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MUJERES, 
CASAS Y 

CIUDADES

Zaida Muxí Martínez

Más allá del umbral

“¿cómo construir un nuevo discurso, 
con diferentes valores si nos encontramos 
conformadas por el patrón único de valores 
patriarcales, masculinos y machistas? ”

Zaida Muxí Martínez (Buenos Aires, 1964)
 
Arquitecta  por  la  Universidad  de  Buenos  Aires  
y  doctora  por  la  Universidad  de  Sevilla.  
Es  profesora  de  Urbanismo  de  la  Escuela 
Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Barcelona  
y  ha  sido  co-directora  con  Josep  Maria  Montaner  
del  Master  Laboratorio  de  la  vivienda  del  siglo  
XXI  (2004-2014),  es  co-directora  del  Congreso  
Internacional  de  Vivienda  Colectiva  Sostenible.  

Es  especialista  en  urbanismo,  arquitectura   
y  género.  Ha  sido  cofundadora  del  Col·lectiu  
Punt  6  formado  por  mujeres  para  la  investigación  
y  la  difusión  de  un  urbanismo  con  visión  de  
género.  Es  integrante  y  cofundadora  en  2015  
de  la  red  de  investigación  “Un  día  una  arquitecta”.  

En  julio de 2015 es  nombrada  Directora  de  
Urbanismo,  Vivienda,  Medioambiente,  Ecología  
Urbana,  Espacio  Público,  Vía  Pública  y  Civismo  
de  la  ciudad  de  Santa  Coloma  de  Gramenet.  

Ha  publicado,  entre  otros  libros:  La  arquitectura  de  
la  ciudad  global,  Postsuburbia,  Arquitectura  y  Política 
en  coautoría  con  Josep  Maria  Montaner  y ha sido 
coeditora de  Archivo  crítico  Modelo  Barcelona.  
1979-2004. Ha  impartido  conferencias  y  cursos  
en  numerosas  ciudades  de  América,  Europa  y  Asia.
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Mujeres, Casas y Ciudades propone una 
reescritura de la historia de la arquitectura 
y el urbanismo a partir de las aportaciones 
realizadas por mujeres que han sido silenciadas 
en las historias generales. El libro se enfoca 
en el entorno habitado, desde el diseño a la 
política, de la arquitectura al urbanismo; todo 
ello sintetizado en la casa y la ciudad, como 
representación de lo privado y lo público. 
La casa como metáfora de la arquitectura, la 
ciudad como síntesis de las acciones humanas.

Además, hacerlo desde una postura feminista 
implica necesariamente la deconstrucción de la 
historiografía mayoritaria, desvelando la falsa 
neutralidad y universalidad en la transmisión 
de conocimientos y en la construcción de 
los relatos históricos. En este sentido, no 
es una cuestión banal hablar de mujeres, 
arquitectura y urbanismo, ya que, como en 
otros ámbitos del saber, del arte, de las ciencias 
o de la política, las mujeres no se encuentran 
representadas en igualdad de condiciones,  
ni siquiera representadas en orden de igualdad 
por méritos. Por ello, es necesario revisitar la 
historia de la arquitectura y de las ciudades, 
para reescribirla, incorporando a las mujeres 
como protagonistas.
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