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El Primer Congreso internacional feminista de 
Arquitectura y Cuidados es el inicio de una serie 
de encuentros que, desde un enfoque igualitario y 
holístico, profundiza diversos conceptos a través de 
binomios temáticos. En esta primera edición, dedicada 
a la arquitectura y los cuidados, se ha pretendido 
crear un ámbito interdisciplinar de debate en torno 
a la importancia fundamental de la gestión de los 
cuidados, lo que consideramos que sigue siendo 
una asignatura pendiente en las agendas políticas 
de muchos países. El congreso, de formato híbrido, 
ha aunado las características de un foro de debate y 
conversatorios; asimismo, ha sido heterogéneo por su 
modelo de presencialidad y virtualidad.

A pesar de haber avanzado considerablemente en 
el reparto de responsabilidades sociales, tal y como 
han demostrado los acontecimientos vividos en los 
meses de la pandemia de la COVID-19 que nos asola 
desde marzo de 2020, las crisis siempre evidencian y 
aumentan las vulnerabilidades de cada civilización. 
En este caso, lo han sido los cuidados, que ahora 
más que nunca cobran protagonismo y necesitan la 
reformulación de políticas adecuadas y la adopción 
de decisiones y medidas concretas y consecuentes, 
que garanticen la participación de las mujeres y otros 
grupos poco reconocidos en condiciones de igualdad 
real, tanto en el ámbito público, como en el doméstico. 

En junio de 2020, el Instituto de la Mujer para la Igualdad 
de Oportunidades del Ministerio de Igualdad español, 
hoy Instituto de las mujeres, convoca la Concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la realización de 
actividades del ámbito universitario relacionadas con 
la igualdad. Un grupo de investigadoras y docentes, 
tanto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, como de otras universidades nacionales 
e internacionales, así como independientes, presenta 
a esta convocatoria una propuesta. La subvención 
es concedida para la realización de una actividad 
consistente en un Congreso internacional organizado 
coralmente entre octubre de 2020 y septiembre de 
2021. 

El Primer Congreso internacional feminista de 
Arquitectura y Cuidados ha creado un lugar de 
encuentro y una red de documentación, co-creación y 
colaboración, en la que poder compartir experiencias 
en el campo de los cuidados y su condición espacial, 
generando un debate acerca de formas de vida 
emergentes actualmente fuera del imaginario 
colectivo, a través de investigaciones y prácticas 
desarrolladas en distintos ámbitos académicos 
y sociales. El congreso ha resultado ser, además, 
una plataforma digital que aloja todo el material 



generado en estos meses en la página web < http://
congresoarquitecturaycuidados.com/ > 

El 14 de enero de 2021, el proyecto es presentado 
en las redes sociales ―Instagram y Facebook, bajo 
el perfil de congreso.cuidados―. La llamada a la 
participación, en base a la cual se gestiona la selección 
de los trabajos, se abre a distintos formatos: reflexiones 
escritas, trabajos visuales y cortos, procurando un 
diálogo interdisciplinar. 

Más específicamente, las tres llamadas a la 
participación a todas aquellas personas interesadas 
en el tema, realizadas entre enero y mayo de 2021, 
plantearon las siguientes líneas temáticas:

1. Participación de las mujeres en la ciudad;

2. El repliegue del working from home: 
consecuencias en el reparto de las 
responsabilidades; 

3. Arquitectura y diseño de los espacios para la 
participación en los cuidados; 

4. Filología y semiótica espacial de los cuidados;

5. Derechos y obligaciones; 

6. Nuevas domesticidades; 

7. Interacciones pandémicas.

Como consecuencia de estas llamadas a la 
contribución, recibimos setenta y dos reflexiones 
procedentes de más de nueve países europeos y 
latinoamericanos. La selección final de los trabajos 
presentados al congreso fue cuidadosamente 
realizada por un comité científico formado por 
veintidosinvestigadoras y docentes de universidades 
diversas. 

El 25 de septiembre se realizó una primera sesión del 
congreso, que denominamos “precongreso virtual”, 
y que consistió en un encuentro abierto vía Zoom 
organizado en seis mesas temáticas coordinadas 
por las organizadoras y algunas colaboradoras del 
congreso. Se presentaron 11 obras visuales y cincuenta 
y cuatroreflexiones.

El 2 de octubre, coincidiendo con la Semana de 
la Arquitectura en Madrid, se celebró la segunda 
sesión del congreso como parte del evento sola_s + 
CUIDADOS. El programa de este evento fue organizado 
desde la asignatura “Proyecto de Comunicación 
Global” y “Proyecto de Comunicación Espacial” del 
Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica 
de la Universidad Politécnica y la Universidad 



Complutense de Madrid (MAca). “Cuidados” y “sola_s” 
son dos términos emergentes, que revisan realidades 
ancestrales, necesitadas de reflexión pública y cuya 
sinergia podría producir encuentros sorprendentes y 
productivos, como en realidad ocurrió. 

El evento tuvo lugar en el aparcamiento de estudiantes 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid recién comenzado el otoño, entre las nueve 
de la mañana y el final del día. Se compartieron 
conversatorios, comidas, presentaciones de trabajos 
y libros recientemente publicados, tentempiés y 
bailes. Simultáneamente, se realizó una exposición 
fotográfica, se activó una instalación audiovisual y se 
celebró un festival de cortos. 

Estas actas son un vestigio de esta actividad 
universitaria relacionada con la igualdad de 
oportunidades entre personas a través de los 
CUIDADOS, que se consumó con la celebración de 
un congreso compartido, en su segunda sesión, con 
la red sola_s. 

Agradecemos la participación y la colaboración de 
todas las personas implicadas en la organización del 
congreso y en su celebración. No queremos olvidarnos 
de nadie. Gracias a cada equipo, gracias a cada 
participante: vuestras reflexiones escritas y orales, 
vuestras obras visuales y vuestros cortos ocupan de 
manera generosa las siguientes páginas.

Madrid, 2 de octubre de 2021

Comité organizador del Primer Congreso internacional 
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Fig. 1  ¿Cómo es tu villa/ciudad?. Fuente: A Vila do 
Mañá, Bertamiráns 2017.
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Buscando otro modelo de 
ciudad.
Sandra González Álvarez.

A Vila do Mañá.

Viendo la ciudad desde la óptica de la infancia.

Como punto de partida necesitamos saber cómo 
es la ciudad actual vista con otros ojos, con los ojos 
de la infancia y la adolescencia. Necesitamos saber 
cómo perciben su hábitat, y cuales son sus elementos 
fundamentales del entorno en el que viven.

Para conocer cómo perciben y cuáles son los 
elementos fundamentales de su villa/ciudad, la 
estrategia utilizada en los talleres de “A Vila do Mañá” es 
salir a la “deriva”    con un gran marco dorado para que 
en nuestro deambular vayan enmarcando aquellos 
elementos urbanos que son importantes para ellas y 
ellos.  La experiencia se basa en la obra de Lorraine 
O´Grady   , artista y activista por los derechos de la 
sociedad afroamericana, en su performance rompe la 
línea entre el dentro y fuera, haciendo que lo que está 
fuera coexista con lo enmarcado. ¿Qué elementos 

Vuelve al índice



Fig. 2  ¿Qué elementos destacarías de tu villa/ciudad?. 
Fuente: A Vila do Mañá, Milladoiro 2017.

Fig. 3  ¿Qué elementos destacarías de tu villa/ciudad?. 
Fuente: A Vila do Mañá, Vilagarcía 2018.
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serán los protagonistas de esta experiencia? [fig.2,3] 

Desde que nació “A Vila do Mañá” en el año 2016, 
ha trabajado con un total de 5500 participantes 
con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años 
distribuidos en distintas villas/ciudades gallegas 
(Rianxo, Bertamiráns, Milladoiro, Verín, Mondoñedo, 
A Pobra do Caramiñal, Riveira, Bueu, Vilagarcía de 
Arousa, Cambados, Carballo, Ferrol, Arteixo, Malpica, 
Buño, Santiago de Compostela y Arzúa). El proyecto 
se pone a prueba en marzo de 2019 dando el salto de 
Galicia a la gran metrópoli Paulistana, con un cambio 
radical de escala y de realidad social. 
A día de hoy y observando las respuestas de los 
participantes en los distintos talleres, puedo afirmar 
que la conexión natural entre los y las niñas y su 
hábitat, el lugar donde crecen y se desarrollan, la 
ciudad/villa en el que viven, está diluida, es apenas 
existe. La ciudad es un medio hostil para ellos, han 
perdido su libertad, la cual se limita a ciertos recintos 
considerados seguros y controlados por adultos. 
Estamos transmitiendo el mensaje de miedo que 
se siente actualmente en la sociedad y, como 
consecuencia, el lugar donde viven no es seguro para 
ellos.
“Las nuevas generaciones, los habitantes del mañana, 
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desconocen en su totalidad su villa o ciudad, viven en 
una “cajita”, se desplazan en otra “cajita” más pequeña 
y llegan a una “caja” mayor (llámese colegio, centro 
comercial, polideportivo, … o parque infantil). Esta es 
su relación con su entorno”. (González, 2020).

Objetivos de “A Vila do Mañá” .

Frente a nuestras ciudades; que según Izaskun 
Chinchilla: quienes las han diseñado, administrado 
y gobernado lo han hecho sin completar esas otras 
dimensiones (haciendo ciudades unidimensionales 
basadas en la producción) y que las definiciones de 
la RAE ignoran, y sobre su comprensión de la realidad 
ha primado el principio de actuación. Estas ciudades 
conciben, el espacio público como el espacio que 
nos permite llegar a trabajar desde nuestra casa, 
sin indagar si para unos la calle es sinónimo de 
relación y encuentro y para otros conlleva exposición 
y riesgo (Chinchilla, 2020), o según Tonucci: se han 
vendido, se han prostituido (Tonucci, 1997); “A Vila 
do Mañá” comienza por entender la ciudad como 
una herramienta educativa, no neutral, a la que nos 
acercamos desde el juego. 
Recuperamos algunas de las ideas propuestas por el 
arquitecto holandés, Aldo van Eyck, en las que le daba 
la oportunidad a la infancia de descubrir la ciudad 
desde su propio movimiento, que debe desarrollarse 
a través de sus juegos, que es su forma natural de 
conocer el mundo. 
Otra idea que fundamenta el proyecto “A Vila do Mañá” 
surge del derecho a la ciudad, tal como lo defendía 
Henri Lefebvre, por el cual las personas que viven 
en ella tienen derecho a su disfrute, transformación 
y a que refleje su manera de entender la vida en 
comunidad. Desde este punto de vista, cómo no 
incluir el derecho de los y las niñas a la ciudad. 
Se trabaja en los espacios públicos para transformarlos 
en espacios comunes. Como afirma el geógrafo y 
teórico social David Harvey, es necesario que las y 
los ciudadanos se apropien de los espacios públicos 
urbanos a través de la acción política para convertirlos 
en espacios comunes. 
El objetivo es que la infancia y la adolescencia estén 
activamente presentes en los procesos de construcción 
del espacio común, brindándoles las herramientas 
necesarias para desarrollar su creatividad a fin de 
provocar en ellos el despertar de una nueva mirada 
sobre los espacios en los que desarrollan su vida, a la 
vez que demuestran su capacidad transformadora. 



Fig. 4  Trabajando con la Percepción. Fuente: La Voz de 
Galicia 28/11/2018

Fig. 5  Trabajando con la Escala ¿Cuánto es un metro 
y medio?. Fuente: A Vila do Mañá en Tempos de 
Pandemia, Arzúa 2020.
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“A Vila do Mañá” buscando un modelo diferente 
de ciudad.

“A Vila do Mañá” saca a los y las niñas a la calle para 
explorar y construir estos espacios a través del juego, 
convertidos en homo ludens  que, con una serie 
limitada de elementos, van a organizar libremente 
su entorno, su particular Nueva Babilonia , la utopía 
de Constant Nieuwenhuys en la que la sociedad 
nómada adapta constantemente su propio entorno. 
Su experiencia no se queda en una semana de fiesta 
en la ciudad, si no que les permite reconquistar 
el espacio como propio y generar sinergias que 
salpiquen al resto de la sociedad. 
Las actividades llevadas a cabo en los talleres 
se estructuran a través de seis conceptos 
fundamentales: la PERCEPCIÓN [fig.4], la ESCALA 
[fig.5], el ESPACIO [fig.6], la VILLA/CIUDAD [fig.7], el 
PAISAJE [fig.8] y la SOSTENIBILIDAD [fig.9], mediante 
el uso de cinco herramientas necesarias: el PUNTO, 
la LÍNEA, el PLANO, el ELEMENTO TRIDIMENSIONAL 
Y el ELEMENTO NATURAL. Para desarrollar estos 
seis conceptos, se utilizan estrategias del Arte y la 
Arquitectura.



Fig. 6  Trabajando con el Espacio que nos es vetado. 
Fuente: A Vila do Mañá en Tempos de Pandemia, Arzúa 
2021

Fig. 7  Trabajando con la Ciudad. Fuente: A Vila do Mañá 
Malpica 2019

Fig. 8  Trabajando con el Paisaje urbano. Fuente: A Vila 
do Mañá en Tempos de Pandemia, Arzúa 2021.

Fig. 9  Trabajando con el Espacio que nos es vetado. 
Fuente: A Vila do Mañá Ocupação 9 de Julho, São Paulo 
2019

120



121

En los tiempos actuales y en una situación de emergencia 
sanitaria, más que nunca, es necesario observar la 
mirada desprejuiciada de los que están acostumbrados 
a explorar por primera vez y que, frente a las reservas del 
mundo adulto, se dejan arrastrar por la curiosidad. 
Históricamente, después de las grandes crisis, la 
arquitectura siempre supo dar respuestas creativas para 
la nueva sociedad. En este sentido debemos trabajar 
hoy desde la arquitectura y el urbanismo, en ello está “A 
Vila do Mañá” buscando otro modelo de ciudad, con la 
infancia y la adolescencia como motor de esta búsqueda.  
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