
Metodologías de PFC desde una perspectiva de género 

   

V. Francés Tortosa; M. Gómez Javaloyes; E. Nieto Fernández 

   

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

Universidad de Alicante 

  

  

  

RESUMEN (ABSTRACT) 

Los modelos formativos de la arquitectura se fraguan durante los siglos XIX y XX, y reproducen en sede académica 

las redes de poder y segregación que operan en los sistemas profesionales dominantes, privilegiando de manera 

incuestionada la producción de un profesional bio-hombre. Desde que la aparición de la teoría crítica nos alertara 

sobre la dimensión emancipadora del conocimiento, algunos modelos formativos del arquitecto han incorporado a las 

aulas el cuestionamiento de las políticas inherentes a sus prácticas docentes. El Proyecto Fin de Carrera (PFC), 

como singular frontera entre lo académico y lo profesional, ha sido así repensado en múltiples ocasiones. Sin 

embargo, la escasísima visibilidad que la historiografía ha otorgado a la producción arquitectónica de la bio-mujer no 

ha facilitado la introducción de la perspectiva de género en el diseño de metodologías docentes. Este trabajo analiza 

desde esta perspectiva de género la realidad del PFC en la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo no presenta de manera lineal un conjunto de certezas sobre las relaciones 

entre pedagogía de la arquitectura y algunas cuestiones de género, sino que explora cómo asuntos 

tan heterogéneos como la alteridad, la institución universitaria, los estudios de arquitectura o las 

transformaciones de la cultura contemporánea convergen en una práctica concreta. Y además nos 

ha interesado observar cómo tres de los agentes que intervienen en el proceso encarnan estos 

asuntos desde un lugar y tiempos concretos: Universidad de Alicante y justo ahora. Está 

ocurriendo y nos preocupa cómo ocurre.  

Los modelos formativos de la arquitectura reproducen en sede académica las redes de 

poder y segregación que operan en los sistemas profesionales dominantes, privilegiando de 

manera incuestionada la producción de un único profesional hombre, o al menos claramente 

masculinizado. Es cierto que desde que la aparición de la teoría crítica nos alertara sobre la 

dimensión emancipadora del conocimiento, algunos de estos modelos han incorporado a las aulas 

un cuestionamiento de las políticas inherentes a sus prácticas docentes. Pero también es cierto 

que esta deseable apertura de la institución a otros modos de estar son vigilados con sospecha en 

el contexto universitario español, heredero todavía de los paradigmas más restrictivos del 

franquismo (Claret, 2006). Pensemos por ejemplo que la Universidad de Alicante no dispone de 

medidas efectivas de integración de la mujer u otros colectivos que permitan una redistribución 

más justa de los recursos. O que la transevaluación, la autoevaluación, la educación informal y la 

no formal siguen considerándose como experimentos periféricos aislados.  

El Proyecto Fin de Carrera (PFC), como singular frontera entre lo académico y lo 

profesional se ha reivindicado de manera habitual como instrumento de vigilancia y control de la 

unicidad de los saberes aprendidos, así como de su articulación en modelos de acción 

indefinidamente eficaces. Desde al área de proyectos arquitectónicos de la Universidad de 

Alicante se han puesto en marcha instrumentos de redefinición del PFC que desplazan la 

centralidad del documento desde su condición finalista para abrirlo a una más deseable condición 

de posibilidad. Es así que preferimos llamarlo Proyecto Inicio de Carrera (PIC) (Francés, Nieto, 

Torres, 2014). A partir de este guiño inicial, hemos pretendido que este momento especial del 

proceso formativo fuera capaz de convocar cualquiera de las controversias que atraviesan la 

práctica de la arquitectura. Además, nos interesa que en esta convocatoria cada preocupación 



aparezca encarnada en la subjetividad específica de cada protoarquitecto. Pero no siempre es 

fácil. El profesor puede no querer/saber hacerlo, el estudiante puede no querer/saber aceptar el 

juego, y la institución puede no querer/saber incorporar fragilidades en sus procesos. 

Mientras tanto, observamos como los estudios postcoloniales y de género han diseñado 

numerosas herramientas de acción que aspiran a interrumpir algunas de las lógicas que han 

gobernado de manera mayoritaria las producciones académicas, como son la legitimidad 

excluyente del logocentrismo, la supremacía de lo visual, la dificultad para incorporar afectos en 

sus procesos, la aceptación afirmativa de la diferencia, etc. Aunque sería objeto de otro trabajo, 

queremos reseñar que algunos aspectos de una educación que se piensa progresista se pueden 

rastrear en estas aportaciones, y en especial con las derivadas de las prácticas artísticas feministas 

(Zafra, 2013): Por un lado la concentración no tanto en el qué sino en el cómo, mejorando así la 

dimensión creativa del llegar a ser, para lo cual herramientas como la ironía, la ficción, el juego 

de máscaras o la ductilidad del pasado nos permitirán repensar el aula como un espacio para la 

creación de condiciones de posibilidad. Por otro lado, la posibilidad de aprender a orientar los 

procesos de evaluación hacia los modos diferenciales de encarnarse en unos cuerpos que están 

irremediablemente situados en un tiempo y contexto precisos. Y que a buen seguro se traducirán 

en una diferenciación que incorpora la alteridad y la diferencia a nuestras discusiones, 

fragilizando disciplinas tan normalizadas como la arquitectura.  

En definitiva, lo que está en juego es la renovación de las herramientas para la producción 

de la subjetividad del arquitecto o arquitecta, en su calidad de agente que participa activamente 

en redes sociotécnicas y afectivas orientadas a la producción material del espacio físico. Sin 

embargo, a pesar de estas aportaciones específicas, la escasísima visibilidad que se ha otorgado a 

la producción arquitectónica de la mujer no ha facilitado la introducción de la perspectiva de 

género en el diseño de metodologías docentes para la arquitectura. Además de las evidentes 

cuestiones estructurales, a esta invisibilidad también ha contribuido la heterogeneidad de sus 

producciones, su carácter a menudo híbrido y fuertemente participado, su desaparición en las 

prácticas de sus compañeros bio-hombres, etc.  

Conviene señalar también, que en esta línea de pensamiento nuestra preocupación por el 

género no se orienta exclusivamente a la emancipación de la mujer, sino también a revincular al 

hombre con su dimensión corporal y afectiva, históricamente desplazada por la identificación de 



lo masculino con lo universal neutral, y que de manera tan efectiva ha llegado a construir el 

paradigma de arquitecto la dimensión más heroica de la modernidad.  

Este trabajo aborda desde esta perspectiva la realidad del Proyecto Fin de Carrera de 

arquitectura en la Universidad de Alicante, desde la visión singular de los 3 autores de este 

trabajo. En ese proceso de algo más de 10 años de duración, encontramos en lo vivido algunas 

pistas cuyo reconocimiento servirá para hacernos más conscientes del camino recorrido y de lo 

que queda por avanzar. En cualquier caso, el propósito de este escrito es avivar un debate 

pertinente desde una posición concreta que informe más y mejor nuestras formas de estar en la 

universidad. 

 

2. METODOLOGÍA: FIGURAS ALTERNATIVAS DE DICCIÓN  

Para explorar este camino, se propone una apertura de la estructura narrativa a un juego 

que se quiere coral y a tres bandas. A tres voces más bien. Cuerpos unidos por una práctica 

coreográfica que se expresan, en este caso, en tres voces diferenciadas, y que se corresponden 

con los tres autores de este trabajo. Una representa al profesor bio-hombre, un agente que ha 

proliferado hasta ocupar masivamente el espectro de lo real del área de proyectos arquitectónicos. 

La llamaremos Voz ENF. Es la voz de la academia que se esfuerza en redescribir la institución 

en términos más justos. Otra voz es la de una estudiante-protoarquitecta bio-mujer que adquiere 

el rol de disidencia frente al modelo institucional heteronormado de ‘proyecto de arquitectura’, 

pretendiendo, a través de un camino iniciado con su PFC, recoger y esbozar las condiciones de 

posibilidad de otras líneas de discurso y proyección arquitectónica para la reflexión colectiva. La 

llamaremos Voz VFT. La tercera voz representa a quien se siente trans-arquitecta e hizo uso de 

su PFC para seguir experimentando otras formas de ser y hacer arquitectura. Desde los bordes de 

la disciplina, llega a la práctica sobre la reinvención cotidiana, colaborativa y subversiva de las 

formas de habitar. Será la Voz MGJ. 

Para participar en el proceso, cada una de estas voces selecciona 5 conceptos específicos 

que concretan una aproximación al tema en un texto de 400 palabras. Con posterioridad, cada una 

de las voces recoge los 5 conceptos de las otras y desarrollan con ellas sendos textos, sin haber 

leído los anteriores. Al final, 3 conjuntos de tags y 9 textos de 400 palabras. Cada texto se 

apropia y recombina las preocupaciones de las otras voces. No sabemos si tienen más peso las 



presencias que convocan los textos o las ausencias. Como cuestión final, una introducción y unas 

conclusiones. La introducción se encarna en la voz de la academia. Explicar lo que ha sido, situar 

el contexto desde el que se habla. Las conclusiones operan desde las otras voces. Voces que 

aspiran a constituirse en formas alternativas de dicción. Voces que reclaman el derecho a ser de 

otra manera. Voces que se exhiben como condiciones de posibilidad. Voces que encarnan 2 PFC 

disidentes de reciente presentación en la Universidad de Alicante. 

 

3. TRES VOCES CORALES 

La lectura de las tres voces corales puede ser lineal (TXT1-TXT2-TXT3 de cada Voz) o 

entrecruzada (9 textos agrupados en 3 conjuntos de tags). A continuación presentamos la lectura 

entrecruzada mediante los tags seleccionados por cada Voz, indicados en cada apartado. 

 

3.1 Cinco conceptos de ENF: éticas afirmativas, emancipación, (condiciones de) 

posibilidad, afectos, institución. 

TXT1-ENF 

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) de arquitectura cristaliza algunas de las viejas 

aspiraciones de los procesos formativos consolidados durante la modernidad: diseñar la 

proliferación de un sistema homogéneo que asegure un arquitecto normalizado, garantizar la 

continuidad de la disciplina en un entorno protegido, delimitar qué es y qué no arquitectura, 

segregar a los que están dentro de los que no. En su reverso aparecen como efectos colaterales el 

descuido de las emergencias menores, la dificultad para articular las disidencias por deseables 

que éstas sean, su dificultad para incluir en los debates las hegemonías que operan en el hacer del 

arquitecto, la participación de otros agentes en la producción de la ciudad, la articulación de la 

diferencia, la incorporación de lo extraño, lo desviado, lo queer... 

Hoy en día no podemos dejar de observar cada uno de los episodios que componen el 

tránsito universitario como un laboratorio donde convergen una gran multitud de circunstancias 

no estabilizadas, y que precisamente demandan de la institución una cierta condición laboratorial 

y una participación activa en los debates que emergen en cada una de las prácticas que suceden 

en su seno, para estar atentos a las condiciones de posibilidad que encierran cada uno. Si 

confiamos todavía en la universidad como lugar para la emancipación, podemos concluir en la 



necesidad de repensarnos como  marco estable para la aparición de lo nuevo, desplazando la 

evaluación desde una condición de garantía de estabilidad hacia el estudio de las propuestas de 

mundos alternativos a los conocidos. 

Para que esta aspiración emancipadora sea posible, la arquitectura como conjunto de 

conocimientos y protocolos, necesita encarnarse en prácticas concretas que se incorporen a 

cualquiera de las redes de afectos que nos constituyen. También la universidad, en su calidad de 

órgano formativo, debe ser capaz de tolerar la desviación, el riesgo, la incertidumbre y el 

desacuerdo. Desde esta aproximación más afectiva los PFC pueden ser valorados en su calidad de 

propuestas éticas afirmativas que recreen modos de hacer arquitectura más deseables. 

TXT2-VFT 

Mi propuesta de PFC se tituló “Diario de una arquitecta”, y supone la búsqueda incisiva e 

intensiva de las condiciones de posibilidad del discurso y práctica arquitectónicos en la periferia 

de los modos hegemónicos de hacer del arquitecto, plasmando a través de la herramienta de 

diario-blog un discurso propio sobre dinámicas de acción y gramáticas de intervención 

arquitectónica transformadoras-subversivas. No es casual que el título del diario-blog sea “La 

domesticidad compartida”, ya que en él se pretende registrar e implementar a través de 

propuestas éticas afirmativas nuevos escenarios comunitarios: De los comunes invisibilizados 

como lugar de la domesticidad, a lo común como compartido, como fundación y legitimación de 

nuestra comunidad (Revel, 2011). 

El intento de deconstrucción de la clasificación logocéntrica de público-privado, 

institucional-doméstico, social-íntimo (Preciado, 2002), tiene lugar a través de prácticas tangibles 

desde el espacio de V-estiario, un cuarto propio hiperconectado de cuatro mujeres (arquitectas-no 

arquitectas) que habitan, autoconstruyen, prosumen y tejen vínculos a través de redes de afectos 

que generan la producción de un conocimiento colectivo como herramienta de emancipación 

(social-cultural-política). 

Mi aportación arquitectónica ha consistido en explorar procesos de apropiación del 

espacio de V-estiario en un continuo testeo en lo real. La reconstrucción del espacio por medio de 

fotografías, textos y mapeos de sus elementos sirve además como construcción de futuros 

presentes: como laboratorización de una forma de construir nuestra propia realidad, como 

creación de imaginarios emancipadores frente a modelos homogeneizadores de habitar/hacer. 



Fig. 1. V-estiario. 

 

La sororidad de V-estiario incluye como objetivo trastocar la vida en un sentido amplio al 

cambiar las dinámicas heteropatriarcales: se propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de 

la autoridad y el apoyo mutuo (Openkult, 2012). La apertura en red a través del diario y manuales 

de autoconstrucción sirve como cristalización del proceso. De esta manera, la información 

producida se convierte en un recurso para el conocimiento común, generándose una arquitectura 

de código abierto donde esos manuales se comparten en redes de afinidad. El proceso es 

replicable pero también reapropiable para la (re)construcción de nuevos espacios afines en una 

comunidad más amplia. Así, todos esos nodos de afinidad y sus modos de acción se 

interrelacionan con el cuarto propio de V-estiario y vienen reflejados en las otras dos partes del 

diario-blog: Contrageografía y Acción directa. 

Este PIC nace a partir de afectividades propias y por tanto toma relevancia no tanto el 

conocimiento institucionalizado arquitectónico sino las habilidades extradisciplinares, parte de 

ellas impulsadas desde mi aprendizaje en la Universidad (aunque quizá no incluidas en los 

programas docentes), pero también desde contextos extitucionales como sistema de 

funcionamiento crítico ante las instituciones normativas. Explora lo arquitectónico fuera del 

programa docente recibido durante la carrera para luego exponerlo dentro de la propia institución. 



TXT3-MGJ 

Llegué primero al oasis y luego al feminismo, no al revés. Quizás ya era afín a la teoría 

queer  antes de todo, pero tengo claro que no pretendía centrar el proyecto en el colectivo de 

mujeres del oasis, una especie de club cerrado de muy difícil acceso para el extranjero. Fue 

quizás el humor, la creatividad paródica de mi papel de mujer y extranjera y del suyo de mujeres 

del oasis, el que me permitió trazar vínculos afectivos con ellas, tener más curiosidad por 

descubrir su rol desde dentro, lo que hacían, cómo y por qué. 

Fig. 2. Palmeras, Tamarindos, Mujeres y Fronteras. 

 

El afecto a esas “pequeñas” labores domésticas se constituyó en éticas afirmativas, 

(Braidotti, R.2012), revalorizándolas como prácticas creativas, incluso como poesía, performance 

cotidianas, por su capacidad expresiva de una realidad cruda, sin caer en la visión romántica o 

victimista. Para trabajar desde ellas habría que diseñar las condiciones de posibilidad que 

permitiesen experimentar con las tecnologías de su propiedad, dando pie a la mejora en la 

realización de dichas tareas, pero sobre todo visibilizando en el proceso su potencial político de 

emancipación, constituyéndose en ejes vertebradores de cuestiones públicas de gran relevancia 

en el oasis, como la gestión del agua, de las barreras contra la desertificación, de la frontera 

política sin resolver entre Marruecos y Argelia…  

Se trataba, en fin, de revertir las fronteras sociales, políticas y ecológicas a través de la 

revalorización subversiva de lo invisibilizado, que llevadas a la práctica en el hacer cotidiano 

fuesen deconstruyendo el pasado y construyendo otros futuros. Hacer arquitectura desde estos 

modos consistiría en reconstruir el hábitat o las formas de habitar, desde el QUIÉN (el colectivo 



de mujeres), el CÓMO (sus tecnologías rediseñadas) y el DÓNDE (los lugares donde realizaban 

dichas tareas, resituados física y psicológicamente). 

¿Cómo contribuyó la institución universitaria al desarrollo de este PFC? 

Para que el desarrollo de este PFC fuese posible en el seno de la institución universitaria 

fue necesario que se crearan también las condiciones de posibilidad que permitiesen el balbuceo. 

El cambio de política del PFC por iniciativa de algunos profesores, convirtió el aula en un 

territorio afectivo donde la conversación era posible, sin estar exenta de disensos pero 

colaborando para generar nuevos conocimientos emancipadores, tanto para el alumno como para 

la institución. 

 

3.2 Cinco conceptos de VFT: modos de hacer, laboratorización, apropiación subjetiva, 

extradisciplinariedad, resignificación. 

TXT1-VFT 

El Proyecto Fin de Carrera es el último episodio formativo de las escuelas de arquitectura, 

vinculándose por tanto al pasado, a lo ya sucedido y normalizado en el marco académico. Ese 

entendimiento conlleva la (re)-producción de modelos hegemónicos sobre la base de unas 

estructuras de poder que lo invaden todo, puesto que proceden y son producidas en todas partes. 

Modelos que (re)-producen patrones profesionales heteropatriarcales y de pensamiento 

logocéntrico. 

La deconstrucción de ese entendimiento del PFC hacia un Proyecto Inicio de Carrera 

(PIC) supone para nosotras, las estudiantes, además de la disolución de las fronteras entre lo 

académico y lo profesional, la asunción de un potencial político y crítico. El PIC permite el 

afloramiento de nuevas prácticas emergentes, una nebulosa de subjetividades políticas que ponen 

en cuestionamiento los modelos normalizados, para esbozar, también, nuevos modelos de 

feminización de la arquitectura. 

El PIC “Diario de una arquitecta” parte de una disidencia con el arquetipo normado de 

proyecto, tomando relevancia no tanto el “qué” sino el “cómo”: En la forma de hacer hay 

discurso, y el feminismo no puede pasar por alto el cómo se dice y se hace (Zafra, 2014). Toma 

importancia así el registro de ese “modo de hacer”: El PFC como discurso cerrado y maquínico 

de análisis-solución da paso a un PIC como aprendizaje abierto que pretende construir nuevas 



subjetividades y re-construir-(nos)-me  en un continuo presente de exploración crítica 

preformativa hacia nuevas prácticas arquitectónicas, a modo de laboratorización del propio 

entorno vivencial. 

Fig. 3. Diario. Modos de hacer. 

 

En este PIC, la herramienta de registro del “cómo” es, el diario personal analógico y el 

blog virtual, aparecen como forma de apropiación subjetiva del territorio: Testando y registrando 

el entorno inmediato, haciéndolo propio, imprimiéndole deseos, acciones, conflictos, desvelando 

e (hiper)visibilizando las ausencias, las contradicciones, lo abyecto. El diario-blog ocupa, abre y 

expande territorios en un vínculo estrecho donde lo subjetivo,  lo identitario, se hacen políticos. 

La apertura en la red del diario-blog posibilita que esa construcción del “yo” pase de lo 

individual a lo colectivo. 

La arquitectura es política. Es la que organiza las prácticas y las califica: públicas o 

privadas, institucionales o domésticas, sociales o íntimas (Preciado, 2002). La máquina 

emancipadora somos nosotras y nuestros procesos. Por eso nuestra estrategia es la construcción 

de nuevos mapas del espacio desierto que habitar desde la extradisciplinariedad. Donde el 

soldado regular ve sólo desierto, nosotras vemos una red articulada de líneas por las que 

desplazarnos: un espacio a poblar, que coincide con su mundo y al mismo tiempo lo supera. (Wu 

Ming 4, 2003). Así, nuestra producción arquitectónica tendría la misión de conllevar una práctica 



social transformadora y subversiva de la arquitectura, la política y las redes de segregación, 

abriendo un abanico amplio de resignificaciones del territorio. 

TXT2-ENF 

Desde una narrativa que pretende vincular prácticas académicas y género, descubrimos que 

el PFC de V. Francés se aproxima a la arquitectura como un modo de hacer alternativo, y no 

tanto como un resultado que explicita sus diferencias exclusivamente en el ámbito disciplinar. Su 

propuesta puede entenderse como un proceso de laboratorización de los instrumentales 

aprendidos durante sus estudios de arquitectura en la Universidad de Alicante, y se aplica a 

contextos sociourbanos políticamente no estabilizados. Aborda además la desinstitucionalización 

de la figura del arquitecto a partir de una encarnación en múltiples cuerpos que operan desde la 

radicalidad de su momento y tiempo históricos. 

A lo largo del siglo XX, las prácticas artísticas de género han construido todo un arsenal 

de herramientas en las que la reivindicación de una emancipación basada en principios de justicia 

o equidad ha ido dando paso a formatos más atentos a  la formulación de mundos alternativos 

más deseables. En un contexto donde las formas de vigilancia se nos antojan extremas, el arte 

parece haber servido de marco institucional que ha incorporado estas herramientas a flujos de 

diseminación globales. Pero ha sido el uso de prácticas periféricas borrosas como la ironía o la 

parodia, las que han mantenido como indisociable el vínculo entre una teoría que sólo se 

completa si encarnada en una práctica concreta que establece una apropiación subjetiva 

marcadamente singular. Lo sorprendente, desde nuestro ámbito, es que este conjunto de 

protocolos para una acción contemporánea emancipatoria se constituyen en un conjunto 

exportable y aplicable a otros contextos que también aspiran a pensarse transformadores. 

De estas prácticas, conviene destacar como la extradisciplinariedad se convierte en 

herramienta primordial para la resignificación del papel del arquitecto, que se activa desde el uso 

del cuerpo propio diferenciado. Como explica Brian Holmes, la extradisciplinariedad aporta 

inesperadas dosis de libertad a la experimentación intersubjetiva, que nos supone el acceso a 

contextos cuyas normatividades desconocemos. Es precisamente en esos márgenes de lo 

normado donde reconocemos en el uso del cuerpo y de los dominios afectivos algunas de las 

afinidades electivas que con más claridad vinculan el proyecto de V.Francés con algunas 

prácticas artísticas feministas contemporáneas. 



TXT2-MGJ 

Mi PFC se tituló “Cuatro maneras de caminar por un Oasis”, y ofrecía cuatro modos 

diferentes y no planeados de trabajar sobre él.. Estos modos de hacer alimentaron la apropiación 

subjetiva del contexto y de mi oficio. No caminé sola, quise formar parte de un grupo muy 

diverso de personas (habitantes, cooperantes, emprendedores…) interesadas en ofrecer futuros a 

este oasis. En ese sentido el PFC fue una laboratorización donde las cobayas seríamos todos estos 

nuevos y viejos habitantes y donde se harían visibles las consecuencias de nuestros modos de 

hacer sobre él. En estas “cuatro maneras de caminar” indagué sobre preguntas que consideraba 

relevantes para el futuro del oasis: 

1-Caminar con visibilidad distorsionada o ¿cómo representar un oasis desde la condición 

de extranjera? Un trabajo de resignificación del oasis superando las visiones simplificadoras del 

imaginario social o del discurso científico, sin negar mi propia subjetividad. Una representación 

activista y afectiva, desde la escala global (un oasis en el ecuador político, en el año de las 

revueltas árabes) a la escala corporal (de la vivencia de siete días entre tormentas de arena) 

2-Caminar a saltos o ¿Cómo pasar de la ciudad medieval a la ciudad hipertexto sin pasar por 

la ciudad industrial? Un trabajo de visibilización de futuros diferentes resultado de 

posicionamientos diferentes (conservacionistas, progresistas…) y un intento de trazar vínculos 

creyendo que la única sostenibilidad posible era aquella que permitiese que muchas realidades 

fuesen posibles. 

3-Caminar a contraviento o ¿Cómo negociar con la sociedad de un oasis para definir un 

proyecto común? Un intento por definir colectivamente no un producto arquitectónico (que fue lo 

que me pidieron) sino un proceso, unos modos de hacer un espacio común desde el que vivir y 

experimentar el oasis. Pero centrar el proyecto en las negociaciones sobre el terreno cedido o las 

técnicas constructivas dejaba fuera de la conversación a las mujeres. Y mientras nosotros 

discutíamos ellas cultivaban el oasis. 

4-Caminar a favor del viento o ¿Cómo colaborar con un oasis desde lo emocional? Hubo 

que salirse de los límites de la disciplina arquitectónica, para acercarse desde los bordes, 

extradisciplinarmente, a las tecnologías situadas de las mujeres. Desde el rediseño y 

experimentación colectiva de estas tecnologías, se revelaba un campo de posibilidades más fértil 

para reinventar las formas de cohabitar no sólo en lo doméstico sino también en lo público. 



Fig. 4. Fronteras geopolíticas y naturales redibujadas por sus habitantes. 

 

 

3.3 Cinco conceptos de MGJ: modos de hacer, (gestión de) conflictos, innovación social, 

tecnoimaginarios, emancipación. 

TXT1-MGJ 

Cuando llega el momento de realizar el PFC puedes preguntarte si se trata de demostrar 

que sabes ser arquitecto, o de si, por el contrario, se trata de una oportunidad de investigación 

práctica que nos permita seguir desarrollando unos modos de hacer, un oficio propio; definido, 

esta vez, desde la apropiación subjetiva de los conocimientos arquitectónicos. Así pues, en lugar 

de automodelarse hacia una o incluso varias figuras predeterminadas de la profesión, nos pareció 

más emocionante y emancipador partir de nosotras mismas y tratar de contribuir desde ahí a la 

diversidad de formas de aplicación de los conocimientos arquitectónicos sobre la realidad que 



vivimos. Formarse en la capacidad de adaptarse a los sistemas establecidos, sin impulsar la 

capacidad crítica que nos permite gestionar los conflictos inherentes a toda realidad, y desde ellos 

imaginar otros futuros posibles, sería condenar a la realidad a reproducirse tal cual, sería impedir 

el motor de la innovación social. 

Del cuaderno de viaje a los tecnoimaginarios 

Decidí usar el PFC como laboratorio, exponiéndome a un contexto que consideraba 

especialmente complejo: un Oasis situado en la frontera entre Marruecos y Argelia con población 

rural musulmana, y en decrecimiento por el avance del desierto. Accedería al oasis colaborando 

con una de las ONG´s que empezaban a trabajar allí. Parte del proyecto relata la experiencia 

propia vivida durante siete días en el Oasis y durante los meses de negociaciones con viejos y 

nuevos habitantes, en los que experimenté una gran dificultad de la disciplina arquitectónica para 

salir de sí misma y constituirse en verdadera herramienta de transformación social emancipadora. 

Arranqué de las labores cotidianas, planteando un escenario de tecnoimaginarios (Zafra, 

2011) donde aprender a subvertir las fronteras del Oasis, “fabulaciones (...) político poéticas 

sobre la tecnología(...) Este modo de hacer resumiría el paso de la domesticación a la creación 

que aquí reivindicamos para las mujeres que usan y crean tecnologías. Mujeres de carne y hueso 

que tienen algo de ficción” (Zafra, 2013).  

Estos escenarios se planteaban como laboratorios para la creatividad colectiva, 

rediseñando la tecnología local junto a quien se empeña, desde sus labores cotidianas, en que este 

lugar siga existiendo. Un espacio de posibilidad para devenir innovadoras sociales, para 

reinventar las formas de habitar y aumentar la emancipación propia y la del ecosistema del que 

forman parte. 

Fig. 5. Vivero de peces del desierto. 

 



TXT3-ENF 

El PFC de MGJ  nos permite pensar que las relaciones entre cultura y tecnología pueden 

ser redescritas en términos creativos y altamente emancipatorios, superando los estrechos 

márgenes de acción con que la postmodernidad las había descrito. Su propuesta nos traslada a un 

lugar donde la lucha por la estabilidad primigenia del lugar establece las condiciones de las 

políticas de la comunidad. Por lo tanto, es también el ámbito donde aparecen las formas de 

segregación de género. 

Como es habitual en sociedades patriarcales, las formas de gobierno recaen en el hombre, 

dejando para las mujeres la gestión de aquellas domesticidades aparentemente apolíticas. En su 

propuesta, MGJ aspira a producir transformaciones duraderas en los modos de hacer de la 

comunidad, invirtiendo algunos de los vínculos ancestrales entre tecnología y poder. Para tal fin, 

desplaza el campo de aplicación de las tecnologías “femeninas” desde el ámbito de lo doméstico 

hasta el ámbito de las difíciles relaciones con el agresivo medio físico del oasis. A través de 

operaciones de diseño específicas, el control de la comunidad pasaría de manera subrepticia a 

manos de la mujer, incorporándola a la gestión de los conflictos de la comunidad. En este caso, la 

reivindicación de género aspira a redistribuir los roles aprovechando la invisibilidad en que ha 

sido recluida la mujer y sus tecnologías. 

Utilizar el proyecto de arquitectura para la transformación de los tecnoimaginarios que 

operan en cada comunidad es una acción arriesgada que modifica el propio cuerpo de la 

arquitectura, alterando algunos de sus equilibrios históricos. Esta operación tiene sentido cuando 

guiada por una cierta aspiración a una emancipación deseable. Lo que se trata, en el fondo, es de 

situar el núcleo de la discusión en las posibilidades que despliega el proyecto de arquitectura para 

la innovación social, sin renunciar a sus herencias más valiosas, como sería su participación en la 

producción material de objetos. 

TXT3-VFT 

Mi PIC “Diario de una arquitecta” habla de la reapropiación de nuevos escenarios 

comunitarios que deshacen la dicotomía público-privado. Redefine el proyecto de arquitectura 

como registro de modos de hacer cotidianos y también los tecnoimaginarios que operan en las 

propias redes de afinidades-afectos para una (re)construcción colectiva, en un continuo presente 

de exploración crítica que pretende alcanzar una emancipación a través del registro de nuevas 



gramáticas de operatividad-acción-domesticación sobre el territorio. No acepta la condena al 

ostracismo. Desvela nuevos territorios. Es el territorio. O al menos, su redefinición subjetiva. 

Para desvelar, (hiper)visibilizar y hacer propio el territorio operativo, y como modo de gestión de 

conflictos a través de esas redes de afinidad, nace la elaboración colectiva de una 

Contrageografía de espacios de contrapoder: Geolocalizarnos para posicionarnos en el mapa y 

visibilizar y consolidar una red distribuida. 

Como arquitecta que también opera dentro de esa red, mi función ha sido la de 

intermediación en esa visibilización y gestión de conflictos, desplegando herramientas propias 

para la intervención en la lectura del territorio. Toma relevancia el “qué” (documento de 

Contrageografía), pero sobre todo el “cómo” se dice y se hace. ¿Cómo se dice? Contraponiendo 

nuestra red de afinidades-afectos al mapa de espacios públicos normados por el Ayuntamiento, 

en un documento abierto y descargable.  ¿Cómo se hace?  La geolocalización y definición de los 

nodos parte del trabajo en red de sus propios actantes, estableciéndose canales y métodos de 

comunicación en red para su materialización. Es la propia generación del mapa la que sirve como 

medio para la lectura, visibilización e interpretación de interrelaciones sobre el territorio desde 

una narrativa crítica, lo que legitima la elaboración del mismo. 

Fig. 6. Contrageografía. Redes de afinidad. 

 



La Contrageografía da paso a un escenario biopolítico de operatividad sobre el territorio a 

través de Acciones Directas llevadas a cabo con esa red de afinidades-afectos, en una  

participación social en procesos autoorganizados. El diseño y posterior registro de estrategias 

cotidianas de resistencia también es un esfuerzo por dibujar un conocimiento de utilidad para la 

innovación social sobre modos de confrontación política en la ciudad, para así llegar a un 

entendimiento común del territorio que se habita, a una realidad compartida donde se pueda 

actuar conjuntamente. Lo subjetivo e identitario se hacen políticos al traducirse a un diario que 

registra, opera e interviene sobre esos procesos y conflictos presentes que me atraviesan, y abre 

espacios de oportunidad en un entorno propio de exploración crítica para dar contingencia a 

acciones arquitectónicas no regladas en lo institucional, normativo y hegemónico. 

 

3. CONCLUSIONES 

Siendo el impulso de esta investigación la introducción de la perspectiva de género en el 

diseño de metodologías docentes, una forma de reflexionar sobre lo escrito (tal y como ha sido 

escrito) sería listar los vínculos que han aparecido entre los modos de hacer de los tres autores. 

No será una lista de certezas, como decimos en la introducción, sino condensaciones derivadas de 

dichos textos. Situada dentro de estas tres prácticas concretas, no dejando fuera las del docente 

bio-hombre, pues sus modos de hacer son también fundamentales para los objetivos de esta 

investigación: 

Del discurso logocéntrico al discurso coral: Los tres autores encarnan tres voces como 

formas alternativas de dicción, condensándolas en una nebulosa de tags que condensa la 

investigación: Éticas afirmativas, emancipación, (condiciones de) posibilidad, afectos, 

institución, modos de hacer, laboratorización, apropiación subjetiva, extradisciplinariedad, 

resignificación, (gestión de) conflictos, innovación social, tecnoimaginarios. 

Modos de hacer unidos a modos de estar en el mundo: Los tres autores manifiestan un 

activismo afectivo sobre las condiciones de posibilidad de la realidad que les rodea, en contextos 

institucionales/extitucionales políticamente no estabilizados, en una gran capital, en un oasis rural 

o en un aula… La práctica profesional activista no puede así desvincularse de lo personal, pues se 

deriva de la interacción con, y la reacción ante, la realidad que se vive... 



Autocobayas con diarios, cuadernos de viaje o agendas conectadas: Los ejercicios de 

práctica autocobaya llevan a investigar desde el propio cuerpo, exponiéndose a los temas de 

interés para el individuo investigador. La laboratorización no actúa sobre una realidad que 

estudiamos desde fuera sino de la que formamos parte activa, donde el propio proceso va 

esbozando un aprendizaje abierto. Por eso se hace tan relevante registrar de forma editable 

nuestras prácticas profesionales (“qué” hacemos y “cómo” lo hacemos), que cuanto más 

compartidas sean, más posibilidades tendrán de ser reapropiables por otros.  

Blog de VFT: La domesticidad compartida ( http://domesticidadcompartida.tumblr.com/) 

Blog de MGJ: d(esde los) bordes (http://desbordanteysinrigor.blogspot.com.es/)  

Blog de ENF:¡...prescindible organizado! (http://prescindibleorganizado.wordpress.com/) 

La práctica arquitectónica compartida y accesible, como práctica creativa y por tanto 

con capacidad emancipadora. La mirada se desplaza desde la crítica a quienes tratan de definir 

los límites de la disciplina arquitectónica y el perfil del arquitecto, hasta propuestas éticas 

afirmativas sobre toda manifestación colectiva de reapropiación y producción material del 

espacio “aquí” y “ahora”. De esta manera la arquitectura se presenta como accesible, deseable y 

apropiable subjetivamente por otros. Aparecen comunidades de afinidades/afectos, lo cual nos 

parece el motor de la innovación social, y por tanto el motor de nuestro desarrollo profesional. 

Trabajar desde los bordes de las disciplinas: Los tres autores han necesitado salir de los 

límites de la disciplina para poder actuar sobre las realidades en las que 

viven/trabajan/prosumen/crean. Bucean desde afectividades propias, descentralizando el 

conocimiento institucionalizado como arquitectónico hacia la periferia extradisciplinar y 

extitucional. La premisa no es constatar lo conocido y reafirmar un discurso logocéntrico, sino 

asumir el carácter dinámico y descentrado del conocimiento  (Francés, Nieto, Torres, 2014). 

Del PFC como condición finalista al PIC como condición de posibilidad: De un PFC de 

(re)producción logocéntrica centrado en el “qué” se hace, en los formalismos, en la constatación 

de lo conocido, los autores desplazan la mirada a un PIC como posibilidad del “llegar a ser”, que 

amplía el foco al “cómo” se hace, que acepta e incorpora alteridades, diferencias y controversias 

asumiendo también las fragilidades o el riesgo que ello entraña. Quizá deba valorarse no tanto 

por el acierto o no de sus resultados sino por el hecho de que siempre los produce: Registrar el 

error presente como aprendizaje para futuros presentes. Dejarse ver. Poder ser. 

http://domesticidadcompartida.tumblr.com/
http://desbordanteysinrigor.blogspot.com.es/
http://prescindibleorganizado.wordpress.com/
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