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RREESSUUMMEENN::

Todavía hoy la gran mayoría de ámbitos en las sociedades occidentales se 
encuentran diseñados por y para el hombre. Pues el gran argumento patriarcal no podría 
haber sido legitimado durante tantos años sin un buen escenario -la ciudad- especial y 
estratégicamente diseñado para el éxito y aplauso de su función.

Desde su nacimiento, la ordenación urbana de las ciudades ha sido enfocada 
desde el poder económico, social y político establecido. Dice Simone de Beauvoir: “No 
siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres”; por tanto, el diseño 
de la ciudad como macro-herramienta de producción industrial y de legitimación del 
falo-poder es excluyente por definición, pues no deja fuera de juego a una clase social 
“surgida a posteriori” (ya que, además, no todas las mujeres somos de la misma clase 
social); sino que obvia y oprime de manera consciente y desde sus principios una clase 
“natural”: la mujer.

El espacio urbano y arquitectónico ha sido construido y reproducido a lo largo 
del tiempo bajo cierta connotación de neutralidad e inmutabilidad; cuando en realidad 
los límites espaciales son tanto o más vinculantes y variables que aquéllos temporales.
“El modelo de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida 
social, política e intelectual” (K.Marx).

Por todo esto, se hace necesario desenmascarar de una vez algunas imposiciones 
de base para romper con este modelo de ciudad como rasgo inmanente de la sociedad 
capitalista avanzada; es urgente acabar con el determinismo histórico, tecnológico y 
social que todavía hoy ve como una amenaza la “salida” de la mujer del espacio 
privado al que ha sido histórica y tiránicamente relegada. La ciudad como espacio 
público –strictu sensu- necesita algunos cambios tanto materiales como conceptuales
para convertirse de una vez por todas en ese horizonte de realización y compromiso 
público, sin excepciones, de la totalidad de sus ciudadanas y ciudadanos.

“Femme-maison” (1994), de Louise Bourgeois.


