para crear un 
material de construcción que se cultivase en lugar de fabricarse y que tuviese una resistencia 
estructural capaz de competir con la del hormigón en términos de relación resistencia-peso. 
Otros estudiantes se centraron en el diseño de juntas que permitían una explotación más 
responsable de la madera como material de construcción aprovechando el uso de árboles 
vivos, lo que minimiza o elimina completamente las excavaciones para la realización de los 
cimientos. 

                                                           
2 Eyal Weizman, líder del colectivo interdisciplinar Forensic Architecture que representa una oficina de investigación 
asociada a Goldsmiths, donde trabaja como profesor, utiliza metodologías y minuciosidad forenses para esclarecer 
crímenes y violaciones de los derechos humanos, trabajando en la intersección entre pensamiento crítico, tecnología y 
nuevas formas de vida digital (Seisdedos, 2018). 
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El objetivo de este ejercicio fue despertar en los estudiantes una conciencia responsable con el 
medioambiente y visibilizar de manera clara que toda construcción se inserta en un proceso de 
relaciones de producción que deben tenerse en cuenta para fomentar la sostenibilidad. Las 
soluciones de diseños adoptadas al final de todo el proceso aprovecharon la información 
recaudada a lo largo de las fases previas de investigación como pretexto para canalizar la 
creatividad hacia propuestas coherentes con las premisas, que resultaron ser provocadoras, 
intentando subvertir la lógica mercantilista actual que afecta a los materiales del sector de la 
construcción y consecuentemente a la manera de hacer arquitectura. Esta metodología, de 
alguna manera, proyecta a los estudiantes fuera del ámbito estrictamente académico, 
situándoles en el mundo real y capacitándoles para que entiendan en profundidad los 
problemas que están llamados a resolver con propuestas arquitectónicas que sean 
responsables, efectivas y eficaces tanto física como socialmente. 

 

 
Figura 5. ‘3 Ways’ exercise’, proyecto de Jacqueline Nguyen que explota las potencialidades estructurales de las hifas 

de hongo (micelio). Fuente: MCGAW, J. (2016, p. 7) 

 

4. Experiencias paralelas en España 

Como muestran los datos del Architects’ Council of Europe en su informe “The architectural 

profession in Europe 2016. A sector study”, el número de arquitectos y arquitectas en España 

ejerciendo la profesión es de unos 90.000, siendo el número de mujeres de un 28%. Este 
porcentaje es uno de los más bajos de Europa, a pesar de haber conseguido la paridad en las 
Universidades a mediados de la primera década del siglo XXI y de llevar varias décadas con 
mujeres tituladas en arquitectura. Los porcentajes más paritarios en Europa se sitúan en los 
países nórdicos: Finlandia con un 53% de arquitectas frente a un 47% de hombres, y Suecia 
con un 46% de arquitectas. Otros países con bajos porcentajes de mujeres ejerciendo la 
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profesión, a pesar de rozar la paridad en las aulas, son Reino Unido con un 33% de 
arquitectas, Holanda y Austria con un 20% o Bélgica con un 28%. 

En nuestro país, desde que se aprobó la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en 
2007, se han impulsado investigaciones en el ámbito del género y la arquitectura. El ámbito del 
planeamiento urbano y de las revisiones históricas sobre el trabajo realizado por mujeres han 
sido los más fecundos. El proyecto TRIGGER, liderado por Inés Sánchez de Madariaga desde 
la Universidad Politécnica de Madrid entre 2014 y 2017, propuso un análisis similar al de Stead 
del caso de España y otros países Europeos: Italia, Francia, Reino Unido, República Checa y 
España (Sánchez de Madariaga, 2014). Las conclusiones de este proyecto diagnostican un 
panorama con similitudes al panorama australiano, con grandes desigualdades en el ámbito 
profesional de las arquitectura que ejercen la profesión en España. Y, al igual que Stead, de 
Madariaga propone soluciones a través de foros de debate para mujeres y publicaciones en 
material de igualdad3.  

Una particularidad del proyecto TRIGGER es el énfasis en acercar la perspectiva de género al 
urbanismo. En nuestro país esta cuestión es significativa, esencialmente porque los estudios en 
planeamiento y diseño urbano se imparten de manera regular en las titulaciones de 
arquitectura, algo que no siempre ocurre en la academia anglosajona. Otras arquitectas y 
urbanistas españolas como Zaida Muxí, desde la Universidad Politécnica de Cataluña, Elia 
Gutiérrez Mozo, desde la Universidad de Alicante, o Eva Álvarez, desde la Universidad de 
Valencia, presentan un alto número de publicaciones e investigaciones en el denominado como 
‘urbanismo de género’ y, en paralelo, lideran acciones de activismo social y de formación para 
estudiantes de arquitectura en sus respectivas escuelas. No obstante, la capacidad del 
feminismo de romper con la canónica educación de los y las arquitectas, de sacarla de sus 
límites disciplinares y de poner en primer plano a las desigualdades, de proponer nuevas 
miradas para la construcción de sociedad más inclusiva es un valor que todavía no tiene una 
presencia generalizada en nuestras escuelas de arquitectura. En el caso de España, quizás por 
la rigidez de los planes de estudio vigentes (Plan Bolonia) existen dificultades para implantar 
actividades educativas experimentales basadas en el pensamiento feminista; una cuestión 
sobre la que se debería debatir y reflexionar. 

Además, y teniendo en cuenta la feminización de las escuelas de arquitectura españolas, es 
nuestra responsabilidad como docentes e investigadores formar a nuestros estudiantes para 
que puedan ejercer la profesión sin encontrar obstáculos en su desarrollo profesional ligados a 
sesgos de género o conciliación familiar, entre otros. Debe ser nuestro compromiso formar a 
profesionales capaces de proyectar para grupos de personas diferentes y diversos, con el 
objetivo final de crear entre todos, profesores y estudiantes, una sociedad más inclusiva y 
abierta a la diferencia, poniendo así en valor la responsabilidad social, medioambiental y 
cultural que la arquitectura ofrece a la sociedad.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Este proyecto continua en la actualidad a través de la Cátedra UNESCO en Gender Equality Policies in Science, Technology and 

Innovation , <https://www.gendersteunescochair.com/>. 
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