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La irrupción de la Cuarta Ola del Feminismo, la digitalización de los contenidos y el 
uso de las redes sociales han propiciado un cambio de paradigma respecto a la for-
ma de planificar las ciudades. Así, el urbanismo con perspectiva de género, también 
denominado urbanismo feminista, se erige como elemento transformador de las zo-
nas de encuentro y de socialización de las ciudades del nuevo milenio, priorizando la 
participación ciudadana en la toma de decisiones y desterrando, entre muchas otras 
circunstancias, la concepción única de las ciudades como lugares de tránsito. En base 
a este nuevo escenario, el artículo tiene dos objetivos: 1) reflexionar sobre las nuevas 
formas de planificación urbana, en el que la participación ciudadana y la perspectiva 
de género pueden (y deben) convertirse en variables indispensables en la redacción 
de los futuros planes de desarrollo local y urbano y 2) servir de base teórica para todas 
aquellas personas interesadas en implementar la perspectiva de género en sus planes. 
Para conseguir los objetivos planteados, el artículo se ha dividido en tres secciones: a) 
Actores implicados, en el que se analizan a través de una revisión bibliográfica  cuáles 
son (o deberían ser) los agentes implicados en la elaboración de los planes de desarrol-
lo del nuevo milenio;  b) Modelos y construcciones conceptuales, elaborado a partir de 
trabajo de campo, focus group y revisión bibliográfica, cuya finalidad es llevar a cabo 
un análisis teórico de la evolución de la planificación en el diseño de las ciudades para 
detectar qué papel tienen (o deberían tener) la participación ciudadana y la perspectiva 
de género en los planes de desarrollo urbano del siglo XXI; c) Conclusiones, las obteni-
das tras reflexionar sobre el auge que tiene el urbanismo feminista en las nuevas formas 
de planificar e urbanizar las ciudades actuales y por qué es tan importante.

PLANIFICACIÓN Y URBANISMO EN EL SIGLO XXI: 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AMARO GARCÍA, Ainhoa

Palabras clave: Participación 
Ciudadana·Perspectiva de Gé- 
nero·Participación ciudadana· 
Planificación·Urbanismo

Línea temática: Urbanismo 
feminista

RESUMEN

· Introducción 
El urbanismo ha desempeñado, desde sus orígenes, un papel fundamental como in-
strumento anticipador y propositivo en el desarrollo evolutivo de las ciudades: la trans-
formación de la ciudad industrial a la postindustrial o la transición de la modernidad a la 
postmodernidad son algunos ejemplos que corroboran esta afirmación, dando lugar a 
nuevas tipologías, centralidades, formas urbanas y, en definitiva, modos de vida. 

Ahora bien, las actuaciones desarrolladas durante el periodo de la burbuja inmobiliaria, 
focalizados en la expansión de las urbes en vez de en solventar sus problemas, unido a 
los efectos de la crisis han dibujado un panorama descentralizado. De hecho, las inicia-
tivas planteadas hasta el momento no solo han sido insuficientes, sino que en muchos 
casos han sido hasta contraproducentes. Tal es el caso del urbanismo verde, uno de 
los discursos alternativos con mayor aceptación en Europa, en el que las intervenciones 
iban dirigidas exclusivamente al aumento áreas ajardinadas, provocando a, largo pla-
zo, mayor vulnerabilidad entre los propios colectivos y barrios desfavorecidos. Así se 
desprende de un estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (Navarro, 
2016). O el caso de la legislación urbanística de las distintas Comunidades Autóno-
mas, asociadas al modelo económico de producción-consumo de masas y actualmente 
cuestionado por críticos y expertos (Vilches et al., 2014). Ya que tanto la legislación 
del suelo como la legislación sobre ordenación del territorio silencian absolutamente la 
cuestión de la igualdad de hombres y mujeres y la problemática de la sostenibilidad ter-
ritorial, signo inequívoco de la pretendida neutralidad de este sector del ordenamiento 
jurídico, como expresión o reflejo, de la también pretendida neutralidad ideológica del 
urbanismo.

Ante este escenario, es necesario tener en cuenta que las ciudades del siglo XXI no 
se conciben como venía sucediendo hasta la fecha, se han transformado. Albergan el 
espacio construido (calles, edificios, equipamientos, infraestructuras…) lo que conoc-
emos como “lo urbano”, pero también una realidad social mucho más compleja, rep-
resentada a través de la reivindicación de algunos perfiles sociales, entre los que de-
stacan las mujeres, y otra política-administrativa, caracterizada por la volatilidad de los 
equipos de gobierno actual. Por lo tanto, elaborar planes de desarrollo y planificación 
urbana en la época actual conlleva la necesidad de un cambio radical en la forma en 
que se ha planteado hasta ahora el urbanismo. Significa referirse a las dimensiones 
físicas, sociales y políticas-administrativas y priorizar a los seres humanos, sus necesi-
dades y especificidades en todos sus niveles y escalas. Se trata de repensar las políti-
cas urbanísticas, reconduciéndolas hacia escenarios que den respuestas a las nuevas 
tensiones globales: digitalización, aumento de las TIC, envejecimiento de la población, 
empoderamiento de la mujer… 

COMUNICACIÓN
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Esta nueva forma de entender, gestionar y planificar las ciudades tiene en el urbanismo 
feminista su máxima representación, erigiéndose como elemento clave para que los 
planes de desarrollo fomenten la construcción de territorios ecológicamente sostenible, 
espacialmente armónicos y socialmente justos. Comprender que los problemas so-
cio-económicos, la perspectiva de género y la vulnerabilidad urbana son un proble-
ma multi-escalar y multidimensional. Por una parte atañen tanto a variables estruc-
turales-globales que transcienden tanto a la escala de ciudad (movilidad, servicios, 
proximidad al empleo, etc.), como a causas particulares de la configuración socio-ur-
bana de los barrios (convivencia, cuidado, limpieza, seguridad, etc.). Por otra, a diver-
sos factores ambientales, económicos, etc. En consecuencia, atajar la nueva forma de 
hacer ciudad requerirá de respuestas acordes a esta complejidad: 1) relacionadas con 
acciones gobernanza y coordinación multinivel (barrio-distrito-municipio) y 2) con pro-
gramas y actuaciones de carácter integral e interdepartamental. 

En base a este nuevo escenario, el artículo tiene dos objetivos: 1) reflexionar sobre 
las nuevas formas de planificación urbana, en el que la participación ciudadana y la 
perspectiva de género pueden (y deben) convertirse en variables indispensables en la 
redacción de los futuros planes de desarrollo local y urbano y 2) servir de base teórica 
para todas aquellas personas interesadas en comprender e implementar la perspec-
tiva de género en sus planes. Para conseguir los objetivos planteados, el artículo se 
ha dividido en tres secciones: a) Actores implicados, en el que se analizan a través 
de una revisión bibliográfica  cuáles son (o deberían ser) los agentes implicados en 
la elaboración de los planes de desarrollo del nuevo milenio;  b) Modelos y construc-
ciones conceptuales, elaborado a partir de trabajo de campo, focus group y revisión 
bibliográfica, cuya finalidad es llevar a cabo un análisis teórico de la evolución de la 
planificación en el diseño de las ciudades para detectar qué papel tienen (o deberían 
tener) la participación ciudadana y la perspectiva de género en los planes de desarrollo 
urbano del siglo XXI; c) Conclusiones, las obtenidas tras reflexionar sobre el auge que 
tiene el urbanismo feminista en las nuevas formas de planificar e urbanizar las ciudades 
actuales y por qué es tan importante.

· Actores implicados
La Planificación Urbana se centra en la comprensión del fenómeno urbano, con la fi-
nalidad de optimizar su uso y lograr un desarrollo sustentable, a través de la gestión 
pública y privada. Por tanto, involucra la distribución espacial de todas las actividades 
humanas y la toma de decisiones que inciden en el espacio urbano en sus distintas 
escalas. Es decir, no se trata de anticipar lo que puede ocurrir desde un punto de vista 
técnico, sino lo que debe hacerse para alcanzar determinados objetivos o metas. 

El planificador o planificadora elabora diagnósticos integrales y prospectivos sobre situ-
aciones urbanas, para luego proponer intervenciones a través de planes y proyectos 
urbanos, facilitando y favoreciendo la toma de decisiones a los equipos de gobierno. Si 
bien es cierto que actualmente la legislación contempla la participación ciudadana en 
el urbanismo, ésta no deja de ser una formalidad. Las posibilidades de participación 
pública recogidas en la legislación española de rango estatal, sus efectos en la toma 
de decisiones, los entresijos de dicho proceso, así como otras posibilidades de inter-
vención para incidir en la realidad constituyen el núcleo del difícil equilibrio en que se 
encuentra el proceso democrático en la actualidad (Delgado, 2007). Pues aunque re-
sulta un fundamento esencial en el que apoyar la exigencia a los poderes públicos de 
su implicación en el compromiso de la igualdad a la hora de hacer ciudad y de ordenar 
el territorio, la participación pública en la planificación urbana se limita a figurar como 
meros postulados teóricos de un urbanismo “inclusivo”. 

De hecho, durante las últimas décadas, la voluntad política de acometer iniciativas 
urbanas, en ocasiones bienintencionada, al no verse acompañadas de una labor de 
análisis/confrontación con la realidad, comunicación de las decisiones e inclusión del 
tejido social, asociativo y vecinal de los mismos, han provocado exclusión y rechazo 
social. Los equipos técnicos han desarrollado proyectos que, aún atendiendo algunos 
de los problemas reales de estos lugares, son vistos a menudo con desconfianza por 
la población, que ven que sus necesidades no han sido resueltas y se siente excluida 
de los procesos de decisión destinados a producir transformaciones en sus entornos 
más inmediatos. 
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Un claro ejemplo de este procedimiento lo encontramos en la redacción y aprobación 
de la última Ley del suelo de Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobada pese al 
manifiesto rechazo de organismos privados, plataformas vecinales y colectivos. Los 
más críticos argumentaron que con la nueva Ley, al derogar las Directrices de Or-
denación General (apartado 1.c de la Disposición Derogatoria Única del PLSC) y no 
incorporar sus determinaciones sustantivas al contenido de los Planes Insulares (arts. 
97 a 101) deja a éstos sin la posibilidad de ordenar el sistema urbano insular (DOG 
53,54.2,55 Y 100.4), establecer los criterios para fijar tanto los límites máximos de ex-
tensión y capacidad del suelo urbanizable industrial y terciario (DOG 66.2), así como 
las horquillas de densidad mínimas (DOG 69.2) y la localización de áreas residenciales 
para lograr un sistema territorial eficiente (DOG 77.2) (Reserva de la Biosfera de Lanza-
rote, 2016:3). Estas carencias, unidas a la imposibilidad de ordenación económica an-
tes señalada, privan al Plan Insular de la posibilidad de actuar sobre el sistema urbano 
y territorial para contener el consumo de territorio, densificar y hacer más eficiente e ig-
ualitario los tejidos urbanos residenciales e industriales, limitar la dispersión de residen-
cia y actividades y establecer medidas para lograr un sistema urbano más equilibrado 
y accesible, que permita limitar la movilidad rodada y promover zonas de encuentro y 
socialización, objetivo esencial del urbanismo con perspectiva de género (Reserva de 
la Biosfera de Lanzarote, 2016:8).

Participar o tomar parte de las decisiones urbanas, según se quiera llamar, supone 
un esfuerzo que puede llevar a la desilusión o al desencanto si se percibe como algo 
estéril; de ahí la importancia de convertirlo en un proceso sugestivo, donde se perciban 
frutos adicionales como la seguridad, la cohesión social o el mejor conocimiento de 
los propios vecinos. En este sentido, los planes de desarrollo deben perfilarse en un 
modelo verdaderamente operativo que resulte eficaz y generalizable a todas las ad-
ministraciones públicas concernidas por el quehacer urbanístico, para que los nuevos 
postulados de un urbanismo verdaderamente inclusivo y con perspectiva de género 
lleguen a todos los rincones de nuestro territorio (Gaja, 2015). Y ahí es donde aparece 
la figura del urbanismo feminista.

Tradicionalmente, el papel del urbanista ha evolucionado siguiendo el desarrollo de 
la sociedad y las leyes y políticas recogidas en los diferentes programas de gobierno. 
Éstas varían según los diferentes marcos políticos y sociales de cada país, región y/o ci-
udad. Pero la responsabilidad y competencia última respecto del planeamiento urbano 
recae sobre los municipios, éstos son los que tienen la responsabilidad de formar parte 
de la ordenación  urbanística de sus barrios. Para ello la administración y el equipo 
redactor deben comenzar por compartir la elaboración y la redacción de los proyectos 
o planes que afectan a los vecinos y no limitarlos a una contribución a posteriori, a la 
búsqueda del refrendo a un producto ya elaborado, lo que algunos expertos (entre los 
que destacan Germán, 2007 y Bakan, 2004) denominan como teledirección1. 

1 ·   El significado corresponde  a la forma en la que se llevan a cabo procesos de participación ciudadana en 
la gestión del territorio, que lejos de representar un mecanismo de garantía democrática, se convierten en 
fórmulas de simulación que ocultan una profunda traición al significado de las conductas colectivas de la 
sociedad civil. Para entender más sobre este concepto se recomienda la lectura de Delgado (2007).
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A este respecto, las nuevas forman de planificar y gestionar las ciudades ponen de 
manifiesto:

1 La necesidad de establecer canales de comunicación entre la ciudadanía activa y 
la Administración Pública, a través de estructuras organizativas consolidadas, ya sean 
formales o informales (Consejos asesores, colectivos, agrupaciones juveniles, asocia-
ciones, etc.).

2 La idea del facilitador o mediador,  un equipo imparcial que haga de interlocutor y 
garantice la comunicación entre las decisiones técnicas, la administración y los ciu-
dadanos. De tal manera que se establezca comunicación bidireccional sobre la identi-
ficación del problema y la definición de prioridades.

3 La obligación de materializar las demandas colectivas y el diagnóstico del técnico en 
una única propuesta, incluyendo ésta dimensiones ambientales, económicas, sociales 
y de género. A través de metodologías participativas Las más usadas son:

A Talleres de barrios en el que, con asesoramiento técnico y la partici-
pación de asociaciones vecinales, se llevan a cabo diseños participativos 
de la ciudad. Este tipo de talleres suele tener 4 fases: 1) análisis y diag-
nóstico, 2) elaboración de propuestas, 3) desarrollo de propuestas y 4) 
seguimiento y desarrollo.

B Participaciones de investigación-acción, éstas son, junto con los mapas 
colectivos, las más usadas. Constan de una fase previa elaborada por la 
administración pública, en el que analizan el territorio, realizan trabajo de 
campo a través de entrevistas y grupos de investigación y efectúan un 
diagnóstico, y una fase pública en el que se debate lo presentado y se 
modifica o aprueba en función del consenso.

C Planning for real en el que la administración pública y la ciudadanía se-
leccionan conjuntamente el área de actuación y elaboran un consenso de 
prioridades según necesidades expuestas. A través de un calendario de 
actuaciones y compromisos reales por parte de la administración.

D Mapas colectivos, que permiten mediante conceptualización de dia-
gramas, ideogramas, infografías y simulaciones revalorizar la memoria 
histórica de las áreas a intervenir, completar la información con un cono-
cimiento colectivo, entender la realidad urbana y social del área y los con-
flictos que en ella se generan. Las fases se caracterizan por establecer 
grupos de trabajos constituidos por mínimo tres personas que represent-
en a: la ciudadanía, la administración y al equipo facilitador o mediador.

Fig. 1 Gráfico en el que se describen agentes, funciones y necesidades que rigen el urbanismo feminista en 
el desarrollo de las ciudades. Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, frente a esta nueva de concepción de ciudad en el que los planes de de-
sarrollo se centran en las necesidades de las personas y en la proyección de ciudades 
sostenibles, el urbanismo feminista se erige como modelo y establece que la partici-
pación ciudadana (con sus respectivas metodologías), el papel de la administración 
pública y la visión interseccional sobre los problemas universales deben ser condi-
ciones sine qua non para que el desarrollo de las ciudades sea exitoso.

· Modelos y construcciones conceptuales
La sección anterior esgrime las claves del urbanismo feminista, quiénes forman parte 
y cómo, pero ¿cómo se ha llegado hasta ese punto? ¿por qué ahora tiene tanta fuerza 
la planificación con perspectiva de género y en la década de 1990 apenas se hablaba 
de ello? Para entender esta situación es necesario comprender la evolución histórica 
de las ciudades.

A mediados del siglo XIX, la industrialización con el respectivo crecimiento de las 
ciudades indujo nuevas condiciones y modos de vida urbanos y, con ellos, nuevos 
problemas de todo orden (sociales, políticos, económicos, higiénicos, funcionales, 
etc.). Entre las respuestas dadas, se van abriendo paso innovadoras políticas urbanas 
que tendrán diversas formulaciones según los lugares (los ensanches de población 
españoles, la reforma interior Haussmanniana, el “ensanche interior” del Ring vienés, 
etc.), siempre con el denominador común de la modernización de la ciudad, la raciona-
lización de sus infraestructuras y redes, y la construcción de nuevos paisajes urbanos 
(Castrillo y Vorms, 2016). 

En distintos países, entre 1890 y los años 1920, surge el planeamiento como disciplina, 
entre investigación y acción, y la profesión de urbanista comienza a conformarse. La 
reflexión sobre el ordenamiento del espacio urbano bajo los imperativos de higiene y 
“comodidad” (funcionalidad), con la provisión de vivienda salubre, familiar y asequible 
como principal urgencia, nutrió un nuevo pensamiento sobre la ciudad, auspiciado  
principalmente por las fracciones progresistas – incluso “socialistas” – de la burguesía, 
que se desarrollaron al mismo tiempo que las urbes más industriales (Claude, 2006).

Tras la II Guerra Mundial, las ciudades crecieron a un ritmo ingente, aunque con caren-
cias y rasgos distintos. Las sociedades urbanas experimentaron, probablemente, la 
mayor y más veloz transformación del pasado siglo. La sociedad de consumo se instaló 
y las nuevas clases medias culminaron una trayectoria empezada medio siglo atrás 
(Fourcaut y Voldman, 2013). El planeamiento urbanístico se generalizó e instituciona-
lizó con el desarrollo del Derecho urbanístico. Todos estos cambios se integraron en 
la extensión de la intervención pública y el desarrollo del Estado de Bienestar, ambos 
consiguieron dar una respuesta (cuantitativa) al problema del alojamiento urbano de 
masas, como había venido siendo formulado por los pensadores sociales reformistas 
desde el siglo XIX (Castrillo y Vorms, 2013).

Finalmente, alrededor de 1980, se pone fin a esta forma de extender la ciudad, las ciu-
dades expulsan progresivamente las actividades industriales de los entornos urbanos 
más consolidados, los movimientos ciudadanos exigen la dimensión política del ur-
banismo y piden su democratización. Así, a finales del siglo XX, cobran importancia la 
caracterización y análisis del espacio socio-urbano con una perspectiva integral que 
atienda no sólo a la redacción espacial sino también a cuestiones relativas a movilidad, 
espacio público, educación, cultura y sociedad. Durante la década de 1980 los criterios 
a tener en cuenta en la planificación de las ciudades se centraron en cuestiones relati-
vas al ser humano y sus habilidades como colectivo, así las estrategias implementadas 
más destacas fueron: 

· Sen (1985) y su Planificación de Desarrollo centrado en las capacidades, usaba vari-
ables basadas en la vida humana y sus habilidades físicas para desarrollar ciudades.
· Max et al. (1986) propusieron la Planificación de Desarrollo basada en la escala huma-
na, el crecimiento personal del ser humano como individuo y del crecimiento social de 
la humanidad como colectivo. 
· Friedmann (1987) y la teoría de la Planificación radical, quizás la más “transgresora” 
hasta la fecha, a través de los criterios de ordenación promovió la planificación repre-
sentativa y el empoderamiento social como herramientas de diseño urbano. 

Esta forma de entender el espacio público y por ende las ciudades cambió a partir de 
1990, el boom inmobiliario focalizó políticas urbanas enmarcadas en la financiación, 
agudización y diversificación de la segregación socio-espacial urbana. Las ciudades 
se desarrollaron a partir de una dicotomía que separaba las zonas para trabajar y las 
zonas de ocio -en lugar de considerar las zonas para vivir y convivir-. Por eso el modelo 
de ciudad imperante durante las últimas décadas del siglo XX estaba concebido en 
torno a un estereotipo: el del varón de mediana edad que trabaja y tiene vehículo priva-
do. Los críticos más relevantes que abordaron el fenómeno de la planificación para dar 
respuesta a este nuevo escenario fueron: 

· Matus (1995), a través de la Planificación Estratégica Situacional, analizó la importan-
cia de la apreciación colectiva de distintas situaciones urbanas en actuaciones urba-
no-territoriales.
· (Healey (1997), con el modelo conceptual de la Planificación Colaborativa, promovió 
la importancia de tener en cuenta la construcción social, la capacidad organizativa, 
las nuevas relaciones sociales y las redes que entre ellas se generaban en las áreas a 
intervenir.
· Y por último cabe destacar el aporte de Sandercok (1998) a través de la Planificación 
Insurgente analizó el reconocimiento de la diversidad cultural en la planificación urbana.
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Sin embargo, el cambio de siglo trajo consigo la exploración de nuevas perspectivas 
ligadas por un lado, a conceptos de sostenibilidad, que afectan a aspectos políticos, 
sociales, económicos, financieros, tecnológicos, culturales, jurídicos y ambientales; por 
otro, a una irrupción cuantitativa en materia de conocimiento a través de internet y en 
la difusión gratuita, inmediata y universal de las opiniones particulares a través de las 
redes sociales, lo que está produciendo y va a producir alteraciones sustanciales en las 
estructuras sociales y económicas. Dos de los autores que primero evidenciaron este 
cambio fueron:

· Innes y Booher (2010) y su estudio de la Planificación Deliberada, donde analizan la 
repercusión de las redes sociales, los consensos e intercambios sociales en la toma de 
decisiones.

Pero, sin lugar a dudas, el cambio más relevante que se produjo en materia de plan-
ificación, que a su vez vino a reforzar la idea de participación ciudadana como me-
canismo de garantía democrática en la gestión de las ciudades, ha sido, en base a 
lo analizado, la Cuarta ola del feminismo y el uso de las redes sociales. El movimiento 
social MeToo y su repercusión a escala global provocó que el urbanismo feminista, 
un concepto de tratamiento de las ciudades teorizado en los años 70, que comenzó a 
aplicarse en los 90, cobrara fuerza, llegando incluso a plantearse en ayuntamientos y 
organismos de gestión del territorio de las principales ciudades europeas (Véase los 
casos de Barcelona en Santa Coloma de Gramenet y Viena, en el distrito de Mariahilfer).

Esta forma de entender las ciudades ha provocado una disrupción en el diseño que 
se venía haciendo hasta la fecha. Se pretende poner en el centro las necesidades de 
niños, niñas, personas mayores o personas con diversidad funcional, pero no como 
sujetos homogéneos, sino teniendo en cuenta otras variables como la edad, la raza o la 
orientación sexual (Borraz, 2017). Tal y como recoge Rekondo y Forné (2009) “[..] Hasta 
hace poco la participación era meramente consultiva. Les preguntaban a las personas 
si querían una plaza redonda o rectangular, pero en ningún caso se les preguntaba si 
lo que necesitaban era una plaza nueva o si lo prioritario era hacer accesibles las es-
caleras por ser un barrio envejecido”. 

Esta afirmación viene a corroborar una idea que ha ido apareciendo a lo largo de todo 
el artículo, el diseño de las ciudades debe incorporar la voz de toda la ciudadanía y 
construirse a través de procesos participativos para que las personas hablen de sus 
necesidades. Estas necesidades normalmente se dividen en cuatro ejes principales: 1) 
movilidad y dependencia, en el que se elimine el diseño de ciudad lineal (trabajo-casa) 
y se fomenten servicios y zonas de encuentro y socialización, 2) red de equipamientos 
públicos, que faciliten las labores de cuidados y la conciliación de la vida familiar, lab-
oral y personal, y 3) Inseguridad y percepción social, en el que se implementen medi-
das relativas a la sensación de seguridad urbana, accesibilidad, iluminación y vivienda 
social.

Llegados a este punto parece lógico pensar que, en el contexto social actual y parece 
que futuro, el éxito de un proceso de planificación dependerá de la incorporación de la 
perspectiva de género dentro del proceso de planificación estratégica, del compromiso 
político y de la composición de los equipos de trabajo. Por consiguiente, los planes de 
actuación y desarrollo urbano se tendrían que realizar por equipos multidisciplinares 
y no por un planificador o planificadora, con objeto de coordinar responsabilidades 
entre los diferentes órganos encargados de impulsar y controlar el desarrollo urbano. 
Además se deberán pensar a escala global, regional y local simultáneamente, estiman-
do al mismo tiempo los valores culturales y singulares de las ciudades, que van a ser, 
en su mayoría, intermedias y que ya constituyen un patrimonio global.
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· Conclusiones
Muchos de los proyectos propuestos en grandes ciudades europeas han sido muy 
cuestionados por la ciudadanía, lo cual no contribuye a la sostenibilidad del sistema. 
Tal y como se ha mostrado a lo largo de este artículo, casi con total seguridad, el prob-
lema radica en el modelo urbano que se propone, basado en la implementación de ac-
tuaciones urbanísticas descontextualizadas, más que en el desarrollo sostenible de las 
zonas de encuentro y socialización, la convivencia vecinal y la sensación de seguridad. 
Ante ello, parece imprescindible tener en cuenta el papel que tiene el urbanismo con 
perspectiva de género en la planificación de las ciudades del siglo XXI. La irrupción de 
otro movimiento feminista a finales de 2017 a escala global recordó que hay otra forma 
de hacer ciudad. Y que esta manera de entender el espacio público y planificar las 
ciudades está directamente relacionada con nuevas formas de gobernanza, en el que 
la ciudadanía, a diferencia de antaño, tiene un papel muy importante en la toma e imple-
mentación de las decisiones. En definitiva, el urbanismo feminista promueve devolver el 
papel protagonista a la ciudadanía, reforzar el derecho a decidir, reducir los intereses 
personales sobre los colectivos y motivar la participación ciudadana. 

Ahora bien, este enfoque de gobernanza urbana integrada también requiere cambios 
en la organización y la acción administrativa. La gobernanza urbana integrada implica ir 
más allá de la simple coordinación entre políticas y abarca la cooperación entre secto-
res y disciplinas. Incluye tanto una integración horizontal entre sectores políticos (entre 
diferentes departamentos) como una integración intergubernamental vertical (entre dis-
tintos niveles de gobierno). Ante esta nueva forma estructural de los agentes implicados 
hay que tener en cuenta que la adopción de la perspectiva de género en los planes 
estratégicos no garantiza una buena realización en la práctica; el hecho de “redactar” 
medidas con enfoque de género no supone necesariamente que las actuaciones sean 
implementadas, que las estructuras organizativas institucionalicen dicha perspectiva o 
que las personas profesionales involucradas tomen sus decisiones siguiendo un enfo-
que de género (De la Cruz, 1998). Entre otros aspectos, esto dependerá de la capaci-
dad institucional para adoptar este enfoque; especialmente en lo que respecta al grado 
de aceptación dentro del aparato institucional y su capacidad para adoptar/adaptar 
conceptos y métodos adecuados para un análisis de género. Es por ello que, junto 
al compromiso institucional, también se debe poner el foco de atención en la confor-
mación de los equipos de trabajo (García et al., 2016).

Por lo tanto, partiendo de estas consideraciones generales, la aceptación de cualquier 
plan de desarrollo urbano debería ser lo más consensuado posible, tomando en consid-
eración los intereses públicos y privados, así como los de los vecinos y residentes, para 
evitar actitudes de rechazo. Para ello es fundamental una cooperación interadministrati-
va que permita una mayor concreción de las políticas dirigidas a actuaciones concretas 
y al planteamiento de objetivos comunes, integrando diferentes fases de proyecto: 1) 
análisis y diagnóstico de la realidad, 2) diseño de estrategia a través de metodologías 
participativas y 3) comunicación de los resultados y retroalimentación de los procesos. 
Estos dos preceptos, la participación ciudadana y las nuevas formas de gobernanza, 
tienen en el urbanismo feminista su base teórica, de ahí su importancia en la planifi-
cación de las sociedades del siglo XXI. 
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La discriminación laboral hacia la mujer por su género, edad, orientación sexual o la 
imposibilidad de conciliación con sus vidas privadas no es una novedad. Nos interesa 
hacer énfasis en las dificultades que aparecen a la hora de buscar un empleo cuando 
una mujer estudia, cuando es madre, de tercera edad, transgénero, o cuando simple-
mente no se ajusta a un modelo de “mujer ideal”, disponible a todas horas y bajo las 
condiciones que sea. El objetivo del proyecto no es ofrecer historias inéditas, sino con-
tar una realidad que ya existe, que ocasionalmente es difundida por la prensa, a través 
de un formato diferente. Por esta razón proponemos MADjob, un videojuego cuya mis-
ión es encontrar un trabajo por la Gran Vía de Madrid, siendo mujer. Hemos decidido 
llevar esta cuestión a una herramienta lúdica para conseguir involucrar a un público 
que, generalmente, está fuera del alcance de este tipo de noticias. El público al que 
nos dirigimos está compuesto principalmente por hombres jóvenes y adultos. Elegimos 
el formato del videojuego por ser una válida herramienta de aprendizaje, un potencial 
generador de conciencia y por su capacidad de atraer al público que nos interesa alca-
nzar. MADjob trata de parecer un videojuego de aventura, sin embargo, detrás de la él 
se esconde una denuncia. Proponemos un videojuego cuya naturaleza va más allá del 
entretenimiento, uno que quiere hacer una crítica que afecta a toda mujer en el mundo.
Sobrevivir en Madrid siendo mujer. MADjob: la búsqueda de trabajo se convierte en un 
videojuego.

En España existen alrededor de 10.605.200 mujeres activas. Una persona activa es 
aquella de 16 años o más, empleada o desempleada en plena búsqueda de empleo 
(Encuesta de Población Activa del SEPE, 2017). Las actividades económicas más rele-
vantes en la contratación femenina en España (2017) consisten en servicios de comidas 
y bebidas (1.580.520 contratos en total; del cual el 50,3% son mujeres) y en el comercio 
al por menor (916.449 contratos en total; de cual un 64,95% son mujeres). En España 
727.533 personas están contratadas como vendedorxs en tiendas y almacenes, de 
estas, más de 529.000 son mujeres (el 72,89%). La mayoría de lxs empleadxs de esta 
ocupación tiene una edad comprendida entre los 24 y los 45 años; menos del 10% de 
los vendedores tiene más de 45 años. 

RESUMEN

SOBREVIVIR EN MADRID SIENDO MUJER 
MADjob: LA BÚSQUEDA DE TRABAJO SE CONVIERTE EN UN VIDEOJUEGO

ARTABELLA, Giorgia. AA.VV

Palabras clave: mujer·género·
empleo·videojuego·conciencia.

Línea temática C: Espacio 
construido con perspectiva de 
género.

La edad es uno de los factores discriminantes en el proceso de selección de candi-
datxs a un empleo; sin embargo, el género, es otro de los condicionantes claves si 
hablamos de discriminación laboral. Las mujeres, en España, sufren casos de discrim-
inación laboral, en términos de salario, empleo y posibilidades de promoción. Esta situ-
ación no cambia, aunque su nivel de formación educativa sea más alto que el de sus 
compañeros varones (Conde-Ruiz, 2016).

Tras una revisión de estos datos observamos que, si bien hay una gran cantidad de 
mujeres buscando empleo, aquellos que las contratan no tiene la mejor calidad hacia 
sus empleadxs. El comercio al por menor, que llamaremos retail, nos pareció, entre 
los ya dichos, el sector más interesante por investigar. Nos hemos preguntado cuales 
serían las condiciones de trabajo en este tipo de empleo, sobre todo para las mujeres.

Entre las empresas más competitivas en este ámbito, nos hemos centrado en INDITEX. 
A través de su informe anual de 2017, publicado por la misma compañía en su página 
web, hemos podido comprender más sobre la distribución en plantilla en esta clase 
organización. En 2017, la plantilla de INDITEX, contaba con 171.839 empleadxs, divi-
didxs por áreas de actividad como el trabajo en tiendas, en logística, en fabricación y 
en los servicios centrales. De todxs lxs empleadxs, 129.355 son mujeres (el 75%). Entre 
todos los sectores antes mencionados, el único que alardea una mayoría de empleados 
varones es el sector logístico, donde suponen el 58% de lxs 8565 totales. Desde el mis-
mo informe podemos extraer informaciones acerca de la situación de antigüedad entre 
lxs trabajadorxs de la empresa. El 70% de lxs empleadxs tiene menos de 5 años de 
antigüedad, un 15% tiene entre 5 y 10 años de antigüedad y otro 15% trabaja con más 
de 15 años de antigüedad. Los contratos de INDITEX se dividen equitativamente entre 
contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial. Sin embargo, estos últimos 
están firmados mayormente por mujeres que varones. Más de la mitad de la plantilla 
femenina de INDITEX está contratada a tiempo parcial.

En términos generales, en España, el 57% de las trabajadoras está contratado a tiempo 
parcial. Parece que encontrar un trabajo a jornada completa para una mujer es el doble 
de difícil que para un varón; de hecho 1,16 millones de mujeres se encuentran en una 
situación de subempleo no deseado, más del doble que los varones en las mismas 
condiciones. Hablamos de subempleo cuando una persona está obligada a trabajar 
menos horas de las que podría o de las que quisiera (Informe Estatal del Mercado de 
Trabajo de las Mujeres del 2017).
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Además de conflictos de salarios y jornadas, también nos preocupan las discrimina-
ciones por condiciones que son totalmente normales para una mujer, como lo es ser 
madre. En marzo de 2019 INDITEX, en concreto Zara, ha sido condenada por discrim-
inación hacia unas dependientas que tenían jornada reducida con motivo del cuidado 
de lxs hijxs (El País). Los hechos refieren a octubre de 2018, cuando Zara iba a cerrar 
una tienda en Almería para abrir otra a unos kilómetros. 

La denuncia por parte del sindicato llega porque la empresa dio a elegir a estas mu-
jeres entre tres opciones: La primera preveía el cambio de horario, les ofrecían trabajar 
solo los fines de semana; la segunda preveía el desplazamiento a otra tienda, a 25 km 
de su domicilio y la tercera preveía el traslado a una tienda que iba a cerrar, con con-
siguiente despido con indemnización. Estas mujeres no consiguieron quedarse en la 
misma tienda, trabajando los fines de semana, porque esos días suelen ser los de más 
afluencia y la empresa necesitaba un perfil “determinado” de empleadx; las mujeres, 
finalmente, fueron trasladadas a las otras dos tiendas, pues la empresa solo permitía 
que lxs trabajadorxs con reducción de jornada se trasladaran a la nueva tienda si re-
nunciaban a su horario laboral.

Este tipo de casos son expuestos en la prensa todo el tiempo, sin embargo, no llega a 
todo tipo de público. Esta no es una realidad nueva, sin embargo, estas graves situa-
ciones siguen siendo reseñadas en medios de comunicación cuyo alcance no es muy 
significativo o las personas simplemente la ignoran por falta de interés en el tema o en 
las noticias en general.

Por esta razón, hemos escogido este tema de importancia para mostrarlo de otra mane-
ra; en un formato en el que jamás esperamos este contenido y que llega a una buena 
variedad de público: proponemos un videojuego con una temática de género.

· Relevancia de la era digital
En los últimos años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comu-
nicamos y aprendemos (Siemens, 2004). Observamos que las generaciones actuales 
están muy familiarizadas con todo tipo de lenguaje digital, las imágenes producidas 
por ordenador son naturales para casi cualquier persona. Nuestra cotidianidad está 
bombardeada por este tipo de imágenes: Facebook, Instagram, twitter, y básicamente 
cualquier red social posee un contenido digital con el cual estamos en contacto una 
gran cantidad de horas al día, todos los días. España cuenta con 40 millones de usu-
arixs activos, de ellxs, 27 millones se conectan habitualmente a las redes sociales. En 
total, lxs usuarixs españolxs pasan en promedio unas 5,20 horas conectadxs al internet 
(Corporación de Radio y Televisión Española, 2018).

¿POR QUÉ UN VIDEOJUEGO?

No es suerte que acontecimientos de la historia contemporánea hayan sido explica-
dos a través de imágenes digitales. Por ejemplo, en mayo del año 2011, ocurrió el 
abatimiento que causó la muerte Osama bin Laden por parte de fuerzas militares de los 
Estados Unidos, y las primeras imágenes que reveló el Pentágono al mundo para expli-
car lo ocurrido, fueron producidas por un ordenador (El Periódico Extremadura, 2011). 
Estas fueron las únicas imágenes que circularon por un tiempo, y lo atribuimos a que 
la comprensión de un hecho violento y complejo como este, era más amable para el/la 
usuarix a través de iconografías digitales.

Iconografía del abatimiento a Osama bin Laden. Fuente: Periódico Extremadura.
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Por otro lado, la tendencia de digitalización de la arquitectura es otro aspecto que 
argumenta nuestra decisión de recurrir al entorno tecnológico para este proyecto. La 
contribución principal de lxs arquitectxs hacia la cultura digital podría concentrarse en 
el campo de la realidad virtual, interesándose en esa interfaz entre el mundo virtual y 
el físico, en lugar de centrarse exclusivamente en este último (Picon, 2010). Esta ten-
dencia nos sugiere un cambio en la producción arquitectónica, una reformulación de la 
experiencia física y del mundo material (Picon, 2006).

La digitalización del patrimonio construido cobra un gran nivel de importancia cuando 
significa una potencial guía para la reconstrucción de un patrimonio de la humanidad. 
Así como es el caso de la catedral de Notre Dame, que sufrió un trágico incendio en el 
cual se destruyó toda la cubierta del edificio junto con su icónica aguja en la tarde del 
15 de abril del 2019 (El País). Mientras que aún se discute cómo será la reparación de 
la iglesia, la compañía de videojuegos creadora de Assassin’s Creed ofrece la oportuni-
dad de una reconstrucción fiel al edificio original (El País).

Assassin’s Creed (“El Credo de los Asesinos”) es una saga de videojuegos de acción 
ambientada en distintos sucesos históricos del mundo, especialmente eventos ocur-
ridos en Europa. Esta saga es producida por la compañía francesa Ubisoft, y es con-
ocida por incorporar el concepto de ‘open world’ a esta tipología de juego; el cual es 
un tipo de diseño en el que el/la jugador/a puede interactuar con absoluta libertad en 
todo el mundo virtual creado por programadorxs (Téllez e Iturriaga, 2014). Por esta 
razón, la arquitectura dentro del videojuego debe ser muy detallada y lo más cercana 
posible a la realidad. Assassin’s Creed: Unity 2014, es una de las versiones de esta 
saga que tiene lugar en París durante la Revolución Francesa (finales del siglo XVIII). El 
juego contiene una réplica digital de la París Revolucionaria, incluyendo, por supuesto, 
la catedral de Notre Dame. Gracias al videojuego se realizó una reproducción digital 
tridimensional, lo más realista posible, del icónico edificio, sin saber que en el futuro lo 
virtual podría permitir la construcción de lo real.

En esta línea de pensamiento, nuestro videojuego contiene una representación digital 
de la Gran Vía de Madrid de hoy en día. Aunque no se trate de una reproducción muy 
detallada y 100% fiel a la realidad, existe una importante labor de registro del patrimonio 
construido que formará parte la historia de esta icónica vía.

· Efectos del videojuego
Los artefactos digitales (ordenadores, consolas, móviles) no son algo externo a no-
sotros. Forman parte de la manera en que transformamos nuestro trabajo, las relaciones 
sociales la elaboración de conocimiento, el aprendizaje y la educación (Gros, 2008). De 
esta manera, los videojuegos figuran como importantes elementos dentro de las crea-
ciones tecnológicas de nuestra época (Licona y Carvalho, 2001).
Las reacciones hacia los videojuegos han sido bastante mixtas desde su primer con-
tacto con el público en la década de los 70. Desde el inicio han existido muchas críticas 
por parte de padres y madres, educadorxs, investigadorxs, psicologxs, sociólogxs y 
otrxs profesionales, con respecto a una posible influencia negativa en el desarrollo de 
niñxs y adolescentes (Etxeberría 1998). 

En la década siguiente al lanzamiento comercial de los videojuegos, se realizaron múl-
tiples estudios en donde se observan sus efectos físicos y psicológicos sobre niñxs y 
adolescentes. Algunas de estas investigaciones sugerían que el jugar con videojuegos 
podía provocar epilepsia, cambios en la presión sanguínea, del ritmo cardíaco, etc. 
(Etxeberría, 1998). Otros, declaran que estos causan un comportamiento adictivo y son 
motivo de descuido de tiempo en tareas, comidas, y otras actividades relacionadas 
con la salud, además de observar un aumento de comportamiento hostil en jugadorxs 
de videojuegos con contenido violento (Anderson y Ford 1986). Sin embargo, también 
hay investigadorxs que exponen que las investigaciones realizadas hasta los años 90 
son deficientes y ponen en duda los supuestos efectos, generalmente negativos, de la 
práctica de los videojuegos. (Provenzo, 1991). Seguidamente, otras investigaciones en-
contraron efectos beneficiosos de los videojuegos, desde el desarrollo de la creatividad 
y actitudes sociales hasta la rehabilitación física (Funk, 1993).

Los enfoques de los estudios que giran en torno a los videojuegos han evolucionado 
desde una perspectiva muy crítica hasta una que busca aprovechar todos sus posibles 
beneficios, en donde nos interesa su uso educativo. Estos juegos permiten aumentar la 
motivación para el aprendizaje además de ser eficaces en el desarrollo del pensamien-
to reflexivo, razonamiento, la mejora en tiempos de reacción, resolución de problemas, 
entre otros (Etxeberría, 1998).
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· El videojuego como herramienta social
Carlos Brenes-Peralta y Rolando Pérez-Sánchez, en una investigación sobre empatía 
y agresión en el uso de los videojuegos en niños y niñas, definen la empatía como “la 
capacidad de sentir de la misma manera que la otra persona está sintiendo, la adop-
ción de una posición relacionada con la de la persona observada y la posibilidad de 
adoptar la perspectiva del otro en su situación particular. Para que esto ocurra, las per-
sonas deben tener la capacidad de reconocer e identificar los pensamientos y estados 
afectivos de la persona observada. Como consecuencia de esta simulación cognitiva, 
las personas pueden experimentar estrés al observar a personas sufriendo, así como 
experimentan una emoción coherente con el estado emocional de la otra persona.”
En la gran mayoría de los videojuegos debes jugar mediante un avatar, una identi-
dad virtual creada bajo las condiciones del universo del juego. Este es un personaje, 
una “representación del usuario en el mundo virtual” (Filiciak 2003). Una vez juegas, 
ese personaje eres tú. Todo lo que le suceda, te está sucediendo a tí. Por esta razon, 
creemos que cuando una persona se “convierte” en su avatar, surge un alto nivel de 
empatía hacia su alter ego, aunque sea ficticio, pues la persona está “viviendo” los 
sucesos que le ocurren a su personaje. Debido a esto, consideramos a los videojuegos 
como una potencial herramienta de generación de conciencia social. De hecho, un 
estudio experimental del 2010 reveló que jugar videojuegos con contenido pro-social 
aumenta la preocupación empática hacia el sufrimiento de los demás (Greitemeyer y 
Osswald, 2010).

· Serious Games
Los videojuegos de hoy representan una convergencia de trayectorias de desarrollos 
tecnológicos sustancialmente diferentes que proporcionan formas distintas de entreten-
imiento para audiencias con diferentes necesidades. El resultado es un medio que es 
muy diverso en sus funciones, contenidos y audiencias (Ivory 2016). De esta manera, 
existen videojuegos con temáticas de todo tipo: aventura, deportes, estrategia, batalla, 
agilidad mental, entre muchos más, y cada género tiene un público particular como 
objetivo.

El videojuego que proponemos entra en la categoría de “Serious Games” (“Juegos se-
rios”) éstos representan un género que fue diseñado con el propósito de ser más que 
algo divertido (Dumbleton & Kirriemuir, 2006). Los serious games se conciben desde el 
valor del entretenimiento, pero también agregan un valor extra a través del componente 
educacional. (Allen, 2004; Amroy, Naicker, Vincent, y Adams, 1999). Ben Sawyer facilitó 
este movimiento al lanzar la “Serious Games Initiative” que seguidamente fue acom-
pañada por la creación de “Games for Health” y “Games for Change”. Cada vez más 
disciplinas se interesan en el tema de los juegos serios, como defensorxs de la salud, 
defensorxs sociales, expertxs de inmigración, políticxs científicxs, entre otros (Ritterfeld, 
Cody y Vorderer, 2009).

Fuente: Molleindustria



3130

Los serious games van más allá de las temáticas típicas de la educación escolar, estos 
pueden contener críticas profundas hacia problemas de la sociedad de los que usual-
mente no se habla, y mucho menos se crea conciencia. Así ocurre en el juego “Every 
day the same dream” (“Todos los días el mismo sueño”) creado por Molleindustria en el 
2009, el cual es un juego sencillo y corto, que coloca a el/la jugador/a en la posición de 
un hombre que vive una rutina “normal”, en donde lo único que hace es trabajar y todas 
las dinámicas del juego giran en torno a esta acción. De este juego interpretamos una 
crítica reflexiva del sistema en el que vivimos, cuya única aspiración es trabajar y tener 
una rutina estable la cual, al final, resulta bastante deprimente. Es notable que este tipo 
de juegos tienen como objetivo un público adulto y que su propósito principal no es 
divertir a el/la usuarix.

· El público objetivo
España es la cuarta potencia en Europa en consumo de videojuegos, en donde el 38,9% 
de lxs adultxs españoles son consumidores de videojuegos, y de estxs, el 45,3% son 
hombres (Asociación Española de Videojuegos, 2015). De todos lxs videojugadorxs, 
solo el 17% lee la prensa. Por lo tanto, queremos llegar a ese público que no se entera, 
o no le interesa, esta dura situación que afecta a millones de mujeres.

En resumen, aprovechamos todas las ventajas inherentes al formato videojuego en 
cuanto a aprendizaje, la posibilidad de generar conciencia y la capacidad de atrac-
ción al público de nuestro interés, para proponer un proyecto de que va más allá del 
entretenimiento y busca hacer una crítica a una realidad que afecta a cualquier mujer 
del mundo. 

MADjob (“MAD” refiriéndose a Madrid y a la traducción del inglés de loco, demente; 
y “job” a empleo) es un videojuego programado desde software de Unity, del género 
‘Serious Games’ cuya misión es encontrar un empleo en la Gran Vía de Madrid. El juego 
es de tipo “walking simulator” y “point and click”, lo cual quiere decir que los únicos me-
canismos utilizados son los de caminar/saltar y de hacer click con el ratón. Las partidas 
son cortas y sencillas, y como hemos mencionado antes, su objetivo es crear concien-
cia. Sin embargo, la temática de género no es obvia desde un principio.

EL RESULTADO: MADjob. Un videojuego para visibilizar y concienciar Pantalla inicial. Imagen de autoría propia

Pantalla de misión. Imagen de autoría propia
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 · Dinámica del juego
Al iniciar el juego, se le asigna al/la usuarix un personaje aleatoriamente. Todos los 
posibles personajes son mujeres, y cada una de ellas tiene un conjunto de condiciona-
ntes físicos, de estudios, de nacionalidad, carga familiar, entre otros que podría tener 
cualquier mujer, y que dificultan la búsqueda de empleo en el juego. El videojuego 
contempla un total de 5 personajes de condiciones muy distintas entre ellas que buscan 
representar a cualquier mujer.

Las condiciones de cada personaje se encuentran todo el tiempo a la vista para re-
cordarle al jugador que son mujeres con una vida y que fácilmente podría tratarse de 
alguien de la realidad. Las mujeres, en orden de izquierda a derecha son:

· Pepa, de 61 años proveniente de Venezuela. No es residente en España. Tiene una 
renta que pagar.
· Tanishia, tiene 26 años y es de Guinea. Tiene una pareja.
· Aidatxu es de Ucrania y tiene 45 años. Tiene dos hijos que mantener.
· Eduarda, de 35 años. Es transgénero y tiene tres perros.
· Cécile, tiene 24 años y es de Francia. Estudia un máster en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).
Al tener al personaje, la mujer asignada cae en la Gran Vía. Una vez allí, el/la jugador/a 
debe caminar hasta encontrar alguna tienda con un anuncio que diga: “Employee 
Wanted” (“Se busca empleado”). 

Durante el recorrido, el personaje se encuentra con varios ‘enemigos’, los cuales rep-
resentan obstáculos que el/la jugador/a debe superar. Con cada obstáculo fallado, el 
personaje pierde porcentaje en su ‘barra de vida’. Usualmente en todo videojuego, la 
barra de vida es un parámetro que controla el estado de salud o de integridad física en 
el que se encuentra el personaje del juego, cada vez que el jugador falla ante un ene-
migo, los puntos o porcentaje de esta barra descienden de su estado original (Tencé, 
Buche, de Loor, Marc 2010).

En MADjob, la barra de vida es más una barra de aspecto, ya que con cada obstáculo 
no superado va bajando su porcentaje de la barra y gráficamente se ven las conse-
cuencias en el personaje. Cada vez que falla, la mujer se despeina, suda o se ensucia. 
Dependiendo de la cantidad de veces que el/la jugador/a falla en superar un obstáculo, 
y por ende de su aspecto físico, una tienda puede rechazarte antes de concederte una 
entrevista. Todo esto para representar la presión usual que sufren las mujeres de estar 
pulcras al atender a cualquier entrevista de trabajo.

Personajes del juego. Imagen de autoría propia

Gran Vía en el videojuego. Imagen de autoría propia

Alteraciones del personaje. Imagen de autoría propia
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En el momento que el/la jugador/a consigue una tienda que busque empleado, y haya 
superado los obstáculos que se le presentaron, puede entrar para que le concedan una 
entrevista de trabajo. La entrevista es rápida y consta de preguntas de SI o NO que el/
la jugador/a debe responder. Las preguntas dependerán de las condiciones del perso-
naje asignado y de la tienda en la cual le entrevistan. Existen dos posibles resultados 
de dichas entrevistas:

1 La mujer, por las condiciones que tiene, no califica para el trabajo según la tienda. En 
este caso la rechazan y el personaje regresa a la Gran Vía a buscar otro empleo.

2 La mujer si califica para el empleo, por lo tanto, le ofrecen un puesto de trabajo que 
el/la jugador/a debe decidir si lo toma o lo deja. Si lo acepta, el personaje perderá un 
aspecto de su vida personal como consecuencias de las condiciones del empleo con 
respecto a horarios, ubicación, sueldo, entre otros.

Tenemos el ejemplo de Cécile, que busca un empleo para poder costear sus estudios. 
En una de las entrevistas que asiste en la tienda ‘NEKI’, le ofrecen un empleo en horario 
de 9:30 am a 5:30 pm y el/la jugador/a debe decidir si lo acepta o lo rechaza. Si acepta 
la oferta, significaría que Cécile debe dejar de estudiar, pues el horario de trabajo no 
es compatible con el de sus clases, y por ende pierde el juego. Si lo rechaza, vuelve 
a la Gran Vía a buscar más ofertas de trabajo, pero si en todo el juego no consigue 
ningún empleo, igualmente el/la jugador/a pierde porque Cécile no puede costear sus 
estudios. 

Pantalla de juego – Cécile. Imagen de autoría propia

Pantalla de entrevista de trabajo. Imagen de autoría propia
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Las tiendas y las entrevistas varían para cada personaje, pero el resultado siempre es el 
mismo. La intención es que, sin importar el personaje, sus condiciones, o las tiendas en 
las que sean las entrevistas, el/la jugador/a siempre pierde. Así como tomar un empleo 
con malas condiciones significa sacrificar muchos aspectos personales en la vida real, 
así lo es en el videojuego. Esto le da la oportunidad a el/la jugador/a de experimentar en 
primera persona las dificultades de una búsqueda de empleo en un contexto en el que 
las oportunidades son escasas, y las pocas que hay son de calidad muy pobre para la 
empleada y, muchas veces, significa un gran sacrificio a nivel personal. El objetivo es 
generar empatía al colocar a el/la usuarix en una situación que quizás no ha experimen-
tado. No es un juego divertido, sin embargo, basta con una partida para concienciar a 
quién lo juegue.

En principio, el videojuego aparenta ser de aventura y no se devela el contenido femini-
sta hasta que el/la jugador/a se adentra en la partida. Los gráficos se hicieron con una 
estética amigable e ingenua, de planos en tonos pasteles, que hace contraste con la 
temática seria que contiene. La comunicación previa al lanzamiento del videojuego se 
realiza sin revelar el sentido de género que hay detrás de él, con el motivo de atraer a 
un público que generalmente no se acercaría a este tipo de contenido.

Finalmente, la intención de este proyecto, además de visibilizar a esas mujeres que su-
fren buscando empleo o que ya tienen un puesto de trabajo que significa un gran sacri-
ficio para ellas, es convertir el videojuego en un repositorio de este tipo de experiencias. 
Llenar el juego con personajes de mujeres que nos cuentan sus historias, las discrimi-
naciones que han sufrido y todo lo que han sacrificado para llegar a donde están. Hacer 
del videojuego un medio de denuncia de historias reales, sobre mujeres reales. Pantalla final al encontrar empleo. Imagen de autoría propia

Pantalla final al no encontrar empleo. Imagen de autoría propia
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El imperativo digital inaugura un nuevo paradigma en la vida del ser humano al sumer-
girlo en un universo complejo. Su reflejo urbano es un territorio emergente resultado de 
la hibridación del mundo físico y el digital. Las cartografías digitales se revelan idóneas 
para permitir la visualización de un fenómeno en constante actualización compuesto 
por flujos informacionales interactivos y simultáneos. 
Las lógicas digitales introducen una dialéctica entre los habitantes y un territorio tra-
ducido en capas de información, donde womenscape es una Capa de Género para 
comprender y planificar el territorio desde un punto de vista no excluyente. Este enfo-
que hermenéutico y activo aporta al estudio las re-significaciones de la ciudad, las iden-
tidades y las conexiones establecidas entre sus elementos a partir de la experiencia vi-
tal femenina. Las consideraciones finales muestran cómo este modelo de conocimiento 
crítico abre un nuevo espacio de diálogo entre el paisaje urbano contemporáneo y el 
género femenino.

CARTOGRAFÍA DE LA CIUDAD CONECTADA: 
WOMENSCAPE
GARCÍA, Alejandro

Palabras clave: Género·capas· 
cartografía·interacción·territo-
rio emergente

Línea Temática: Urbanismo 
feminista

RESUMEN

· Cambio de paradigma
El ordenador está revolucionando nuestras vidas intangibles a través de las conexiones elec-
trónicas, pero también está cambiando irreversiblemente nuestras vidas materiales.
Velocidad de Escape (Dery 1998, p.14)

La anterior afirmación de Mark Dery ha ido confirmándose a velocidad exponencial 
desde su enunciación hasta el punto de que actualmente es muy difícil para los seres 
humanos sustraerse a cualquiera de los fenómenos que integran el mundo digital.
Se puede sostener que la progresiva incorporación a la realidad de las herramientas 
digitales es un epifenómeno derivado de la Revolución Informática, producida a partir 
del establecimiento en 1990, cuando Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web. 
Desde ese momento y con una velocidad propia de las máquinas con las que opera, 
el ordenador pasa a ser progresivamente herramienta de trabajo, de ocio y de relación 
social: el ordenador y las redes informáticas han devenido herramientas fundamentales 
de la vida del ser humano. 

El imperativo tecnológico del siglo XX se ha construido desde la masculinidad, borran-
do cualquier rastro femenino. Desde sus comienzos, el entorno científico de la com-
putación marginó a figuras fundamentales como Ada Lovelace o las propias programa-
doras del ENIAC; la primera, ausente en los libros de historia hasta hace bien poco, y 
las segundas retratadas como ‘refrigerator ladies’ cuando su labor como programado-
ras fue esencial para el desarrollo del ENIAC. 

El mercado tecnológico continúa moviéndose a impulsos de testosterona. Los señores 
del aire suman y siguen: aquel de Apple; el de Microsoft; el de Google; el de Facebook; 
el de Tesla; el de Amazon; ...por nombrar a los más conocidos. 

Sin embargo, la democratización de Internet y de los medios electrónicos ha ido mod-
ificando nuestras maneras de vivir y de pensar en todas sus esferas. Dentro de los 
análisis e investigaciones sociológicas de la época actual, la tendencia general de los 
diversos teóricos se dirige a la relación del ser humano con la Revolución Informática, 
resultando de ello conceptos metafóricos como la sociedad líquida de Bauman, la so-
ciedad red de Castells1 o los tiempos hipermodernos de Lipovetsky2, entre otras etique-
tas heurísticas creadas al tratar de cartografiar los cambios culturales.

COMUNICACIÓN

1 ·“Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de 
la información y de la comunicación basadas en la microelectrónica” (Castells 2006, p.27)

2 ·Lipovetsky define la cultura hipermoderna como “una cultura consagrada al presente que se basa en el 
tiempo breve de los beneficios económicos, la inmediatez de las redes digitales y los goces privados” (Lipov-
etsky 2009, p.163).



4342

La hipótesis sobre la cual edifican sus teorías estos pensadores es la que sostiene que 
la Revolución Digital supone un cambio de paradigma respecto a la época anterior. La 
brecha epistemológica surge tras la implementación a la realidad física de una reali-
dad digital que sumerge al ser humano en un universo complejo donde se replantean 
los fundamentos de una racionalidad occidental basada en el reduccionismo y en la 
mecánica newtoniana.

Tras superar las utopías que preconizaban la disolución del mundo físico en el digital, el 
discurso teórico actual se inclina por considerar una hibridación del mundo físico con la 
capa digital produciendo un territorio emergente compuesto simultáneamente por flujos 
de desplazamientos físicos y electrónicos. El territorio emergente no está determinado, 
sino que está definido por acontecimientos. Tampoco es un espacio a priori, esto es, 
sólo existe en la medida que el usuario está conectado. Su sustancia constitutiva es 
la información producida por la multiplicidad de agentes individuales que interactúan 
convirtiéndolo en un entorno múltiple, actualizable y potencial. 

De acuerdo con la metáfora de carácter vegetal propuesta por Deleuze y Guattari 
(2002), podemos afirmar que el territorio emergente sigue una dinámica rizomática. El 
rizoma es un sistema abierto que, por oposición a la estructura arbórea característica 
de anteriores paradigmas epistemológicos, carece de centro organizativo y de líneas 
de subordinación jerárquica, evolucionando mediante movimientos no-lineales. 

· La oportunidad de una nueva cartografía
Este espacio ubicuo y multicrónico, reflejo de la complejidad contemporánea, no puede 
representarse eficazmente mediante las herramientas cartográficas tradicionales, pues 
carece de forma y de límites precisos con los que aprehenderlo gráficamente. Sin em-
bargo, el territorio emergente en cuanto que es un sistema complejo de relaciones 
puede ser cartografiado a partir de sus trayectos. Puesto que la capa digital está defin-
ida por una topología reticular de nodos y conexiones, la representación de esta reali-
dad digital dinámica y en perpetuo cambio pasa por la delineación de las conexiones 
electrónicas e inmateriales por donde fluyen constante e instantáneamente gran canti-
dad de datos e información. El diseñador Manuel Lima encauza sus investigaciones en 
esa dirección, mapeando un mundo complejo concebido como entramado de redes, 
nodos y enlaces.

Fig 1 Patrones de visualización de redes según Manuel Lima. Fuente: www.visualcomplexity.com
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José Luis de Vicente subraya la importancia del entramado digital en la ciudad al afir-
mar que “la ciudad pasa a ser vista cada vez menos como un espacio construido y 
cada vez más como el conjunto de procesos dinámicos y flujos humanos que suceden 
sobre su infraestructura física” (Vicente, 2010, p.23). 

Sin embargo, dicha ciudad física permanece aunque afectada por las redes de ve-
locidad informática, tal y como señala Manuel Castells en el discurso teórico sobre lo 
que llama ciudad informacional. El autor opone el espacio de los flujos a la concep-
ción tradicional y territorial del espacio  - espacio de los lugares- indicando que “la 
ciudad informacional no es una forma sino un proceso, caracterizado por el dominio 
de los flujos” (Castells 1997, p.476), y añadiendo que la hibridación del entorno físico 
y el digital produce “una esquizofrenia cultural entre dos lógicas espaciales” (Castells 
1997, p.506).

Las personas habitantes de la ciudad actual deben hacer frente, pues, a los estímu-
los recibidos desde los entornos físico y digital hibridados en el territorio emergente, 
proyectando sus deseos y trazando sus devenires en ellos. La concepción de la ci-
udad y el territorio3 como organismos vivos, expansivos y en permanente transfor-
mación adquiere a partir de la Revolución Informática un nuevo significado debido a 
la potencialidad de las conexiones informáticas, que conforman un espacio de flujos 
variable en cada instante. La compleja dinámica del fenómeno urbano y territorial re-
sultado de lo anterior ya no puede ser descrita por una cartografía estática. 

De acuerdo con todo lo anterior se desprende la necesidad de redibujar el territorio 
emergente, la ciudad productora de datos, esta naturaleza híbrida donde se replantea 
la relación del ser humano con su entorno. Las conexiones establecidas entre los dif-
erentes puntos de España son la referencia que usa Esther Pizarro en Spainnet (2016) 
para realizar una cartografía del territorio nacional (Fig. 2).

3 ·En un planteamiento basado en las conexiones digitales en red resulta idóneo considerar el territorio como 
objeto de estudio al suponer éste la expansión del alcance conectivo de la ciudad. Fig. 2 Spainnet. (Esther Pizarro, 2016). Fuente:www.estherpizarro.es
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· Lógicas cartográficas digitales
La no linealidad y la dinámica de flujos y procesos se traducen en nuevas cartografías 
abiertas que comparten con el hecho urbano contemporáneo su indeterminación. El 
mapa no funciona ya a la manera de un libro de instrucciones porque no puede haber-
las. Esta indefinición le confiere unos límites que ya no son rígidos sino líquidos y una 
permeabilidad que suprime las dicotomías espaciales tradicionales de ciudad-natu-
raleza, público-privado, centro-periferia así como otras relativas a los roles de género 
establecidos como es el caso de reproductivo-productivo. 

A las cartografías  digitales descriptivas del entorno se le suman aquellas que, sigui-
endo sus lógicas, trascienden esa descripción hacia ámbitos no exclusivamente terri-
toriales, dirigiendo las representaciones cartográficas al establecimiento de tramas de 
relaciones configuradoras del paisaje social. Las cartografías emocionales de Chris-
tian Nold (Fig.3), o las de acontecimientos elaboradas por el Senseable City Lab del 
MIT, entre otras, amplían el relato territorial mediante la representación de sus pro-
cesos dinámicos. Se trata de mapas de datos que la cartografía ortodoxa no mapea: 
sentimientos, percepciones. Éstas no aparecen en el mapa tradicional porque no son 
cuantificables desde el punto de vista del positivismo científico representativo de la 
epistemología pre-digital. 

Las lógicas cartográficas apuntadas anteriormente siguen un esquema organizativo 
en capas informacionales presentadas como integrantes de una infraestructura digital 
yuxtapuesta al tejido existente, ejerciendo de soporte de los flujos de información sin-
crónicos:

Muy sintéticamente, proponemos pensar el espacio público como un territorio multicapa, en el 
que una serie de capas electrónicas se hibriden de forma propositiva y crítica con las capas 
tradicionalmente pensadas por la arquitectura. 
(Pérez de Lama 2008, p.107)

A la vista de la multiplicidad de aplicaciones cartográficas operativas destacamos la 
ausencia de jerarquías como una de las características que las cartografías digitales 
comparten con la complejidad contemporánea. Puesto que el entramado electrónico 
carece, como todo sistema abierto, de centro organizador de sus dinámicas, el mapa 
digital acaba con  la relación de poder entre mapeadores y mapeados. Cada uno de 
los nodos de la red interactúa de manera individual, así que todas las personas habi-
tantes-usuarias de la ciudad conectada son susceptibles de cartografiar sus relaciones, 
favoreciendo una inclusión de toda la ciudadanía en el proceso. Desde este modelo se 
eliminan además todas las relaciones de poder basadas en la dependencia del otro.

Fig 3 Greenwich Emotion Map. Christian Nold 2005-2006. Fuente: www.emotionmap.net
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A esta propiedad se pueden añadir las de simultaneidad, instantaneidad y retroali-
mentación, todas ellas relacionadas con los desplazamientos electrónicos y que intro-
ducen en estas cartografías la variable temporal, el movimiento, el cambio. Cualidades, 
en definitiva, idóneas para reflejar la especificidad espacial y temporal del género tal y 
como lo define Liliana de Simone:

Al respecto, podemos partir por decir que tanto los conceptos de espacio urbano y de género 
son construcciones sociales. Por lo tanto, lo que entendemos por ambas ideas tiene una cierta 
especificidad temporal y espacial. Por género entendemos ciertas características contractuales 
y roles socioeconómicos y culturales que las sociedades atribuyen a lo largo de su vida. Estas 
características no son naturales, 
ni únicas, ni universales. 
(De Simone 2018, p.230)

· De habitantes a personas usuarias
Abandonarse a lo virtual supone crearse un mundo donde el control es mucho mayor, sin riesgo 
de enfermedad, accidente ni contagio.
El entusiasmo (Zafra, 2017 p.136)

El territorio emergente propicia un nuevo paradigma en la acción de habitar, sin relación 
necesaria con el espacio tectónico de la habitación. Si tenemos en cuenta que “es el 
habitante el que habita. Y al hacerlo, engendra el espacio pleno y vivido, que llamamos 
habitación. No habrá habitaciones en tanto no haya habitantes” (Arnau 1996, pp.13-
14), podemos afirmar que la esencia de habitar está en el proceso. Y si habitar es un 
proceso, se puede concluir que la realización de trayectos comunicativos digitales es 
la manera de habitar en el ciberespacio:

 […] el habitar se basa en acontecimientos, en múltiples niveles de relación, privados o pú-
blicos, ligados a una relación profunda y continua con el resto de la sociedad, sin tiempo 
cronológico, en una simultaneidad de tiempos que refleja las acciones sobre un espacio en 
diferentes tempos reales. 
(Cerdá 2017, p.172)

Para habitar este territorio se necesita una identidad digital y un estado on-line. Al con-
struir la identidad digital para habitar el espacio de las conexiones electrónicas, emi-
nentemente igualitario y democrático, tenemos la oportunidad de producir una socie-
dad más inclusiva donde no hay lugar para las discriminaciones de género. 

Elodie Nourrigat (2016) plantea la formación de las nuevas comunidades desde una 
de las características de la complejidad del nuevo paradigma, el individualismo. Con-
sisten aquéllas en hiperentornos confeccionados mediante el establecimiento activo y 
simultáneo de conexiones electrónicas entre varias identidades digitales individuales. 

Las agrupaciones electrónicas no se realizan por intereses de género sino en función 
de una hiperculturalidad4 resultado de la lógica rizomática de la agregación.
La aparición de la Web 2.0.5, los principios de colaboración característicos de la In-
teligencia Ambiental6, y el Open Source, que han favorecido esta manera de formar 
comunidades en red, implementan en las cartografías digitales un sentido más en el 
proceso comunicativo al aparecer una retroalimentación consecuencia del papel activo 
del usuario, trasladando el intercambio electrónico de información entre habitantes a 
una comunicación entre habitantes y mapa. No en vano, Laszlo Zentai habla en conse-
cuencia de esta nueva cartografía como Cartografía 2.0 (Zentai 2006, p.23).

Las cartografías de la era digital poseen un lenguaje cuyo fundamento parte de la pro-
pia iconosfera digital, a la que el usuario se ha adaptado progresivamente gracias a una 
familiarización interactiva con el lenguaje visual y las interfaces  desarrolladas para los 
videojuegos. La interacción humano-máquina, constante en la consulta de cartografías 
digitales, se vincula para Sybille Krämer con la experiencia lúdica como una necesidad 
humana. Este punto de vista refuerza la tesis de que el papel epistemológico desem-
peñado por los videojuegos en la construcción de la iconosfera digital tenga un peso 
considerable. Según Román Gubern (1996, p.150), las imágenes de los videojuegos 
“constituyen un verdadero dialecto icónico, pues se distinguen no sólo por su uso so-
cial específico (lúdico) para un mercado específico, sino también por sus característi-
cas formales”. Uno de los ejemplos más representativos de estas afirmaciones son 
las cartografías de Realidad Aumentada cuya aplicación lúdica exploró el videojuego 
Pokemon Go! (Niantic 2006).

4 ·Byung-Chul Han opone al concepto más extendido de interculturalidad el de hiperculturalidad, definido 
como “la yuxtaposición sin distancia de diferentes formas culturales”(Han 2018:33)

5 ·Concepto popularizado por Tim O’Reilly para designar una nueva época de Internet en la cual el usuario 
deja de ser pasivo para devenir activo.

6 ·Concepto con el que también se designa a la computación ubicua desarrollada por Mark Weiser hacia 
1991. Es entendido como la integración de la informática y las tecnologías digitales en el entorno de las 
personas, de manera que éstas puedan acceder a sus dispositivos electrónicos en cualquier ubicación y en 
cualquier momento. Es la filosofía de funcionamiento de los blogs, las redes sociales y los códigos abiertos.
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La retroalimentación, concepto derivado de la cibernética, es un movimiento comuni-
cativo de interacción entre el usuario y la cartografía digital. Para Eduardo Roig “La in-
corporación de la retroalimentación en los medios de comunicación enriquece la trans-
misión del mensaje” (Roig, 2014, p.58). A través del diálogo interactivo entre ciudad 
y persona habitante-usuaria mediado en las interfaces (Fig. 4), la investigación que 
estamos desarrollando trata de proponer una lectura crítica del territorio visualizado en 
ellas simultaneándose con una acción sobre el mismo. Saskia Sassen resaltaba así los 
efectos de esta interacción:

Traer los conceptos de código abierto en múltiples entornos urbanos refuerza las características 
centrales de las ciudades, hace que las personas se apropien de las ciudades y fortalece los 
derechos a la ciudad. 
(Sassen, 2013)
La organización cartográfica del territorio en capas de información permite estructu-
rar eficazmente los datos para entablar una dialéctica digital con aquél producida a 

Fig 4 Proceso de comunicación entre la realidad y el habitante a través de la mediación de la cartografía digital 
(Fuente: elaboración propia).
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través de las interfaces de las herramientas informáticas. Cada una de las capas im-
plementadas al espacio físico puede configurar una organización autónoma, con una 
información temática acerca del territorio reflejado. Puesto que lo representado carece 
de la intención mimética7 de las cartografías tradicionales podríamos considerar que, a 
partir de sus vectores, sus líneas de fuga y sus acontecimientos simultáneos, cada una 
de las capas constituye una visión de la ciudad, un paisaje. Por este motivo la ciudad 
se nos aparece como un conjunto de paisajes laminados en capas que se vinculan y se 
integran en otros como muñecas rusas: Layscapes. 

· Womenscape
Ser libre es construir un mundo en el que se pueda ser libre.
Totalidad e Infinito, (Lévinas 2002 [1961], p.183)

Vivimos en ciudades diseñadas con criterios de hace cien años donde los roles femeni-
nos están remota y afortunadamente alejados de los ejercidos un siglo atrás. La ya no 
tan reciente incorporación de la mujer al mercado laboral y la oportunidad de redefin-
ición ontológica de un territorio emergente no pueden ignorar la perspectiva de género 
en la producción y la gestión del espacio. 

La planificación urbana tradicional se ha diseñado para un habitante estándar que 
suele ser un varón, en perfecto estado de salud, joven adulto y trabajador, una pie-
za más del mecanismo de una ciudad concebida como máquina desde el urbanismo 
postindustrial. Esta circunstancia que producía gestiones urbanas mecanicistas se ha 
concretado en una homogeneización del paisaje de la ciudad, como si se tratase de 
una receta de validez universal8. Afortunadamente la legislación en materia urbanística 
viene incluyendo desde hace tiempo enfoques de género, tanto a nivel de Directivas 
Europeas como en el texto articulado de las diferentes figuras de planeamiento local. 
En el complejo conjunto de procesos que conocemos globalización no hay un habitante 
canónico a partir del cual organizar la ciudad, por lo que se pretende que a través de 
womenscape el género femenino tenga poder de intervenir activamente en un territorio 
cuya administración histórica nunca lo ha tenido en cuenta9. 

Esto no significa que la visión androcéntrica con la que se han construido las ciudades 
deba desaparecer en favor de otra porque sería volver a caer en el mismo error. El ob-
jetivo que se plantea, de acuerdo con la complejidad del paradigma contemporáneo, 
es crear multiplicidades de puntos de vista en la producción del espacio de manera 
que todas las personas sean visibles en sus procesos sin exclusión alguna, que tengan 
desde su diversidad el derecho a la ciudad en el sentido que reclamaba Léfebvre. 

La investigación que estamos desarrollando  plantea la realización de un mashup de 
ida y vuelta sobre el paisaje urbano contemporáneo mapeado digitalmente donde wom-
enscape se presenta como una capa con el objeto de participar en la dialéctica urbana 
con un enfoque de género. La tradicional distinción entre mapeadores y mapeados ya 
no tiene lugar en el paradigma digital, con lo cual el género femenino ignorado tanto en 
el planeamiento como en la descripción gráfica urbana puede desde la operatividad 
comunicativa de la cartografía digital redefinir el papel de la mujer en la ciudad para tra-
tar de hacerla más inclusiva. Si el espacio público es, como afirma Foucault, el espacio 
del poder, el fin de las relaciones de poder cartográficas debe dejar paso a la expresión 
de los deseos y las necesidades del género femenino.

En su primer movimiento, en el sentido realidad-habitante se sintetizan las nuevas real-
idades urbanas a través de una matriz de nueve vectores, de los cuales uno es el que 
propone la presente ponencia, los cuales proporcionan un análisis que, sin dejar de 
ser sintético, constituye una hiper-cartografía que retrata nuestra existencia. Esta clas-
ificación en capas no es una distribución taxonómica, presentando la difuminación de 
los límites característica de la modernidad compleja sin dejar de operar con mecanis-
mos propios de aquella. La tamización de los datos en capas proporciona un trabajo 
transversal que  permite plantear el trabajo de igualdad desde una multiplicidad de 
perspectivas posibilitadas gracias a la escalabilidad en tiempo real de la cartografía 
digital. Al trazar una instantánea en una realidad constantemente cambiante, fragmen-
tamos el paisaje digitalmente presentado para recomponer la capa Womenscape con 
los datos que le corresponden, datos que suponen un agregado de multiplicidades, 
subjetividades plurales y conexiones. 

7 ·Deleuze y Guattari en Mil Mesetas (1972) oponen el calco al mapa. El calco es la mímesis y el modelo ar-
borescente mientras que el mapa construye diferentes circuitos de pensamiento. 

8 ·Probablemente tenga mucho que ver con esto el propósito de universalización del Movimiento Moderno, 
no en vano designado por Henry-Russell Hitchcock como Estilo Internacional, cuyos dogmas doctrinales 
han imperado en la enseñanza de la arquitectura hasta épocas muy recientes.

9 ·La presencia de la mujer en el proyecto urbano se había reducido a cuestiones casi siempre relacionadas 
con la seguridad, sin abordar en ningún caso otras perspectivas de confort, ocio o movimientos.
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Una vez obtenida la metamodelización del territorio, womenscape permite realizar una 
auditoría de género en tiempo real, analizando la eficacia de la respuesta del espacio 
urbano existente y de su gestión a las necesidades de las personas sin la presencia de 
cualquier tipo de discriminación de género. Pero además se trata de una auditoría ac-
tiva, un enfoque analítico-práctico que opera mediante una retroalimentación continua 
y dialéctica entre el territorio y quienes lo habitan y, a su vez, entre éstos. Es el propio 
género femenino quien debe evaluar los datos suministrados en función de la serie de 
variables a considerar (accesibilidad en vías públicas, movilidad, visibilidad, facilidad 
de transporte,..).

Womenscape ha de ocuparse de conectar entre sí esas variables seleccionadas para 
redefinir los equilibrios ecológicos de la nueva ciudad femenina. En su inicio, esta tarea 
debe interpretarse desde una óptica curatorial, procurando la integración en el equipo 
de una selección de agentes especialistas expertas en género femenino que cubran 
la complejidad del espectro disciplinar afectado por la condición urbana. Sociólogas, 
antropólogas, arquitectas, botánicas, mediadoras, ...etc., todas juntas para lograr que 
no queden zonas oscuras desconectadas de esta mirada genérica. La matriz de análi-
sis de womenscape se someterá naturalmente al ensayo ciudadano, en forma de grupo 
de trabajo con la ciudadanía, comenzando por un primer caso de estudio adscrito a un 
barrio o a una localización más específica. 

La metodología de womenscape asegura una transición limpia entre el modelo teóri-
co de la hipótesis o prototipo inicial, elaborada por el grupo de expertas; la retroali-
mentación provista en el ensayo ciudadano; y la definición final del modelo de variables.

La aplicación de la matriz womenscape en el caso de estudio seleccionado, y la pos-
terior visualización de los datos que arroje -por ejemplo, la subcapa correspondiente a 
la violencia de género- sobre la cartografía espacio-temporal de la ciudad constituirá 
una sintomatología cuyo análisis y diagnóstico supondrá la base para la especulación 
de una nueva ciudad feminista que repare desigualdades y aliente un ecosistema más 
justo y empático con la mujer. 

En el movimiento de retroalimentación, la persona usuaria toma los datos resultantes 
del sistema y le introduce otros nuevos derivados de la interpretación de los primeros. 
El mismo movimiento  engloba diferentes propuestas simultáneamente, evitando así 
cualquier imposición socialmente restrictiva. El carácter colaborativo de este tipo de 
operaciones, que ha revelado su eficacia en iniciativas como los mapas reactivos o el 
read-write urbanism, establece además una conexión identitaria de las mujeres con el 
territorio habitado como resultado de la participación e implicación en su diseño.

· Conclusiones
Hemos visto cómo la complejidad alumbra un nuevo paradigma digital donde no sólo 
se redefine el territorio ya que también lo hacen las personas que habitan la ciudad 
en varias esferas de sus vidas. El cambio en el rol de la mujer de reproductivo a pro-
ductivo, que ya había comenzado en el siglo XX, se revela como uno de los más sig-
nificativos de los ocurridos en el  paradigma digital por su particular incidencia en la 
ciudad. Por ello parece que estamos obligados a repensar la ciudad, sobre todo desde 
el compromiso social. 

El nuevo paradigma urbano y territorial implica a su vez un nuevo paradigma habitacio-
nal digital que cristaliza en un nuevo modelo social donde la relación entre individuos 
no se realiza por cuestiones de género. La perspectiva de género debe redefinir un 
urbanismo tradicional, canónico y burocráticamente esclerotizado. 

Womenscape se propone como protocolo de transformación de la ciudad masculina en 
ciudad femenina. El diseño de esta herramienta ha de ser necesariamente exportable a 
otros casos de estudio y latitudes. Para ello sería deseable que el acceso a la red no se 
convierta en un motivo más de exclusión, pues se trata de primer eslabón de una cade-
na de procesos que desembocan en una nueva manera de entender y relacionarse con 
el espacio público que cristalizará en un mundo distinto y más justo.

Actualmente, el diálogo entre territorio y habitante se produce eficazmente en un único 
sentido que considera a éstos como receptores del mensaje. El estudio que llevamos a 
cabo pretende superar el mero análisis multicapa realizado a partir de una instantánea 
del lugar, para intervenir activamente en esa comunicación. La oportunidad permitida 
por womenscape para intervenir en el espacio público permitirá a su vez a las mujeres 
apropiarse de un espacio público del que nunca deberían haber sido excluidas. así 
como la que conduzca a la plena incorporación de la mujer al modelo productivo.
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The Brazilian territory has been structured, throughout history, as a result of a segre-
gatory and excluding process. Many authors affirm that this segregation present in the 
urban scenario is the result of several levels of capital development and the production 
of urban spaces designated for certain social classes. Popular classes, in turn, are 
pre-defined within Brazilian urban planning, which has been reproduced in the last de-
cades, to accept the conditions and offers of marginalized services. The processes of 
planning and structuring orthodox policies, which are applied in the Brazilian territory in 
a massive way, cannot cover the territories and dynamics present in the irregularity, nor 
do they attend, on an equal basis, the less favored groups with less political influences 
and economic. This understanding of the omission of a state can be understood as a 
direct and violent attack on the population, however, in response to this, many move-
ments, dissatisfied with these undemocratic practices, have been fighting for freedom 
of expression, in different ways. Still in the discussion of the guidelines on the struggle 
for the city and, consequently, in the wake of social movements, we must not forget that 
they reflect not only territorial disputes based on social, political and economic issues, 
but also on the patterns of gender differences. This work, therefore, seeks to present 
the forms of resistance and participation of women, through appropriations and artistic 
promotions, in the urban space of São Paulo, based on a quantitative analysis, using as 
a research tool a collaborative platform for data collection.

THE ARTISTIC URBAN RESISTANCE IN 
PERSPECTIVE OF GENDER IN THE CITY OF SÃO 
PAULO 

GUIDA, Carolina

ABSTRACT

Palabras clave: gender·art· 
urban space·resistance· São 
Paulo·urbanism 

Línea temática: Urbanismo 
Feminista

· Introduction
When the researches concerns about the complexities and inequalities of the city, Le-
febvre (2001) highlights that the study object isn’t explicit or/and determined, since the 
issues and the contexts can’t be limited to the project logic and the reality of just one so-
cial class – those same contexts are what make the right to the city mix up with the right 
to life. Those implementation difficulties of an effective urban planning operations, that 
represents everyone, can be observed once that the perceptions and the occupations 
originally coming from a structuration of the public administration of the city not always 
consider the real and complex scenery of the urban. Accordingly to Pallamin (2000), 
the Lefebvre’s thought about the space domain is given from the resistance places to 
hegemonic powers, what the author classifies in three practical dimensions in relation to 
that sociability: the dimension of “spatial representations” which comprises the practical 
of production and social reproduction; The “space representations” which refers to sig-
nals, codes and knowledge’s that allow the comprehension of the spatial practices, but 
Pallamin says that they are bounded to the production relations and refer themselves 
to the dominant space of the society – that includes the spaces conceived by producer 
planners, architects, urban planners; and the “representation spaces” that are linked to 
the marginalized side of social life, which are possibilities of creations for the social and 
cultural practices. They are tied to a clandestine side of life. Therefore, on a lefebvrian 
standard the meaning of urban isn’t connected to the traditional economic structures, 
but to the quotidian use of the
city and its many perspectives.

Neste sentido lefebvriano que a arte urbana foi definida anteriormente,
como prática social relacionada a modos de apropriação do espaço urbano. Enquanto “espaço 
de representação”, a obra de arte é também um agente na produção do espaço, adentrando-se 
nas contradições e conflitos aí presentes. Tomando-se o território urbano como campo de pro-
cessos sociais, a arte urbana, nesses termos, pode alinhar-se com interesses destacadamente 
distintos na produção da cidade. Esta abordagem da cidade como forma social ao invés de 
objeto físico (não como infra-estrutura externa aos “usuários”, mas produzida por eles) encara a 
arte urbana como um certo empenho na requalificação do seu cotidiano. 
(Pallamin, 2000)1

1 · Translation: Following the lefebvriano standard of urban art that was defined before as a social practice in 
relation to the ways of urban space occupation. While in “space representation”, the artwork is also an agent 
in the production of space that goes through the present conflicts and contradictions. Taking the urban ter-
ritory as a field of social processes, the urban art can align with the distinguish interests at city production. 
This approach of the city as a social form instead of a physical object (not as an external infra-structure to 
the “users”, but produced by them) faces the urban art as a diligence in the requalification of its quotidian.

COMMUNICATION
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The art creates routes that connect squares, walls and empty spaces for urban mo-
bility, recreates paths and scenarios considering all social classes, bringing inclusion 
and voice to everyone. (Bentz, 2015). Thus, from this perspective the urban art places 
itself as a structured potential of an urban resignification, didn’t bound to the traditional 
practices of thought and structure of the city, but as a way to change the urban life ex-
periences.

The urban art can be faced as a widely and diversified language, placed at the inter-
section between artwork, known as classical and traditional form of production (like 
paintings and sculptures, built since periods as Renascent) and politics, that manifests 
itself from the public spaces, “having as mainly characteristic the use of the city and 
its pre-existents elements as platform for the fulfillment of those interventions.” (Lima, 
2013).

Through the contemporary art, the spaces are named as an element of work of art, the 
art expands itself to the streets as a desire and a scream of a manifesto towards the 
inexistence of possibilities and places that achieve a familiarity with art and the popula-
tion at the cities, allowing the expression of the individuals and the socialization of them, 
bringing the felling of belonging and safety (Ferreira & Kopanakis, 2015).

Likewise Gonçalves and Silva (2003; 2006), this perspective of urban resistance from 
the myriad of possible manifestations comes from the necessity of confront the many 
inequalities originated from the social demanded traditionalism, culminating in social 
movements that act accordingly to their social contexts. Plenty authors put those resis-
tance and manifestation urban movements as having their origin with the black American 
movements, once that the struggles for the civil rights at USA marked the society as a 
whole, becoming a reference for others hegemonic culture resistances (Ribeiro, 2009). 
Chaia (2007A) also confirms that when put this processes as a result of an intersection 
between art and politics, originated from a historical path of social movements linked to 
the civil rights and counterculture struggles at the half of XX century, becoming exam-
ples of contemporary cultural activism – as hip hop and artistic expressions like graffiti.

A arte política tem um realismo político que dá à arte uma função sócio- política. Uma realidade 
que começa nas ruas (microcosmo) e chega até as redes como internet (macrocosmo) como 
é o caso das poetas e dos artistas que publicam seus trabalhos nas redes sociais. [...] Esta 
prática desloca o cenário da arte e da política para o espaço público. Sai do espaço fechado e 
branco para o espaço cinza das ruas ou para o espaço virtual da internet. 
(Chaia, 2007B)2

Continuing the debate of the social movements and in uprising with different aims, we 
can’t forget that they reflect not only the social, political and ethnical disputes but also 
social movements about gender differences. Those movements originate from the his-
torical struggles against racial prejudice will include other groups – indigenous, homo-
sexual and those which will resist to the women oppression in society.

The new feminism that established a place in history since 1970 bring a wider con-
sciousness for the sexual liberation and equality among the rights between men and 
women through important social changes showing that besides make them going to the 
public space there is other possible ways of power relations space (Calió, n.d.)

Accordingly to Avelar (n.d.) at Brazil this engage in the fight for the women rights in the 
occupation of public spaces and decisions isn’t new, because those struggles grows 
gradually in relation to the unsatisfactory demands for the women (starting with the 
limitation to the vote, going through the domains of the husbands over the wife and 
shocking with the movements of political representation that call themselves feminists) 
(Rodriguez, 2017). So, its unquestionable the presence of Brazilian women in the ur-
ban struggles and resistance that from the participation in social movements can build 
new participation spaces through activisms (academic and professionals) that pursue 
a better aim in public politics for women and for the gender equality (Avelar, n.d.), how-
ever, this participation is smaller in relation to the presence of man in power places and 
organizations, even inside the social struggles. Thus, we notice that the women always 
get involved in the social systems in general, however, they were demised and treated 
as lower both social and political by men. In addition, we understand that the determi-
nations of roles for which gender are inserted in the society functioning specially on 
the classists, “knowing that the capitalist mode of production hadn’t create inequality 
between genders, but make it considerably deeper” (Gomes, Silva & Oliveira, 2014).

[...] definida como esposa, mãe e filha (ao contrário dos homens, para os quais ser marido, 
pai e filho é algo que acontece apenas), são definidas como seres para os outros e não como 
seres com os outros. Se amor, abnegação, espírito de sacrifício, generosidade são construídos 
como qualidades do “feminino”, se a dependência econômica e social, e a menoridade política 
e cultural são postas como condição “feminina”, essas determinações, cremos, decorrem da 
posição originária das mulheres como seres para outrem. Sua condição de sujeito tem, pois, a 
peculiaridade de criá-las pela hetoronomia, pois o que são o são para outros (que determinam 
os seus “atributos”) e para os outros (aos quais os tributos são endereçados) 
(Chauí, 1985)3

2 · Translation: The political art has a political realism that gives the art a socio-political function. A reality 
that begin in the streets (microcosm) and arrives in the webs like internet (macrocosm) as the poets and 
artists that publish their works on social websites. [...] This practical replaces the scenario of art and politics 
to the public space. Comes out from the closed and white space to the grey of the streets or to the virtual 
space of internet.

3 · Translation: [...] defined as wife, mother or daughter (opposing to man that being a husband, father or 
son is something that just happen), they are defined as beings for others and not beings with others. If love, 
abnegation, spirit of sacrifice, generosity is built as qualities of the “feminine”, if the economic and social 
dependence and the political and cultural minorities are placed as “feminine” conditions, we believe that 
those determinations come from the original position of women as beings for someone else. Their condition 
as individuals has the peculiarity of create them by the heteronomy, because what they are, they are for other 
(whose determinate their “attributes”) and for the others (which characteristics are addressed).
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Among the designated roles for women there are the domestic activities, principally the 
raise of the kids, the care and organization of the family, deeds that restrict the women 
to the private space, while the men traditionally remain in the political public sphere, but 
when the women start to enter in public roles the impression that the men have is that 
she not belongs there, she is trespassing something (Hamann, Cardoso, Tedesco & Piz-
zinato, 2013). In this way, we can affirm that the women time appropriation represents an 
intensification of gender inequality and poverty (Gomes, Silva & Oliveira, 2014). Those 
inequality conditions are grounded beyond the biological issues, but mainly by the so-
cial constructions that are expressed in the division of social, professionals and eco-
nomics roles.

Calió (n.d.) affirms that many researchers that study concepts like segregation and right 
to the city do it grounded in social classes, though, they hardly incorporate the gender 
scope to their analysis – even if the class define some situations of the individuals in-
side the urban relations. But, this class analysis is not enough when we study gender, 
because 1) the women isn’t always considered as an independent individual in relation 
to familiar men (fathers and husbands) and 2) they didn’t recognize the quotidian ques-
tions about the city that oppress the women. The urban space is intimidating for women, 
while it should be welcoming and provide a belonging felling for them as it is for men 
(Marcatti & Pena 2017).

We understand that the places (as materialized places) occupied socially and spatially 
by men, say a lot about the working of categorization of gender in space, making it clear 
that the places in which those activities and representations has a claim character that 
matters for the assumptions that discuss this theme. Accordingly to Louzada (2016) 
gender and space are connected when we discuss the presence of woman and man in 
specific places, but also in places where the activities of which one can happen.

A paisagem, assim como o espaço, lugar e gênero, também é social e
culturalmente construída e embebida de simbologias, podendo ser vista como um texto passível 
de diversas leituras possíveis. Como unidade visual, a paisagem está intimamente ligada à 
visibilidade, sendo a organização representativa e ordenada de valores, de morais, de culturas, 
e do que se deve e do que não deve ser visto. Dessa forma, através da análise da paisagem 
urbana hegemônica, seria possível observar que certos grupos e culturas são estrategicamente 
excluídos, enquanto outros são estrategicamente posicionados e divulgados. 
(Louzada, 2016)4

It’s important to highlight that contemporary woman presence are in the whole society, 
not restrict to the historical places constructed for them, even if has many tries of con-
finement – the lack of public politics, restrictions because their woman condition – the 
woman still occupy and resist on hostile environments (Louzada, 2016). Tavares (2017) 
show that women notice lacks at the city for exist, work, and being the owner of their 
body and rights, also expose herself, physically, politically and artistically in society. 
The feminine through art is a break of the silence and a path to claim the occupation of 
urban spaces and give another signify to their existence, the wall that were a bound of 
territories now is a support for the speak and resistance representation of women (Silva, 
2017).

Coming from the structured explanations above, added to Chaia (2007B) when she put 
that women as activists are in the city through the relations grounded on fights, social 
responsibilities and in the recognition of conflicts (material and immaterial), we search 
to understand the presence of artistic and interventionists movements at São Paulo city 
that are supported by an internal structuration grounded in the women actions.

4 · Translation: The landscape, as the space, place and gender are social and culturally built, grounded in 
symbols that could be seeing as a multiple reading text. As visual unity the landscape is deep connected to 
visibility as a representative and ordered organization of values, morals and cultures and of what must and 
mustn’t see. In this way, through the analysis of hegemonic urban landscape could be possible observe that 
some groups and cultures are strategically parted while others are strategically positioned and divulged.
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· Methodology
This paper is based from a macro perspective of research using qualitative and quan-
titative methods in which we try to understand the paulistanos artistic collectives and 
their occupations, struggles and possibilities. We will show a piece of our research until 
now, the first stage we demonstrate geographically and quantitatively those groups from 
a public online tool. Thus, that research proposes to study groups and spaces using a 
quantitative method with an artistic focus, composed by women of São Paulo that use 
as a reference the SP CULTURA (http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/), a free and col-
laborative mapping platform of the Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (São 
Paulo Municipal Secretary of Culture). The SP Cultura platform was released with the 
Prefeitura de São Paulo (São Paulo City Hall) and Instituto TIM (TIM Institute), created in 
the standards and patterns of the SNIIC platform.

Accordingly to Rigolon, Mazzonetto, Mubarack & Tolezano (2018) the platform is the 
first installation of cultural maps released in this patterns and contain a wider quantity 
of agents and events registered, and they are shared as: agents, events,spaces and 
projects. The authors say that the data collection was initiated in 2013 and the group 
make researches and preliminary tests of the software at Campo Limpo district, south 
city zone of São Paulo. At his period of work Rigolon et al. the platform shows information 
about the cultural scenery over more than 90 paulistanos districts, besides had allowed 
the São Paulo Municipal Secretary of Culture to migrate the public notice and applica-
tions at the artistic areas to the digital format.

[Como metodologia do artigo construído] foram extraídos, apresentados e analisados os dados 
referentes às quatro entidades que fazem parte do SP Cultura: agentes, espaços, eventos e 
projetos. Os números totais da plataforma mostram como ela se destaca na quantidade de 
registros: 22.908 agentes individuais, 4.364 agentes coletivos, 3.111 espaços e 1.949 projetos 
foram cadastrados entre seu lançamento e agosto de 2017, período analisado no painel. 
(Rigolon et al, 2018, pg. 27)5

Toward the data related above, it’s impossible to discuss the importance of the platform 
among the cultural paulistano’s life, even with some years of implementation and in con-
stantly actualization and data insertion we notice an expressive quantity of agents (alone 
or organized) that can act in the territory – however it’s our interest to understand if in this 
quantity of agents where and how are the female agents.
Coming from the understanding that the online base is maintained in a collaborative way 
by artistic collectives that exist in the city, we choose to search the registered agents like 
artistic groups composed by women to evidence the kinds of occupations and artistic 
representations which those artists develop. For that, we use the search tools in the plat-
form – choosing for search between “agents” and “spaces”, as filters capable of obtain 
a most coherent result.

Also, we can highlight that the period of the research – once the platform can be con-
stantly changed – limited between March and April of 2019. In the end, the used filters 
on the research were:

AT AGENT CATEGORY:
1 Collectives or individuals registered in the platform
2 In the following development thematic:
Street, digital and visual arts, theater, cinema, circus
3 Key-word: women

AT SPACE CATEGORY:
1 Key-word: women

It’s important to highlight that the insertion of the tag WOMEN was made searching the 
best boundaries of the objects to be found – there is a possibility when the registered 
agent place himself on the platform that he uses relevant tags for being found among 
the searches. We suppose that the importance of the tag WOMEN for those artists as a 
way to establish a historical and social difference in the roles and functions attributed to 
the women roles.

5 · Translation: As methodology of the constructed paper] the data about the four entities that constitute 
the Culture SP: agents, spaces, events and projects was taken, showed and analyzed. The total numbers of 
the platform show that highlight itself on the quantity of registers: 22.908 individual agents, 4.364 collective 
agents, 3.111 spaces and 1.949 projects were registered between it released and august of 2017, the period 
analyzed at the panel.
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· Preliminary Discussions
The two main factors that called our attention on this first stage of the research were the 
quantitative values, they are not so relevant in relation to the platform as a whole, also as 
the distribution of those groups/spaces at São Paulo territory.

After the research and follow the new possible contributions inserted on the platform, 
were found as final conclusions 8 results in relation to the “space” category (fig. 1) and 
63 results in relation to the “agent” category (fig. 2), placed like the following pictures.

From the geographical disposition observed above we can notice a bigger concentra-
tion of the dots in the peripheral regions of the São Paulo city, being spread  in direction 
to the borders of the municipally which make us believe in the possibility of those objects 
(individual agents and spaces) try to suppress institutional lacks from the paulistanas 
peripheries. The urbanization of São Paulo is directly linked to the logic of the urban 
build as a territorial process of capital concentration and phenomena of social class 
that consequently produces a sociospatial inequalities. The paulistana peripheries in-
side this processes of territory constitution are products from a logic of exclusion and 
segregation turning into a needy and fertile territory to collective actions could be built 
from the rights and struggles movements for access to public initiatives (both education, 
health and culture) applying themselves also in the logic of disputes, artistic presences 
and the permanence guided on gender.

To illustrated the quantitative data, we used two references that were found to show 
some of its objectives and acts inside the artistic and social experiences, one on the 
agent category: AMZOL – Associação das Mulheres da Zona Leste (Women Associa-
tion from East zone) and other on the space category: Espaço Hip Hop Mulher (Women 
Hip Hop Space)

The AMZOL6 emerges on 1980 decade from the struggles of east zone women in many 
subjects, like health, housing and education, searching to end the needs of the them-
selves and guarantee the access of the people who lived in the east zone. Towards 
those efforts, the group realized that the women were engaged in many struggles, but 
they not have visibility inside the social movements. At 1985 arises a necessity of an 
association that would be closer to those women and could pursue the consciousness 
and organization of them in the following topics: gender, citizenry, sexuality, political and 
cultural formation. Nowadays the AMZOL provides not only support against domestic 
violence, legal and psychological care to women, but also create seminaries, courses 
and formation for them, searching to give to them their independence and social, cultur-
al and financial autonomy.

Fig. 2 Map with the dispositions of agents (agent category). Author’s elaboration.

Fig. 1 Map with the dispositions of spaces (space category). Author’s elaboration.

6 · Obtained data from the site : http://amzolzl.blogspot.com/
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The Woman Hip Hop7 association was found in 2007, from a project supported by the 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo (São Paulo State Culture Secretary) to 
organize a hip-hop CD with the participation of women from the entire state. After the 
project a connection had being established as a project proposal to give continuity for 
them, creating activities in many cities and regions, at São Paulo city were promoted 
meetings and made partnerships with others projects that have the same ideas – women 
valorization inside a movement that has its majority male.

It’s important to highlight that not all the data found are directly connected to the artistic 
issue (many time they are places of family and/or social care) but also dialogue with 
the political logic of the presence and permanence of women in the space bringing the 
production, capacitation and artistic entertainment to the women of the city.

· Final Considerations
This research proposes to construct a discussion about the feminine presence in the 
artistic collectives of São Paulo city, besides the others kinds of recognition in a diffuse 
way. The conclusions could also give support for the continuation and deepening the 
discussions that we started, principally in relation to the qualitative concern.

It’s essential to evidence that the development obtained in this research isn’t limited to 
those artists as the only in the municipality, but as the only registered on the platform 
inside the filters established for this research in the period that it was conducted. How-
ever, from this studies it’s possible to question about the quantitative participation of 
the women in the paulistana artistic production, as their presence in the geographical 
placement of the city.

Magno and Santos (2017) put that the personal and social recognition of the activism 
movements are remarkable for the emerge and continuity of the cultural manifestations 
and make us thought about the need of not only spread the platform through divulgation 
but also highlight the importance of the women presence at those spaces (both material, 
like the urban space, and virtual, as the collaborative platforms) as a way to search for 
a wider representativeness.

7 · Obtained data from the online divulgion page of the space: https://www.facebook.com/onghiphopmulher/

Analyzing through the quantitative perspective the conclusions from the chose filters are 
considerably small in relation to the numbers of agents and general spaces registered 
– we don’t arrive to 100 objects that are constituted and/or bring in their conception and 
focus the presence and acting of women. Knowing that the representativity as related 
above is extremely important to a maintenance and preservation of the artists move-
ments and collectives, its necessary to register in the platform those groups that have 
the focus on the discussion and participation of women, culminating in a wider dissem-
ination and inspiration for other women.

We try with this thoughts and elucidations open paths for similar considerations and/or 
deepening that can contribute to a joint analysis and a visibility of those groups that or-
ganize themselves every day for an artistic and dialogical act with others demands that 
goes through the gender question.

At last we put that the presence of woman in the public and private spaces happen 
from the logic of persistence and resistance, even if those data that we brought on this 
research are quantitative small in relation to the whole data of the platform their values 
and social potentialities cannot be underestimated for the women that act and/or uses 
the support of those groups. They can be considered spots of inspiration, care and 
strengthens towards the pressures and oppressions systematically build over women.



7170

AVELAR, Lucia. (n.d.) A mulher no espaço público brasileiro. Disponível em: <academia.edu/10654249/A_
Mulher_no_espa%C3%A7o_p%C3%BAblico_brasileiro.

BENTZ, Ione Maria Ghislene (2015) A ARTE NAS RUAS DA CIDADE: ESTRATÉGIA DE RESSIGNIFICAÇÃO E 
DE INTERAÇÃO COMUNICACIONAL. Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 34, p. 60-78.

CALIÓ, Sônia Alves (n.d.) Incorporando a questão de gênero nos estudos e no planejamento urbano.

CHAIA, Miguel (2007a) Arte e Política. Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2007A.
Chaia Miguel (2007b). Ativismo, Arte e Política Hoje. Aurora, Revista de Artes, Mídia e Política, PUC.

CHAUÍ, M. (1985). Participando do debate sobre mulher e violência. In: Várias autoras. (Org).Perspectivas 
Antropológicas da Mulher. Rio de Janeiro: Zahar Editores, pp.25-62.

FERREIRA, Manuela; KOPANAKIS, Annie (2015) A CIDADE E A ARTE: UM ESPAÇO DE MANIFESTAÇÃO. 
Revista Tempo de Ciência. São Paulo. PP. 79 – 88.

GOMES, C. C.; SILVA, P. C. S. ; OLIVEIRA, A. C. (2014) O direito à moradia e o protagonismo das mulheres 
em ocupações urbanas. Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero & Direito (UFPB), p. 180-198.

GONÇALVES, L. A. O.; SILVA, P. B. G. (2003) Multiculturalismo e educação: do protesto de rua a propostas 
e políticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 109-123.

GONÇALVES, L. A. O.; SILVA, P. B. G. (2006). O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. 
Belo Horizonte: Autêntica.

HAMANN, C. et al. (2013). ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: DISCURSO DE MULHERES EM MOVIMENTOS 
DE GRAFITE. ex æquo, n.o 28.

JORENTE, Maria José Vicentini; SILVA, Anahi Rocha; PIMENTA, Ricardo Medeiros (2015). Cultura, memória e 
curadoria digital na plataforma SNIIC. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p. 122-139.

LEFEBVRE, Henri (2001). O direito à cidade. São Paulo: Centauro.

LIMA, Mateus Viera (2013). INTERVENÇÃO URBANA: ARTE E RESISTÊNCIA NO ESPAÇO PÚBLICO. Mono-
grafia em Especialização em Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos. Universidade de São 
Paulo. Brasil.

LOUZADA, B.E. (2016). POR UMA GEOGRAFIA FEMINISTA: OLHARES SOBRE GÊNERO, PAISAGEM E 
GRAFFITI. Monografia em bacharelado em Geografia. Universidade Federal de Viçosa, Brasil.

MAGNO, Bruna da Silva; SANTOS, Diana Mendes (2017). MULHERES NEGRAS E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO: ATIVISMO CULTURAL NOS SARAUS DA CIDADE DE SÃO PAULO. In: IBDU. Direito à Cidade: uma 
outra visão de gênero - São Paulo: IBDU.

MARCATTI, Amanda; PENNA, Isadora (2017). CIDADE, SUBSTANTIVO FEMININO. IBDU.

Direito à Cidade: uma outra visão de gênero - São Paulo: IBDU.

PALLAMIN, V. M. (2000). Arte Urbana - São Paulo: região central (1945-1998). 1. ed. São Paulo: Annablume 
/ FAPESP, 82.p

RIGOLON, Thais; MAZZONETTO, Caroline; MUBARACK, Heloísa; TOLEZANO, Ana Claudia. (2018). PAINEL 
MAPAS CULTURAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DE DADOS. REVISTA DO CENTRO DE PESQUISA E 
FORMAÇÃO. No 7.

BIBLIOGRAPHY RODRIGUES, Clarice Fernandes (2017). A MULHER NO ESPAÇO PÚBLICO – UMA REFLEXÃO ACERCA DO 
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO E DA (NÃO) PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA PRO-
DUÇÃO DO ESPAÇO. Anais Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress. 
Florianópolis.

SILVA, Elisa Simone (2017). MULHERES NEGRAS E A ARTE URBANA: UM DIÁLOGO SOBRE CORES E 
REPRESENTATIVIDADE A PARTIR DO GRAFITE. Anais Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th 
Women’s Worlds Congress. Florianópolis.

TAVARES, Rossana Brandão (2017). Práticas sociais de resistência na perspectiva de gênero contra indif-
erença à diferença: por um planejamento de possibilidades. Anais XVII ENANPUR. São Paulo.



7372

La desigualdad de género es una realidad todavía vigente en el territorio español. Las 
mujeres continúan asumiendo mayoritariamente el trabajo reproductivo o no remuner-
ado que tiene lugar, principalmente, en el espacio doméstico o de la vivienda. El es-
tándar tipológico de vivienda unifamiliar (la mayoría de los hogares que hoy habitamos) 
ha sido desarrollado a lo largo del siglo XX apuntalando la normalización de una arqui-
tectura sin arquitectas. Sin embargo, a lo largo de la historia occidental, las mujeres 
han sido pioneras en el análisis y búsqueda de soluciones de diseño que provoquen 
cambios para revertir la situación de desigualdad fundamentada en la división sexual 
del trabajo y del espacio. Esta comunicación hace un recorrido por la evolución de la 
crítica feminista —analizando su influencia, capacidad de transformación estructural 
en función de su interés práctico o estratégico, y retos de futuro—, en relación con el 
espacio construido de la vivienda.

 
· Vivienda, mujeres y desigualdad
Los datos continúan revelando un uso diferenciado del tiempo en función del sexo. 
Las cifras pueden oscilar, pero en términos generales las mujeres siguen dedicando 
el doble de horas al trabajo no remunerado, de cuidados o reproductivo (Gómez y 
Delgado, 2018). Hablamos del cuidado de menores, personas mayores, personas en 
situación de dependencia o del trabajo de mantenimiento de la vida cotidiana o trabajo 
doméstico entendido como aquel que tiene lugar - principalmente - en el espacio del 
hogar. Esta doble jornada laboral o desigualdad en el uso de los tiempos, resulta de-
terminante en el acceso de las mujeres a una vivienda adecuada, segura y económica-
mente accesible. 

LA VIVIENDA DESDE EL FEMINISMO COMO 
ESPACIO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

NOVAS, María 

RESUMEN

Palabras clave: vivienda·espa-
cio doméstico·mujeres·femi- 
nismo·género
 
Línea temática: espacio 
construido con perspectiva de 
género

La discriminación estructural en base al factor género, de gran arraigo en el mercado 
laboral1 , deriva en una continua acumulación de mayores tasas de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social femeninas2. Asimismo, esta problemática se agrava en el caso de 
mujeres racializadas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas 
de violencia de género, mujeres víctimas de explotación sexual y mujeres sin techo - 
caracterizadas, demasiado a menudo, por su gran invisibilidad (Baptista, 2010:164). Y 
esta restricción al derecho a una vivienda digna3  no tiene una explicación biológica; se 
trata de un constructo cultural; una discriminación sistémica que opera en función del 
conjunto de comportamientos dictados históricamente por el rol de género.

En el estado español, por lo tanto, la desigualdad de género continúa siendo una reali-
dad todavía vigente pese al espejismo de la igualdad (Valcárcel, 2008). La persistencia 
del rol de la mujer como principal responsable del trabajo no remunerado, reproductivo, 
de cuidados o de mantenimiento de la vida cotidiana apenas ha variado a pesar de su 
incorporación masiva al mercado laboral en las últimas décadas. Las mujeres además 
no sólo asumen en mayor número el trabajo no pagado en su unidad familiar, sino que 
también son mayoría en profesiones relacionadas con el cuidado, altamente feminiza-
das, que evidencian graves problemas de precarización, devaluación e inseguridad. 
Se incluyen aquí el trabajo de las operarias de limpieza de empresas de servicios, pero 
también el de empleadas domésticas - en ocasiones internas - que cuidan personas, 
mantienen hogares y limpian innumerables viviendas ajenas. 

1 ·Por razón de género, las mujeres padecen un estatus económico más bajo derivado de la discriminación 
estructural que acusa el mercado laboral español y que se expresa en las ya normalizadas cifras que eviden-
cian: las mayores tasas de paro y temporalidad; la brecha salarial o las mujeres que ganan menos que los 
hombres por realizar un mismo trabajo; el techo de cristal o restricción de acceso a los puestos de mayor re-
sponsabilidad y, polo tanto, mejor remunerados; los dobles estándares y los sesgos implícitos o inconscientes; 
la discriminación por embarazo y maternidad; etc.

2 ·La tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) en España señala como en 2017 un total de 6,4 
millones de mujeres está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social frente 5,9 millones de hombres (EAPN, 
2018:15). El panorama desfavorable se agrava en el caso de situación de desempleo, personas jóvenes, mi-
grantes, residentes en zonas no urbanas y personas con menores a su cargo. En este último caso hay que de-
stacar la situación de especial riesgo de las familias monomarentales: «es importante recordar que la tasa de 
pobreza siempre ha sido extraordinariamente más elevada entre las personas que viven en hogares monopa-
rentales que en el resto y que el 83 % de estos hogares están a cargo de una mujer. En el año 2017, por ejem-
plo, la pobreza entre ellas alcanza al 40,6 %, cifra que es prácticamente el doble de la que registra entre la 
población total» (2018:99).

3 ·Las mujeres presentan, por lo tanto, una mayor probabilidad de habitar en condiciones residenciales no 
adecuadas para el desarrollo de una vida plena que puede repercutir en la igualdad de oportunidades; habla-
mos de viviendas más antiguas y en peor estado de conservación, más alejadas de los centros de servicios 
(menor centralidad o periferia) y/o trabajo remunerado y en mayor proporción alquiladas. 
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· Tipología de la vivienda e ideología patriarcal: ‘tras el trabajo, el hogar feliz’
Nuestro territorio bebe de una tradición que ha perdurado hasta bien entrado el siglo 
XX, reforzada por la dictadura franquista y los estamentos eclesiásticos, que ha estab-
lecido un modelo normativo mujer doméstica y de familia nuclear heteropatriarcal. Esta 
institución fundamental heredada del Antiguo Régimen se conforma de padre, madre e 
hijos e hijas, es a poder ser numerosa, y se consolidaba en un sistema educativo seg-
regado por sexos en la más estricta moral católica que la blinda como base medular 
del sistema patriarcal. En este modelo excluyente, los roles en función del género son 
estrictamente definidos, y en ellos, el papel de la mujer casada como ángel de hogar 
(fig. 1). 
 

La unión indisoluble - solo por muerte - del matrimonio se perpetuaba a través de la 
feminización de valores como la sumisión, la abnegación o la devoción. En nuestro país, 
dichos preceptos fueron asumidos en pleno siglo XX y por más de cuarenta años por 
la Sección Femenina de Falange Española (fig. 2). La organización liderada por Pilar 
Primo de Rivera, como brazo ideológico del régimen dictatorial, cooperó en esta misión 
‘formativa’ desde su papel institucional hasta su desmontaje progresivo a finales de la 
década de los años ‘70. Así pues, no sería hasta el último tercio del siglo XX que por fin 
serían efectivas en España algunas de las más básicas demandas feministas que ya 
formaban parte de la normalidad democrática en otros países de Europa. Muestra de 
ello es, por ejemplo, que la supresión de la expresión ‘jefe de familia’ no tuvo lugar hasta 
1970, junto con la eliminación del marco legislativo del concepto de ‘patria potestad’ y 
la conversión definitiva de la familia en ‘coparental’ (Amann y Alcocer, 2005:185).  
 

Pero para entonces, el país ya había abrazado las formas de desarrollo del capitalismo 
moderno y con ellas de la división sexual del trabajo, contribuyendo a la normalización 
del trabajo no remunerado de las mujeres como muestra de amor. El ‘cose, reza, calla’ 
como aliado en el proceso de expansión y de acumulación del capital en el salario 
masculino, mediante un proceso de apropiación por desposeimiento que consolidó la 
opresión de la mujer a lo largo de los años y la privatización la vida familiar. El espacio 
doméstico se convierte entonces en el de creciente explotación global e incremento 
de la desigualdad (Krasny, 2016); en el que el «lo llaman amor» pero «nosotras lo 
llamamos trabajo no pagado» (Federici, 2018) se consuma. «Amar es un trabajo» que 
ha quedado fuera de la lógica de la industrialización y que desmiente, por lo tanto, la 
falacia «tras el trabajo, el hogar feliz» (Amann y Alcocer, 2005). 

Fig. 1  Anuncio de la década de 1930 de la influyente obra ‘La Perfecta Casada’ escrita por Fray Luís de León 
en el siglo XVI en España, hace aproximadamente 500 años. En ella se desarrollan los supuestos atributos 
‘ideales’ de las mujeres y se refuerza su rol exclusivo de madres y esposas ejemplares. La transcendencia de 
esta obra sobre los deberes y atributos de la mujer casada en las relaciones de familia, el trabajo cotidiano y la 
devoción y el amor a Dios es clave, por lo tanto, hasta bien entrado el siglo XX. Fuente: Rebecca M. Bender 
(Feb.  5, 2014), disponible en: <rebeccambender.wordpress.com>.
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En este sentido, la vivienda se afianza como eje ideológico en torno al que giran los re-
latos espaciales de la división sexual de trabajo (2005:113), definiendo el límite físico de 
lo que constituye el espacio ‘público’ y ‘privado’ y de lo que —con todavía connotación 
capitalista (Mies, 1998:48)— se conoce como trabajo ‘productivo’ y ‘reproductivo’. Esta 
alianza entre patriarcado y capital persiste hasta nuestros días en el borrado de todo 
trabajo no remunerado de la percepción pública (Mies, 1998:32), hasta el punto de que 
no se identifica, contabiliza, ni proyecta (Álvarez Isidro e Gómez Alfonso, 2018:203). A 
su vez, contribuye a la falacia de la separación dicotómica entre la esfera doméstica (lo 
privado, lo interior) y la esfera pública (lo exterior); asignando una determinada adscrip-
ción espacial —una división sexual no solo del trabajo sino también del espacio4 —, 
que opera como mecanismo de exclusión en función del género: convierte en motivo 
de censura moral el acceso de las mujeres a la esfera pública, el espacio de ejercicio 
del poder5. 

La arquitectura habitacional de masas desarrollada durante el siglo XX en España y 
extendida hasta nuestros días, ha estado principalmente adaptada a este estándar uni-
familiar fundamentado en estos estereotipos de género que ahondan en la desigual-
dad. Se trata de un estándar tipológico desarrollado tradicionalmente sin arquitectas6  

e históricamente cuestionado desde la crítica feminista que, frente a la normalización 
y supuesta neutralidad del ideal masculino de la vivienda como espacio de descanso, 
ocio o privacidad, continúa significando el de acumulación del trabajo y doble jornada 
laboral en la reproducción social y de la fuerza de trabajo de más de la mitad de la 
población mundial. 

4 ·Incidir en este punto en la idea apuntada por Mónica Cevedio de que las mujeres no han sido poseedoras 
del espacio doméstico a pesar de que tradicionalmente se les haya asignado y lo habiten, por haber sido con-
struido desde la misma óptica patriarcal; continúa siendo un espacio «para estar al servicio de los demás y 
nunca en posición de sí misma» (2004:75).
5 ·Como apunta la geógrafa Linda McDowell: «las relaciones de poder establecen las normas; y las normas 
definen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar y 
quién queda excluido» (2000:15).
6 ·Hasta el año 1936 no se titularía la primera mujer arquitecta en el estado español, Matilde Ucelay Maórtua 
(1912-2008). La seguiría la gallega Rita Fernández Queimadelos (1912-2008) y la cántabra María Cristina 
Gonzalo Pintor (1913-2005) en 1940. Aun así, la presencia de las mujeres en las escuelas de arquitectura no 
se generalizaría hasta prácticamente la década de los ’70.

Fig. 2 ‘Reparto de comida por mujeres de la Sección Femenina’ en Guipúzcoa en 1937. Fuente: Pascual Marín, 
Colección Kutxa Fototeka. Disponible en  <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reparto_de_comida_por_
mujeres_de_la_Secci%C3%B3n_Femenina_(2_de_14)_-_Fondo_Mar%C3%ADn-Kutxa_Fototeka.jpg>.
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En este sentido y desde hace varias décadas, arquitectas, colectivos feministas y mov-
imientos sociales han sido pioneros en el estudio y propuesta de criterios de diseño 
que combatan los desequilibrios en el diseño de la vivienda como espacio de valores 
culturados asignados, así como espacio construido no neutral. En el contexto de la 
segunda ola en occidente, destacan la figura de Susana Torre en Nueva York que en 
1970-1972 diseña la House of Meanings y en 1981 publica el ensayo Space as Matrix; y 
la Cooperativa de Diseño Feminista Matrix fundada en Londres en 1980 autora en 1984 
de Making Space: Women and the Man Made Environment. En esta publicación se anal-
izan algunas de las trazas definitorias del diseño de la vivienda de la clase trabajadora 
del país británico y de los roles de género en ella, entre otros: el salón o espacio para 
el ocio como sala prioritaria y principal en la jerarquía espacial, junto con el dormitorio 
matrimonial; los dos dormitorios infantiles para la segregación por sexo de hijos e hijas, 
el espacio para cocinar separado, aislado o escondido, en todo caso no visible desde 
las ‘áreas públicas’ entendido como espacio secundario o accesorio, de menor tamaño, 
trasero y a veces incluso sin luz natural, pensado para que solamente una persona 
trabaje en ella, etc. 

Pero más allá del análisis, las arquitectas han sido pioneras en combatir la “esclavitud 
de las mujeres” e idear soluciones para la transformación del taller del hogar que han 
ido desde la promoción de la eficiencia - en la línea de las ingenieras domésticas a par-
tir del siglo XIX -, a la colectivización - en la línea de las feministas materialistas -, incluy-
endo servicios comunitarios para la socialización del trabajo como cocinas, lavandería 
o comedores centrales, entre otros. 

· Aportaciones al diseño de la vivienda desde la crítica feminista 
 1 Intereses de tipo práctico o la supervivencia mediante la eficiencia en el hogar 
En un primer momento, las propuestas teóricas y de diseño de las mujeres se centraron 
en la pequeña escala y en el rediseño de los espacios domésticos. Las necesidades 
específicas de las amas de casa fueron tenidas en cuenta por las ingenieras domésti-
cas del siglo XIX ejemplificadas en influyentes autoras como Catharine E. Beecher que 
en 1841 publicaría en New York el influyente A Treatise on Domestic Economy, for the 
Use of Young Ladies at Home, and at School. La popular autora se erigiría así como 
máxima exponente de una corriente moral-arquitectónica que definiría el diseño de los 
ideal homes estadounidenses por más de un siglo (Durán, 2008:28-29), con su conse-
cuente peso en el mundo occidental. En todo caso y con independencia de las diver-
sas posiciones de las tratadistas, el objetivo aquí era de tipo práctico; no cuestionaba 
el orden simbólico establecido y su propia vinculación al mundo doméstico, sino que 
se trataba de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres desde su experiencia 
situada, promoviendo la eficiencia en el hogar. 

La vivienda con un diseño eficiente continuó estando presente en la respuesta a la 
incorporación de la mujer al trabajo remunerado y a los modernos modos de habitar a 
comienzos del siglo XX. Este es el caso, por ejemplo, de la propuesta elaborada por 
la pionera de la arquitectura moderna Margarete Schütte-Lihotzky (Austria, 1897-2000) 
quien en el contexto del modernismo en 1926 ideó la Cocina de Frankfurt. La Frankfurter 
Küche (fig 3.) tendría una influencia clave en el desarrollo de las cocinas actuales con 
un sistema modular empotrado, compacto, industrializado y de bajo coste y un deseño 
de fácil limpieza.

Fig. 3 Detalle de la cocina de Frankfurt Kitchen diseñada originalmente en 1926 por la arquitecta Marga-
rete Schütte-Lihotzky expuesta en el MOMA en New York. Fuente: Jonathan Savoie (2010). Disponible en: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Frankfurt_Kitchen.jpg>.  
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Pero la teorización del feminismo desde mediados del siglo XX constataría que no ex-
iste una esencia ‘femenina’ o ‘masculina’, sino que el género se construye socialmente 
y transmite a través de la educación. Si bien Simone de Beauvoir ya adelantaría en 
1949 la célebre consigna de que no se nace mujer, se llega a serlo («on ne naît pas 
femme, on le devient»), en 1963 Betty Friedan escribiría sobre la mística de la femin-
idad, alentando a las mujeres a promover sus inquietudes intelectuales más allá del 
reducto del hogar. El orden simbólico es ahora cuestionado, y en ella la evolución de la 
crítica no solo basada en términos de identificación, sino desde una perspectiva sub-
versiva que cuestiona y busca transfigurar el rol de género.
En este nuevo paradigma —como indica Inés Sánchez de Madariaga et al. (2004) citan-
do a las sociólogas Maxine Molyneux y Caroline Moser— se produce una trasgresión de 
los intereses de género de tipo práctico hacia los intereses de género de tipo estratégi-
co. Los primeros entendidos como aquellos que «derivan directamente de las experi-
encias de las mujeres en sus relaciones de género y en su interés por la supervivencia» 
y que «no pone en cuestión las relaciones de género»; mientras que los segundos 
«se derivan de análisis feministas de tipo teórico de la subordinación de las mujeres, y 
tienen por objeto la transformación de dichas relaciones» (2004:17).

 2 Intereses de tipo estratégico o la colectivización y desprivatización del trabajo 
doméstico
Otras respuestas teorizadas ya a finales del siglo XIX en Estados Unidos por las feminis-
tas materialistas proponían la gestión comunitaria y centralizada del trabajo doméstico, 
incluyendo servicios comunitarios como cocinas centrales, espacios de almacenaje, 
lavandería, espacios de secado o limpieza. Como indica la filósofa Cristina Molina Petit, 
las feministas materialistas cuestionaron «dos ideas básicas de capitalismo industrial: 
la separación física entre el espacio de la casa y del trabajo y la separación económica 
entre la economía doméstica y la política» (1995:341), proponiendo nuevas soluciones 
que «lleven implícita la asunción colectiva de esas tareas» (Cos i Riera, 1995:252) y 
produzcan cambios estructurales en la sociedad.

Entre ellas estas mujeres destaca la figura de la intelectual y sufragista Charlotte Per-
kins Gilman quien en su libro de 1898 Women and Economics: A Study of the Economic 
Relation Between Men and Women as a Factor in Social Evolution, proponía el diseño 
de cocinas centrales, apartamentos para mujeres conectados y sin cocina y centros de 
cuidado para la vida doméstica colectiva (Hayden, 1979:225). Perkins Gilman influyó, 
entre otras, a arquitectas como Alice Constance Austin autora de la ciudad ideal para la 
colonia socialista Job Harriman de Llano del Rio (en Palmdale, California) (fig. 4), e en 
la que as viviendas eran abastecidas por un tren subterráneo desde la cocina central.

Fig. 4 Alice Constance Austin mostrando su maqueta de proyecto de viviendas a las colonas y colonos de Lla-
no del Rio en California, el 1 de mayo de 1917. Fuente: Yale Collection of Western Americana, Beinecke Rare 
Book and Manuscript Library.  Disponible en: <https://pioneeringwomen.bwaf.org/alice-constance-austin/>.
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La colectivización del trabajo doméstico de las feministas materialistas implicaba 
además una forma de superación de la división sexual —laboral y espacial— de lo pú-
blico y lo privado. Al socializar el trabajo de mantenimiento de la vida lo hacían de nuevo 
visible en el espacio público, rompían con la identificación entre vida privada y trabajo 
doméstico, y avanzaban en la propuesta de soluciones arquitectónicas que ahondaban 
en la problemática del trabajo invisibilizado, acumulado y no pagado de las mujeres.
Paralelamente esta resignificación del trabajo no remunerado también estaría presente 
en la revolución rusa en las palabras de figuras como Alejandra Kollontai (1872-1952), 
entre otros ejemplos, y tendría su continuidad en proyectos de vida comunitaria desar-
rollados en diferentes localizaciones a lo largo del siglo XX. Destacan entre ellos, los 
proyectos de cohousing o vivienda colaborativa con equipamientos centrales, popu-
larizados a partir de la década de los setenta en lugares como Dinamarca o los Países 
Bajos y extendidos a lo largo del globo en la actualidad. Así mismo, ha sido continua 
la popularización de los —antiguamente lavaderos y hoy— lavanderías comunitarias 
en parte, debido a que el diseño de viviendas continúa omitiendo la complejidad de 
la cadena de tareas asociadas a la colada, incluyendo el lavado, secado, doblado, 
planchado y almacenaje de la ropa (Novas & Paleo, 2018). En todo caso, estos ejem-
plos de espacios relacionado con el trabajo asociado a la vestimenta, al igual que la 
alimentación, nos da cuenta de otra necesidad humana básica que continúa siendo 
cubierta mayoritariamente por las mujeres en las diferentes partes del mundo, pero que 
paradójicamente sigue estando al margen de los las políticas socioeconómicas a nivel 
global. 

 3 Retos de futuro: transformaciones sociales y tipológicas de la vivienda
Bien sea a través del diseño de espacios satélites comunitario o la redefinición eficiente 
de los espacios domésticos, parece que aún resta pendiente una reflexión profunda y 
generalizada sobre la vivienda teniendo en cuenta el factor género y los cambios socia-
les intensificados en las últimas décadas en el estado español. Atxu Amann y Alcocer 
recoge en su tesis El espacio doméstico: la mujer y la casa (2005:30) algunas de estas 
transformaciones, entre otras: 

1 Cambios en el nivel de ocupación: a partir de una diminución de este influenciado por 
el hecho de que las mujeres ya no habitan permanentemente el espacio doméstico, la 
natalidad no es tan alta, y que proliferan cada vez más hogares unipersonales. Apunta 
además a la transformación de las formas de ocupar y la substitución de la convivencia 
por formas cohabitación que no necesariamente se identifican a la familia nuclear con 
el espacio de la vivienda, y que incluye grupos de cohabitación por rangos de edades, 
etc.

2 La variación de actividades: y entre ellas, los cambios en la dedicación al trabajo 
doméstico, en las formas de alimentación y la externalización de eventos especiales, y 
la modificación de la sociabilidad en el inmueble que transgrede los espacios público 
y privado. A esto habría que sumar la demanda de una mayor demanda de calidad de 
vida; mayor confort y bienestar en relación con el espacio, la luz y el asoleo, la tempera-
tura ambiental, la seguridad, el nivel sonoro, etcétera.
Teniendo esto en cuenta, la flexibilidad tipológica emerge como forma de atender a la 
diversidad de estructuras familiares o formas de cohabitación, que contempla cambios 
en el nivel de ocupación por cambios vitales o de etapa da vida y alteraciones de las 
circunstancias familiares o de las agrupaciones de personas. Una distribución flexible 
y adaptable facilita el cambio de uso, y la creación de espacios no jerárquicos como 
habitaciones de características similares promueven la agrupación de personas que 
cohabitan en igualdad. La flexibilidad tipológica de la vivienda, por tanto, representa un 
factor clave de su sostenibilidad.

Por otro lado, la continua expansión de la teoría feminista a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, ha marcado el camino de la ética del cuidado iniciada por Carol Gilligan 
en los ochenta (Gilligan, 1993) llegando a la práctica de la corresponsabilidad de todas 
las personas con independencia del género que fomente una necesaria redistribución 
del trabajo y las responsabilidades de cuidado. En otro orden de ideas, también es 
preciso ahondar en la idea de que el espacio de la vivienda —en parte gracias a las 
nuevas formas de trabajo digital— ya no solo acoge el trabajo no remunerado si no que 
muchas veces también el que si lo está (Krasny, 2016:323). Teniendo esto en cuenta 
existen criterios de diseño que combaten desequilibrios y atienden a la promoción del 
reparto justo del trabajo no remunerado y remunerado en el hogar; comenzado por la 
cada vez más numerosa la transformación de la cocina en un espacio social. Cocina y 
salón pueden coexistir y coproducir, ser el lugar central de la vivienda y, en ella, la mesa 
da comer como lugar de encuentro. Este hecho influye además en la socialización y 
educación de las nuevas generaciones enseñándoles el valor de corresponsabilizarse 
del trabajo de mantenimiento de la vida cotidiana (Bravo Bravo, 2011:210).

A nivel espacial cabe por último insistir en la necesaria facilitación de la máxima au-
tonomía de todas las personas. Hablamos de la promoción de la accesibilidad universal 
en el diseño que reconoce la diversidad funcional humana: mayores, personas con mo-
vilidad reducida permanente o temporal (lesiones), o de las personas cuidadoras que 
se encargan de su cuidado —a lo que hay que sumar la accesibilidad organizativa de 
los servicios apropiados (Durán Heras, 2008:89).



8584

· Conclusión
La desigualdad de género es una realidad todavía vigente en el territorio español. Las 
mujeres continúan asumiendo mayoritariamente el trabajo reproductivo, de cuidados 
o no remunerado, a pesar de su incorporación al mercado laboral. Así mismo, lo tra-
bajos relacionados con el trabajo doméstico, como la limpieza y el cuidado, continúan 
mostrando altas tasas de feminización y precarización. La institución de la familia het-
ereopatriarcal y en ella el rol de las mujeres como ángel del hogar han sido reforzados 
hasta las últimas décadas del siglo XX en España por el régimen franquista y los es-
tamentos eclesiásticos, coincidiendo con el desarrollo del estado capitalista moderno 
fundamentado en la acumulación del trabajo femenino por desposeimiento. Durante 
décadas, el trabajo invisibilizado de las mujeres se ha desarrollado principalmente en el 
espacio doméstico, afianzando el papel de la vivienda como eje de la ideología patriar-
cal que establece la división sexual del trabajo y la separación entre espacio en público 
y privado, restringiendo el acceso de las mujeres al espacio público o del poder. 
Sin embargo, las mujeres han sido pioneras en el análisis y propuestas de diseño de 
espacios habitacionales que combatan las desigualdades y afiancen un cambio social.
Desde las ingenieras domésticas del siglo XX y las propuestas de la modernidad a partir 
del desarrollo de intereses de tipo práctico derivados de las experiencia situada de las 
mujeres y su interés por la supervivencia mediante la eficiencia en el hogar; a los intere-
ses de tipo estratégico que ponen en cuestión las relaciones de género ejemplificados 
en las feministas materialistas y sus proyectos arquitectónicos para la colectivización y 
desprivatización del trabajo doméstico, con destacada influencia hasta la actualidad. 

En todo caso, bien sea a través del diseño de espacios de servicios comunitarios o la 
redefinición del espacio doméstico, los cambios sociales intensificados en las últimas 
décadas y la expansión de los estudios de género aluden a la necesidad de la flexibil-
idad tipológica de la vivienda, que promueva una redistribución del trabajo de manten-
imiento de la vida en clave de corresponsabilidad, independientemente del género de 
las personas que ellas habitan. 

El espacio construido de la vivienda, desde el punto de vista social, debe ser válido 
para todas las personas con independencia de su género, estatus económico, color 
de piel, origen o credo. Debe promover un contexto de justicia social que trasgreda 
binarismos; un cambio estructural en la sociedad en el que el trabajo no remunerado 
no acuse más urgentes desequilibrios. La toma de conciencia feminista significa tomar 
acción, reflexionar y buscar soluciones en clave de igualdad a una problemática que 
además de económica y social, es espacial. 
En ese camino, resulta inaplazable transformar las narrativas de la arquitectura tradicio-
nal —especialmente en base al espacio clave de la vivienda—, y que el trabajo de las 
mujeres que mantienen la vida, como apunta Silvia Federici (2004), no sea nunca más 
definido como no-trabajo.
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Desde los años sesenta, muchas voces críticas comienzan a preguntarse sobre la in-
fluencia del urbanismo funcionalista en el bienestar de las personas, cuestionando si 
el nuevo motor de las decisiones urbanas, el económico, favorece la calidad de vida 
de la ciudadanía que la habita. Posteriormente, la incorporación de la perspectiva de 
género como herramienta de análisis, supondrá un avance en esta reivindicación del 
derecho a la ciudad a través de lo colectivo y lo social. Visibilizando que la ciudad no es 
un espacio neutro, es una construcción cultural que responde a las normas sociales del 
momento, otorgando poderes y asignando derechos y espacios a un sujeto concreto. 
Necesitamos un cambio de paradigma, pensar las ciudades desde la complejidad de 
los modos de vida y la diversidad de todas las personas, entendiendo el espacio, tanto 
el público como el privado, ciudad y vivienda, como soporte físico de las diferentes 
actividades cotidianas.

CIUDAD VS VIVIENDA
TRANSFORMANDO DESDE LOS FEMINISMOS EL SOPORTE FÍSICO DE LA 
VIVIENDA COTIDIANA

PÉREZ GARCÍA, Alicia

Palabras clave: Vivienda·ciu-
dad·feminismos·cuidados·Sos- 
tenibilidad de la vida

Línea temática: a. Urbanismo 
feminista

RESUMEN

Tras la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo moderno dominó la práctica ur-
banística y arquitectónica. Una mirada mecanicista de la ciudad, en la que cada parte 
absolutamente estanca debe cumplir con su función. El nuevo marco teórico que re-
gula la práctica urbana se cimienta en los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) desarrollados entre los años 1928-1959 y la publicación de la Carta de 
Atenas (1941) de Le Corbusier, donde la ciudad se organiza a partir de cuatro sectores 
urbanos especializados, surgidos de las funciones básicas del hombre: habitar, traba-
jar, recrearse y circular. 

La ciudad funcionalista debía mantenerse dentro de una escala mediana o pequeña 
, pensada en relación a un territorio que se determina como el radio de su acción 
económica y sin considerar la posibilidad de interacción entre los distintos núcleos ur-
banos, lo que generaría una lógica territorial más compleja que la de unidades aisladas.
Amparada en la rigurosidad científica y las necesidades universales, la práctica ar-
quitectónica moderna, se centra en dos áreas, la técnica, es decir, que cumpla a la 
perfección su función y la artística, entendida como la vertiente estética derivada de su 
propia presencia física.

· La ciudad capitalista vs bienestar de las personas
“El drama de muchas de nuestras ciudades, es haber crecido según la pura lógica 
de la rentabilidad económica. Los barrios se han especializado, se han separado por 
grandes arterias y no se respeta el movimiento de las personas. La ciudad obliga a sus 
habitantes a un ritmo que no es el biológico. Nos obliga a comportamientos extraños 
para ir a comprar, a trabajar, a estudiar, para comunicarnos con los amigos y conoci-
dos. Nos obliga a aislarnos y así se desintegran los grupos humanos y las familias.” 
(Ana Bofill, 2002)

Muchas voces críticas comienzan a preguntarse sobre la influencia del urbanismo capi-
talista en el bienestar de las personas, cuestionando si el nuevo motor de las decisiones 
urbanas, el económico, favorece la calidad de vida de la ciudadanía que lo habita 
(Henri Lefebvre, 1968; David Harvey, 2008; Jordi Borja, 2013). La nueva concepción 
de la vida basada en el consumo, el movimiento y la soledad se desarrolla en ciudades 
especializadas al servicio del capital, con grandes distancias para realizar cualquier 
actividad y con ausencia de espacios públicos que potencien las relaciones sociales 
(Amorós, 2004 ).

COMUNICACIÓN
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De manera paralela a la reivindicación del derecho a la ciudad a través de lo colectivo 
y lo social sobre el derecho individual y la tecnocracia (Jane Jacob, 1961), para hacer 
frente a los efectos causados por el capitalismo, comienza la tercera ola del feminismo 
a raíz de la obra de Betty Friedan (1963) La mística de la feminidad, que revitalizó el 
movimiento feminista en los EEUU, generando una mirada crítica que refleja los sesgos 
de género invisibilizados hasta el momento y que se extiende a los distintos campos, 
incluido el de los estudios urbanos. La introducción de la perspectiva de género como 
herramienta de análisis nos ayuda a visibilizar las relaciones de poder, poniendo el foco 
en la desigualdad de género y comprender que la ciudad no es un espacio neutro, 
es una construcción cultural y por ello responde a las normas sociales del momento, 
otorgando poderes y asignando derechos y espacios a un sujeto concreto. Al igual que 
en las demás disciplinas, en la mayor parte de la historia el urbanismo ha desarrollado 
políticas ciegas al género con el propósito de responder a supuestas necesidades 
universales; oculta tras las cuales, el urbanismo funcionalista a la hora de plantear las 
funciones básicas que estructuraran la ciudad, toma como referencia el mundo público, 
la participación en el mercado y los espacios asignados a los hombres como desarrol-
laremos más adelante (Greed ,1994) La historia de la planificación ha omitido la contri-
bución de diferentes grupos históricamente excluidos de las estructuras de poder y de 
la toma de decisiones (Leonie Sandercock, 1998).

En contextos desreguladores y liberalizadores como el actual, en los cuales las necesi-
dades sociales en general tienden a ser relegadas frente a los factores de eficiencia 
económica, las mujeres, junto con los grupos sociales de menor renta, son los segmen-
tos de la sociedad más perjudicados por los recortes en el estado del bienestar y en los 
servicios públicos en general,  efectuados en las últimas décadas, especialmente con 
la mal llamada austeridad como salida desigual a la crisis.

Esto se debe a que las mujeres son las principales usuarias de los equipamientos ur-
banos y del transporte público como consecuencia de su papel garante de la reproduc-
ción social; porque económicamente se encuentran en una situación más desfavorable 
que la de los hombres y por tanto dependen más de los servicios públicos y, por último 
porque tienen una esperanza de vida mayor pero en peores condiciones físicas, con la 
dependencia que se deriva de la reducción progresiva de la autonomía personal (Inés 
Sánchez de Madariaga, 2004).

La división sexual del trabajo, la sectorización de las ciudades y la priorización de los 
espacios dedicados a las actividades mercantiles, sin tener en cuenta que las mujeres 
son las que en mayor medida, por el mandato de los cuidados, tienen mayor dificul-
tad en compatibilizar su vida laboral con las actividades domésticas y de cuidados 
hacen que este tipo de ciudades funcionalistas sean un factor negativo añadido a las 
desigualdades existentes. 

Diferentes estudios sobre los desplazamientos con perspectiva de género, determinan 
que los trayectos realizados por las mujeres son más cortos, multifuncionales y ubi-
cados tanto en los espacios públicos como en los privados, debido a la doble y triple 
jornada laboral a la que estamos sometidas; en palabras de Alejandra Kollontai “la 
rapacidad del capitalismo no tiene límites a la hora de explotar a las mujeres”. Algunos 
especialistas como Manuel Castells (1980) hace ya tiempo que han llamado la atención 
hacia la importancia del trabajo no remunerado asumido por las mujeres como elemen-
to indispensable para el funcionamiento de la vida urbana. Afirmando que si las mujeres 
dejáramos de llevarlo a cabo la estructura urbana, social y económica que conocemos 
no podría funcionar como tal.

La incorporación masiva de las mujeres en el ámbito laboral, ya que siempre han es-
tado presentes, no ha venido acompañada de manera simétrica de la de los hombres 
en el ámbito de los cuidados, tampoco las instituciones han asumido su papel con la 
creación de infraestructuras urbanas para la vida cotidiana, servicios públicos… que 
contribuyan a la redistribución de la carga del trabajo doméstico y de cuidados.

El planeamiento urbano contemporáneo no es solo un reproductor de los valores so-
ciales y de las estructuras heteropatriarcales, sino un factor que agrava la situación de 
desigualdad en el que se encuentran las mujeres y otros sectores de la sociedad.

· Los feminismos como herramienta de transformación
 1 Origen de los dualismos opresivos. La propuesta teórica del Ecofeminismo
Para la antropóloga Sherry Ortner (1972) la construcción de los dualismos sexuados 
y jerarquizados que estructuran la sociedad sería la clave para explicar que el papel 
secundario de las mujeres dentro de la sociedad sea un hecho universal y qué nexo 
común a todas las culturas concede un valor inferior a las mujeres.
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La filosofía ecofeminista ha estudiado como la oposición cultura/naturaleza ha estado 
conectada con la bipolarización de los sexos con su extrema diferenciación  de roles, 
identidad sexuada y estatus. Entendiendo naturaleza como un concepto eminentemente 
político, aquello que desde la cultura (conciencia humana y sus productos) se pretende  
subsumir y trascender, es decir, designa, en el discurso filosófico hegemónico, la parte 
inferior del par (Alicia Puleo 2005). A partir de la oposición cultura/naturaleza se desar-
rolla un  sistema compuesto de dualismos interconectados con la oposición vinculada a 
la organización social sexo-género, que no solo explica las relaciones y diferencias en-
tre hombres y mujeres, sino que toma a uno, como parámetro de lo humano, de lo uni-
versal (Cultura/Naturaleza, Hombre/Mujer, Razón Emoción, Mente/Cuerpo, Producción/
Reproducción, Capital/Vida, Público/Privado…). Apoyado en este sistema dicotómico 
podemos analizar la división sexual del trabajo, por la que se asigna al hombre la esfera 
de lo público asociada al empleo, entendido como el trabajo que se realiza bajo las rel-
aciones mercantiles, y a la mujer a la de lo privado, al trabajo reproductivo o doméstico 
y de cuidados no remunerado. Aunque el rasgo más característico sería el hecho de 
que a los hombres apenas se les ubica en la esfera privada, mientras las mujeres han 
estado presentes en los dos ámbitos a lo largo de la historia. La escenificación y puesta 
en práctica de los roles tiene dos espacios: La ciudad y la vivienda (Zaida Muxí 2018), 
y estos han sido asignados de forma diferente a cada sexo. 

 2 Las múltiples esferas de desigualdad y el análisis interseccional
Las desigualdades que nos afectan a las mujeres, no son unas desigualdades cuales-
quiera. Las mujeres representamos la mitad de la población, y la cuestión del género, 
en su transversalidad, afecta por igual a todos los grupos que podamos distinguir, por 
razón de clase, de etnia, de religión, de orientación sexual…

De ahí la importancia de la perspectiva de género, que representa una herramienta de-
scriptiva, analítica y política que se utiliza para visibilizar, analizar, evaluar y transformar 
las desigualdades entre mujeres y hombres que existen en una sociedad. 

Pero es necesario romper con la homogeneización de las mujeres. Dentro de la cat-
egoría mujeres, hay opresiones y privilegios que hay que visibilizar, tenemos necesi-
dades diferentes en función de las desigualdades que nos crucen (proceso migratorio, 
estatus socioeconómico, edad, orientación sexual, funcionalidad normativa o no,…)

Necesitamos una reflexión a escala 1:1 atravesadas por la mirada interseccional que 
nos coloque a todas en la misma línea de salida (Blanca Valdivia, 2018), sin utilizar 
las categorías binarias hombre-mujer que se nos queda corta. A partir de este plant-
eamiento, se pueden abordar adecuadamente las distintas realidades y  situaciones 
de vida como plantea la teoría sociológica de la  interseccionalidad, desde la que se 
pone en entredicho la idea de las mujeres como categoría homogénea que comparte 
esencialmente las mismas experiencias de vida. 

Los feminismos contemporáneos (negros, postcoloniales, de tercera generación…) han 
sacado a la luz no solo las diferencias entre mujeres, sino también las desigualdades 
y divergencias existentes entre las mismas. Abandonando posiciones universalistas, 
cuestionando las narrativas igualitarias y su neutralidad, adoptando perspectivas cada 
vez más complejas, permitiendo la resisgnificación de los límites y produciendo lugares 
nuevos de experiencias, pero sin dejar de lado, que existen opresiones y desigual-
dades específicas  de género.

 3 Economía feminista y su apuesta por los cuidados
El diseño de la ciudad y la vivienda prioriza las actividades que están dentro del merca-
do y relega a un segundo plano las que están fuera de él, entre las que se encuentran 
los trabajos de cuidados. Una de las disciplinas que más ha contribuido a mirar de 
forma diferente las ciudades ha sido la economía feminista, principalmente a través de 
poner el foco en los cuidados, del concepto de sostenibilidad de la vida (Cristina Car-
rasco, 2001) y de la provisión social (Power 2004,2011).

Todas las personas en todos los momentos de nuestras vidas, aunque con distinto gra-
do de urgencia, dependemos para nuestro desarrollo y bienestar de cuidados físicos 
y emocionales (interdependencia). No somos seres independientes como promulga la 
teoría económica dominante que interpreta que tomamos nuestras decisiones como 
homo economicus, un ser teóricamente independiente que sitúa su interés individual 
en el centro. Por el contrario, todas las personas estamos necesitadas de cuidado y 
en algunos momentos del ciclo vital, especialmente al inicio y al final y en momentos 
determinados, el no percibirlos es incompatible con la vida. De ahí la centralidad de los 
cuidados, que no debe en ningún caso ser considerado un tema privado o un tema de 
las mujeres, sino un problema común que se debe abordar desde el reconocimiento y 
la redistribución a través de una organización social de los cuidados. 

Según Razavi (2007), los  cuidados se puede proveer desde cuatro espacios: el mer-
cado, la familia, la comunidad y el Estado, y según sea la provisión desde los distin-
tos vértices de este diamante, dará lugar a distintos tipos de sociedad y grados de 
desigualdad. 
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Con frecuencia se ha tratado a las mujeres como medio para otros fines más que como 
fines en sí mismas así el subdesarrollo de determinadas políticas del bienestar por parte 
de los Estados, viene sustentado por la delegación de los trabajos de cuidados en la 
familia, que recaen mayoritariamente en manos de las mujeres. (Lina Galvez, 2016)

La libertad que conquistan los varones es a cuenta de que las mujeres se responsabilicen de 
atender las necesidades humanas. 
Dones y Treballs 2001

La economía feminista cuestiona los límites de lo que entiende por economía y trabajo, 
trascendiendo la visión reduccionista, sesgada y jerarquizada de la economía, entendi-
da como “todo lo que pasa por los mercados”, ampliando las fronteras de la economía 
más allá de la esfera material e incorporando el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado como parte del circuito económico

El urbanismo con perspectiva de género, al igual que la economía feminista, amplía sus 
límites  y entiende el espacio, tanto el público como el privado, como soporte físico de 
las diferentes actividades cotidianas que las personas realizan en su día a día (Cioco-
letto, Fonseca y Ortiz 2013) incorporando el cuidado como vertebrador de la misma y 
como los procesos de sostenibilidad de la vida pone en el centro de las decisiones la 
vida de las personas. 

· Habitar-Vivienda-Espacio Privado
Si pasamos a analizar el espacio privado, la vivienda; uso principal para el urbanismo 
funcionalista, al que le reservan la mejor ubicación; la mujer tampoco es poseedora 
del mismo a pesar de que se le asigne, ya que este también ha sido construido bajo 
una mirada patriarcal. La mujer no se apropia del espacio privado a pesar de que es 
la que más lo habita pues no la representa, sigue tratándose de un espacio diseñado 
“para estar al servicio de los demás y nunca en posición de sí misma”. Siguiendo un 
proceso paralelo al de la ciudad neoliberal especializada, la vivienda, desde el siglo 
XIX, se ha ido compartimentando en distintos ambientes, estancos y monofuncionales a 
los que se les vuelve a asignar un valor diferenciado (Mónica, Cevedio, 2003). El diseño 
de estos espacios ha venido de la mano del Modulor, un sistema de medidas creado 
entre 1942 y 1948, por Le Corbusier. Basado en las matemáticas y la “escala humana”, 
el Modulor, establece una relación entre las proporciones que tienen las edificaciones 
y las personas. Amparado en la ciencia y en la “escala humana”, que se establece a 
partir de las medidas del hombre, se vuelve a tomar como universal las necesidades 
de un solo sujeto.

Por otro lado, en distintos momentos de la historia contemporánea, se han planteado dif-
erentes propuestas desde el espacio privado (Dolores Hayden, 1997)1, que han intenta-
do sentar las  bases para una transformación social, colectivizando los cuidados y los 
trabajos domésticos mediante la planificación de servicios y equipamientos comunes 
(cocinas, lavanderías, escuelas infantiles…) o cuestionando, como las feministas mate-
rialistas, la separación física del espacio de la casa respecto al espacio público, y de 
la economía doméstica de la economía política, trasladando a la esfera económica el 
trabajo doméstico a través  de cooperativas de mujeres con las que conseguían una in-
dependencia económica de las mismas, pero sin que esto supusiera una ruptura de las 
estructuras patriarcales ya que los cuidados seguían siendo una actividad feminizada. 
De hecho,  todos estos antecedentes históricos de vivienda colectiva como alternativa 
a la provisión social del cuidado, se siguen organizando en torno a la división sexual 
del trabajo, sin romper los roles sociales y sin demandar una corresponsabilidad ni a 
los hombres ni a las instituciones.

Necesitamos superar la dicotomía Ciudad-Vivienda, trascendiendo el espacio privado, 
incorporando dentro de las áreas residenciales espacios y usos para la vida comuni-
taria, no solo del vecinato sino para el barrio, para la ciudad. Generando relaciones 
sociales, de confianza, espacios de cuidados intergeneracionales…Dando respuesta 
a las necesidades y afectos tan importante desde el punto de vista de la seguridad, 
teniendo en cuenta que en la vivienda es en el espacio donde más agresiones sexuales 
y machistas se producen.

1 · Proyectos de socialismo utópico. Siglo XIX Europa y USA. Falanterios (Charles Fourier). Comunidades 
rurales autosuficientes.
Materialistas feministas (Peirce, Gilman, Livermore y Howes). Finales s. XIX y ppios XX
Proyectos sovieticos. Narkomfin. M Ginzburg e I. Milinis (1928-Moscú)
Casas con cocina central. 1904-1922. * 1935-1976 «Colectivización de la sirvienta», como solución para el 
problema del servicio de las clases medias.
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· Conclusiones
En las últimas décadas, la rentabilidad económica es la que ha estado dirigiendo la 
construcción de viviendas y el crecimiento y transformación de las ciudades. El diseño 
y la planificación de estos espacios han sido otro instrumento más para favorecer deter-
minados cambios sociales y de estilos de vida basados en el consumo, el movimiento y 
que en muchas ocasiones han ido acompañados del fomento de la soledad de muchas 
personas. En sentido inversamente proporcional, a medida que se instauraban estos 
cambios, la calidad de vida de muchas personas se ha ido deteriorando y de forma 
más acentuada tras la crisis económica. Este modelo de ciudad disgregada en la que 
vivimos, fruto de un modelo de construcción poco vinculado a crear vínculos sociales y 
solidarios, tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres por diferentes 
razones:

En la que se ha denominado ciudad neoliberal especializada, las diferentes funciones 
de la vida cotidiana se realizan en zonas predeterminadas para usos específicos sin 
estar diseñada para satisfacer las necesidades de una persona que tenga que compat-
ibilizar empleo, trabajos domésticos, trabajos de cuidados y actividades propias. 

La falta de seguridad y accesibilidad se agrava, en ciudades donde no se compatibili-
zan diferentes funciones horarias y donde la solución pasa por aumentar los sistemas 
de vigilancia y privatizar los espacios y los barrios.

La apuesta por las actividades relacionadas con el consumo por encima de potenciar 
lugares de encuentro y vida en común, excluye a los sectores de la sociedad con una 
situación económica desfavorable.

Muchas de las reflexiones y revisiones  necesarias en la arquitectura y el urbanismo 
desde el análisis de género son lugares comunes, compartidos con otras áreas de es-
tudios: la invisibilización de las mujeres, sus saberes y sus experiencias, la necesidad 
de trascender la mirada androcéntrica que estructura la sociedad a través del binomio 
sexo/género, la patriarcal que jerarquiza los saberes… Al igual que en las demás disci-
plinas, en la mayor parte de la historia el urbanismo ha desarrollado políticas ciegas al 
género. Son todavía pocos los estudios que aplican la categoría de género a los análisis 
urbanos aunque la incorporación de la perspectiva de género como herramienta de 
análisis en los estudios urbanos se produce en los años 80´s. La visión de la prácti-
ca arquitectónica como una ciencia exacta, objetiva y rigurosa, no facilita entender la 
necesidad de este tipo de análisis en este campo ni valorar el potencial que ofrecen a 
la hora de poder diseñar propuestas de transformación.
El cambio de paradigma planteado desde el urbanismo feminista no significa diseñar 
los espacios solo para las mujeres en oposición a los hombres, implica:

Incorporar a los estudios y a la práctica arquitectónica una visión más social planifican-
do las ciudades y diseñando los espacios con equipos multidisciplinares (antropología 
urbana, la sociología urbana,…) Dentro del mundo de la arquitectura debemos cues-
tionar el modelo vigente y ser conscientes de las repercusiones que tienen nuestras 
intervenciones dentro de la sociedad en la que vivimos y hacernos responsables de las 
mismas, “en la arquitectura existe una falta de sensibilidad social de muchos agentes 
de la construcción, como si la arquitectura fuese un mero problema técnico y/o finan-
ciero” (Josep Muntañola, 2003)

Superar los dualismos excluyentes pensando las ciudades desde la complejidad de 
los modos de vida y la diversidad de todas las personas. Abandonando posiciones 
universalistas, cuestionando las narrativas igualitarias y su neutralidad, adoptando per-
spectivas cada vez más complejas, permitiendo la resignificación de los límites y pro-
duciendo lugares nuevos de experiencias.

Cuestionar los límites y entender el espacio, tanto el público como el privado, como 
soporte físico de las diferentes actividades cotidianas de las personas, poniendo el foco 
en los cuidados y en la provisión social de los mismos.

Socializar las tareas del cuidado asignadas actualmente a la mujer –como consecuen-
cia del mandato social de los cuidados-, a través de equipamientos urbanos colectivos 
y proyectos dinamizadores del espacio de la vida ciudadana, como pueden ser los 
caminos escolares…

El modelo de ciudad compacta o integrada surge como alternativa a la ciudad neo-
liberal funcional, considerando el barrio como la unidad básica en la que se ubicaran 
todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades 
de la vida cotidiana que se hayan identificado, convirtiéndose en espacios públicos 
multifuncionales de intercambio, de participación, de encuentro, de expresión cultural 
de la vida ciudadana.

Entender la vivienda como parte del barrio, incorporando en su interior equipamientos 
urbanos, espacios comunes multifuncionales, abriendo y rompiendo los límites públi-
co-privado a través del uso y de la organización espacial que debe favorecer la inte-
gración de la misma dentro del barrio, favoreciendo las relaciones personales.

Este modelo de transformación espacio-funcional, necesariamente debe estar enmar-
cado en un proceso de toma de decisiones participativo que le de sentido.
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El espacio público se entiende como la expresión de los procesos sociales, y por tanto, 
es el lugar por excelencia para el ejercicio de la democracia. Por ello, la transversalidad 
de la perspectiva de género al interior de las políticas públicas nos permite interpelar el 
rol que juegan estos espacios en la configuración y construcción de las ciudades, tanto 
morfológica como semiótica, posibilitando el trabajo sobre las desigualdades a las que 
dichos espacios dieron origen.

Los cambios surgidos en los últimos tiempos en torno a los enfoques de gobernanza 
han ido tensando los conceptos de ciudad y espacio público, dando lugar a una propa-
gación polisémica en torno a los mismos. Como consecuencia, se vuelve sumamente 
importante precisar, adecuar y volver pertinentes los diversos diseños y propuestas de 
políticas públicas, de manera que estas puedan contribuir a mejorarlos, reconociendo 
las diversidades entre quienes los habitan. 

Este trabajo busca identificar y reflexionar sobre las necesidades estratégicas de géne-
ro, es decir, aquellas a las cuales debemos apuntar para realizar cambios en la desigual 
estructura sexo-genérica de las ciudades. Para lograrlo será fundamental basar el enfo-
que de las políticas públicas en el de los derechos humanos. De esta manera, las perso-
nas se verían reposicionadas en su carácter de ciudadanos, para asumir su capacidad 
potencial para demandar individual y colectivamente el cumplimiento y ejercicio de sus 
derechos. En pos de este objetivo, se busca indagar en nuevas formas de conceptu-
alizar las políticas públicas con perspectiva de género, favoreciendo el surgimiento de 
herramientas metodológicas que estimulen nuevos modos de idear y enfocar políticas. 

Así, podremos superar los habituales modelos urbanos centrados unilateralmente en 
el diseño, con el objetivo de impactar interdisciplinariamente en términos políticos y 
técnicos, con un volumen o masa crítica profesional que pueda incidir lo suficiente 
en acciones específicas que conduzcan a cambiar este orden urbano profundamente 
desigual.

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO AL INTERIOR 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARQUITECTURA 
Y URBANISMO

REVUELTA, Facundo J.

Palabras clave: transversalidad·
perspectiva de género·políticas 
públicas·espacio público·dere-
chos humanos.

Línea temática: urbanismo fe-
minista.

· Introducción
El espacio público se entiende como la expresión de los procesos sociales, y por tanto, 
es el lugar por excelencia para el ejercicio de la democracia. Por ello, la transversalidad 
de la perspectiva de género al interior de las políticas públicas nos permite interpelar el 
rol que juegan estos espacios en la configuración y construcción de las ciudades, tanto 
morfológica como semióticamente, posibilitando el trabajo sobre las desigualdades a 
las que dichos espacios dieron origen.

Los cambios surgidos en los últimos tiempos en torno a los enfoques de gobernanza 
han ido tensando los conceptos de ciudad y espacio público, dando lugar a una propa-
gación polisémica en torno a los mismos. Como consecuencia, se vuelve sumamente 
importante precisar, adecuar y volver pertinentes los diversos diseños y propuestas de 
políticas públicas, de manera que estas puedan contribuir a mejorarlos, reconociendo 
las diversidades entre quienes los habitan. En este sentido, es necesario fortalecer 
aquellos roles que puedan llevar a cabo de manera integral los procesos de urban-
ización y capacitarlos para realizar una profunda crítica a dichos procesos, afrontando 
no solo las problemáticas existentes, sino también aquellas no abordadas en los com-
plejos procesos de hacer ciudad.

El espacio público es un campo de lucha constante, donde numerosos individuos com-
piten por las formas de uso de los mismos, chocando y viéndose obligados, en el mejor 
de los casos, a negociar según sus diversos intereses y cuotas de poder. Por ello, la 
agenda de estos espacios admite y ofrece en muchos aspectos la incorporación de la 
perspectiva de género. Las concepciones alrededor del diseño urbano, las visiones y 
los planes maestros establecen decisiones fundamentales de planificación en relación 
con la estructura del desarrollo urbano, su oferta con respecto al espacio público y la 
dotación de carácter social.

Por ello, será posible desarrollar la transversalidad particularmente durante las fases 
iniciales y de ejecución del proyecto, pues es allí donde se deciden una gran cantidad 
de detalles que impactarán fuertemente en la vida cotidiana de todos estos individuos 
y colectivos. La experiencia nos enseña que a menudo es difícil actualizar proyectos y 
fomentar cualidades que originalmente fueron pasadas por alto en estas fases. Por lo 
tanto es esencial dar espacio tempranamente a los requerimientos y reclamos de los 
diferentes individuos y colectivos involucrados.

RESUMEN

COMUNICACIÓN
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El espacio público ejerce una influencia crucial sobre la calidad de vida y el ambiente 
de un barrio, manzana o calle de la ciudad. Como lugares de permanente movimiento 
y encuentro, son sobre todo lugares de intercambio social, contribuyendo significativa-
mente a la negociación de nuevos patrones culturales, pero también a la integración de 
diversos grupos. 

Como bien limitado, el espacio público es el teatro donde las necesidades de uso y 
demanda se enfrentan. Deben admitir un uso múltiple, para que así las potencialidades 
espaciales proporcionadas permitan satisfacer diferentes necesidades. Una gama dif-
erenciada de espacios, orientado hacia diferentes grupos de usuarios y posibilidades 
de uso, es una característica clave de una planificación sensible al género. Es impor-
tante que las funciones y los tipos de espacios se complementen, de manera que se 
generen espacios de encuentro.

Debe existir un equilibrio entre los intereses de los distintos grupos impactados, en la 
distribución de los recursos limitados que son el espacio mismo, como también en el 
desembolso de los fondos necesarios para las inversiones estatales. Esto refuerza la 
idea de transversalizar la planificación, para que así el diseño impacte equitativamente 
en cuanto espacio asignar a qué usos.

Incorporar la transversalidad al concepto mismo de gobernanza exige la convergencia 
de todos los involucrados, pues el proceso político-técnico de planificación prepara 
escenarios de concertación e interpelación entre diversos actores, donde se converge 
con diferentes cuotas de poder. Así, la negociación y la consulta en diferentes niveles 
se vuelven claves para resolver las tensiones y, al mismo tiempo, para develar las pro-
fundas causas que dan origen al incumplimiento de los derechos. La construcción de 
consensos, entonces, será vital para comenzar a gestar un cambio en las represent-
aciones socioculturales que estructuran las relaciones de género, ya que, sin perder 
de vista el rol que juegan los espacios públicos como reproductores de género, la 
reconfiguración espacial por sí sola no es capaz de alterar las estructuras desiguales 
tan ancladas en nuestra cultura y la subjetividad de las personas.

Este trabajo busca identificar y reflexionar sobre las necesidades estratégicas de géne-
ro, es decir, aquellas a las cuales debemos apuntar para realizar cambios en la desigual 
estructura sexo-genérica de las ciudades. Para lograrlo será fundamental basar el enfo-
que de las políticas públicas en el de los derechos humanos. De esta manera, las perso-
nas se verían reposicionadas en su carácter de ciudadanos, para asumir su capacidad 
potencial para demandar individual y colectivamente el cumplimiento y ejercicio de sus 
derechos. En pos de este objetivo, se busca indagar en nuevas formas de conceptu-
alizar las políticas públicas con perspectiva de género, favoreciendo el surgimiento de 
herramientas metodológicas que estimulen nuevos modos de idear y enfocar políticas.

Así, podremos superar los habituales modelos urbanos centrados unilateralmente en 
el diseño, con el objetivo de impactar interdisciplinariamente en términos políticos y 
técnicos, con un volumen o masa crítica profesional que pueda incidir lo suficiente 
en acciones específicas que conduzcan a cambiar este orden urbano profundamente 
desigual.

· Marco teórico
Como disparador, cabe preguntarse qué cargas semióticas portan los espacios públi-
cos, ya que es claro que no todxs están en la misma posición para la lectura, uso y goce 
de la ciudad. Esto nos conduce naturalmente a otra pregunta, qué es pensar quienes 
están llamados a habitar estos espacios bajo las actuales estructuras de género, es 
decir, preguntarnos sobre los poderes instituyentes de los discursos y, sobre todo, 
qué tipo de representaciones se utilizan para fundamentar las distintas propuestas de 
políticas públicas.

Para abordar este trabajo me gustaría introducir un término que guiará las ideas y per-
mitirá comenzar a abordar las dimensiones subjetivas que cruzan la profesión, y es la 
idea de metaproyecto. Este concepto abarca los fundamentos primigenios del proyec-
to, ya sea arquitectónico o urbanístico, es decir, aquellos que lo fundamentan desde 
la base epistemológica. Los estudios de género entonces, resultan un interesante dis-
positivo para reflexionar en base a ellos sobre la violencia simbólica, la construcción de 
estereotipos y la reproducción de discursos hegemónicos (Flesler, 2015) que rodean a 
los mismos. La teoría feminista irracionaliza la visión establecida de las cosas (Amorós, 
2015) y tiene entre sus fines conceptualizar adecuadamente como conflictos y producto 
de unas relaciones de poder determinados hechos y vínculos que se consideran nor-
males o naturales, y por tanto, inmutables.
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Conceptualizar alrededor de este concepto nos permite abordar las lógicas del espa-
cio urbano construido, más allá de la discusión centrada unilateralmente en el diseño, 
preponderante en los medios especializados y en las universidades. Problematizar en 
torno a los fundamentos de las políticas públicas urbanas, haciendo hincapié en los 
factores clave que las atraviesan y continúan reproduciendo y reglando las relaciones 
desiguales de género, devela desde una primera instancia, que los mismos no son 
ajenos ni escapan a las estructuras desiguales, pues de hecho en muchos casos, aca-
ban fortaleciendolas. 

Porque ese aprender se refiere automáticamente a un aprender lo ya pensado, y por debajo de 
ese ya pensado contrabandeamos inevitablemente la idea de lo ya pensado en otro lugar. 
Rita Segato (2019)

Como arquitectxs, urbanistas, planificadorxs, somos portadorxs de una herencia regu-
lacionista que nos ha legado una serie de categorías de valorización, las cuales no he-
mos podido, querido o sabido someter a un análisis crítico sobre el impacto que tienen. 
Así, esta herencia nos ha impuesto una manera de diseñar y mostrar estos espacios, y 
por tanto, una forma de construir sentido alrededor de ellos con el consecuente impacto 
semiótico. 

La mayor influencia que nos legó el movimiento moderno fue la idea de que existe un 
sujeto universal para los proyectos y diseños que llevamos a cabo. Esta retórica de la 
neutralidad (Flesler, 2015) es fuertemente criticada por los estudios de género, debido 
a su carácter universalizante que perpetúa un discurso desigual. Estos mecanismos no 
son de desigualdad en términos genéricos, sino de desigualación, ya que hay quien 
ejerce ese poder, no es un mecanismo natural. (Fernández, 1994). 

Este discurso hegemónico urbano autoriza y permite ciertos discursos, mientras que 
invisibiliza otras experiencias o epistemologías, aquellas colectivas, desjerarquizadas, 
desordenadas, que buscan ofrecer a lxs ciudadanxs no la regulación de sus activi-
dades, sino la potencialidad de las mismas. Esta puesta en crisis del feminismo hacia 
las concepciones universalistas y su consecuente replanteo deconstructivo, han per-
mitido visibilizar la existencia de prácticas e identidades que escapan a los modelos 
tradicionales, proyectando valores alternativos a los cuales debemos prestar atención.
La posibilidad de promover la transversalización de estas temáticas permitirá, sin lugar 
a dudas, impactar positivamente y corregir inequidades a través de las diversas me-
didas que se impulsen. Pero no debemos perder de vista que estos objetivos deberán 
necesariamente complementarse con las políticas impulsadas por otras instituciones 
públicas, caso contrario, funcionarían de manera incompleta sin poder representar un 
avance concreto hacia la equidad o a una real mejora de las estructuras de género.

Sería ingenuo pensar que la configuración espacial va a modificar comportamientos y 
relaciones de poder profundamente arraigados en la sociedad, sin embargo, el entorno 
-físico no es solo escenario de la deWsigualdad sino que también actúa como repro-
ductor de valores y principios que promueven las desigualdades económicas, étnicas, 
de género, por eso es importante intervenir en el territorio no solo para tener mejores 
hábitats, sino también para que el espacio deje de reproducir y reforzar estas desigual-
dades (Gutiérrez-Valdivia & Muxí & Ciocoletto, 2015).

La simultaneidad de intervenciones se hace necesaria dado el carácter omnipresente 
del Estado que, a través de sus marcos constitucionales y jurídicos, sus discursos y las 
políticas implementadas desde sus distintos sectores, interviene en la reproducción y 
el cambio de las desigualdades. (Guzmán & Montaño, 2012).

· Estado
El Estado no puede ni debe desligarse de su responsabilidad, pues perpetúa una ma-
triz marginal de la sociedad (Yuval-Davis, 1996) al actuar sobre una sociedad estruc-
turada por relaciones desiguales de género y reproducirlas cotidianamente mediante 
mensajes y representaciones que son devueltas a ella, contribuyendo así a legitimar y 
naturalizar las desigualdades y discriminaciones (CIM, 2013).

A los Estados y las políticas públicas les cabe un rol decisivo en lo que respecta a 
revertir la fuerza inercial de la desigualdad. El Estado no puede ni debe obviar estas 
cuestiones, por lo que debe comenzar a movilizar los recursos necesarios para llevar a 
cabo estos procesos integrales.

Por ello, es fundamental remarcar la importancia de un papel activo de los mismos, 
desarrollando su experticia en temáticas de género para que puedan impulsar los di-
versos procesos de institucionalización. Estos son procesos complejos que enlazan 
diversas dimensiones, de formación y emergencia o reemergencia de sujetos políticos 
que se disputan en el espacio público visiones y marcos interpretativos. Como conse-
cuencia, resultan en un carácter inestable y contingente que muchas veces se traduce 
en avances y retrocesos (Hipertexto PRIGEPP Políticas, 2018, 3.2).

Implica la participación activa de todos los actores, algo que, como se ha visto, presen-
ta diversas dificultades. Por eso es necesario potenciar los recursos humanos, técnicos 
y financieros, y fortalecer la arquitectura estatal de género para que esta pueda ser 
más influyente a la hora de articular la implementación de políticas y procesos de igual-
dad de género y para que se articule con la agenda de planificación del desarrollo de 
manera más amplia, con foco en la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable (Benavente 
Riquelme & Valdés Barrientos, 2017).
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Estos procesos encontrarán resistencias a lo largo de las distintas estructuras estatales, 
fundadas en que al buscar revertir las desigualdades sexogenéricas existentes, se con-
traponen a los modos estandarizados de hacer las cosas. Por ello, resulta fundamental 
capacitar permanentemente a los equipos técnicos y a los diversos responsables de 
las áreas o departamentos, pues más allá del impulso que pueda impartirse desde las 
jefaturas, los resultados se verán menoscabados si no existe una formación adecuada. 
Es decir, la capacitación del personal en el urbanismo feminista tiene entre sus obje-
tivos permitirles, a futuro, el poder desarrollar sus propios protocolos de trabajo trans-
versalizados por este enfoque y tal vez, podrán comenzar a gestar la configuración de 
una epistemología propia.

Los Estados no pueden quedar atrás y desoír los reclamos populares de los movi-
mientos feministas, que cada vez se vuelcan más a las calles. Autorxs como Saskia 
Sassen abogan para que los Estados asuman una ética de la atención para impedir 
la desprotección en el ámbito privado, desarrollando herramientas más refinadas para 
comprender el modo en que las relaciones de género se constituyen en una dinámica 
estratégica de la globalización económica (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2018, 
3.2.2).

Lourdes Benería por su parte, habla de un Estado cuidador universal, el cual tendría 
el objeto de consolidar la igualdad de género y aliviar las presiones en relación con el 
uso del tiempo a las que están sometidas las familias. Esto se traduce en la provisión 
de servicios públicos destinados a atender las necesidades familiares, junto con la flex-
ibilización de la jornada laboral y de los horarios comerciales, con el fin de ayudar a las 
mujeres a combinar el empleo y las responsabilidades domésticas, como así también 
insistir en la participación en plano de igualdad de los hombres en las actividades re-
productivas que se desarrollan en los hogares (Benería, 2011).

Frente a todos estos debates, se nos presenta un panorama alternativo muy interesante, 
y es el de pensar nuevos y diversos espacios de interacción para luchar e intervenir 
políticamente, espacios que rompan con la expectativa depositada en las capacidades 
transformadoras del Estado como campo primario de resistencia, sobre todo en el ac-
tual contexto de austeridad (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2018, 3.7.1). 

Por ello adquiere especial importancia la movilización de actores desde fuera del Esta-
do a nivel nacional o transnacional, la generación de espacios de coordinación interna 
dentro del Estado para abordar estos temas, y la creación de espacios de intermedi-
ación entre el Estado y la sociedad, donde participen las mujeres y disidencias como 
interlocutoras de las políticas (Guzmán & Montaño, 2012), todas estas condiciones 
indispensables para el éxito de las políticas. Esta estructura podría apuntar a crear 
los discursos de la transición a un desarrollo sustentable (Hipertexto PRIGEPP Global-
ización, 2018, 2.6.2) mediante análisis críticos que rompan la concepción en términos 
de estructuras binarias, y comiencen a pensarlas como rizomáticas, policéntricas, y 
multidimensionales (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2018, 1.5).

· Movimientos sociales
Los nuevos movimientos sociales han tenido y tienen la crucial tarea de llevar a lo público lo 
que el poder, los diversos poderes, quieren y consiguen dejar oculto.
Ana de Miguel (2017)

En las democracias contemporáneas vienen produciéndose innovaciones, que amplían 
espacios participativos y surgen experiencias autogestionadas de la sociedad civil y 
entre la sociedad civil y el Estado (CIM, 2013). Las luchas sociales y los sujetos en 
movimiento han hecho desbordar lo político por fuera de las estructuras y jerarquías 
formales. Así, se fueron generando demandas que logran modificar las agendas públi-
cas y amplían el ágora de los debates políticos en las calles, asambleas y comunidades 
(CIM, 2013). La nueva conflictividad social libra una parte crucial de sus luchas en el 
nivel de lo simbólico (de Miguel, 2017) pues toda lucha por mejorar las condiciones 
materiales de un colectivo tiene que incorporar una lucha específica por redefinir el 
imaginario simbólico que también determina sus vidas (Fraser, 1996)

Los movimientos son una forma de acción colectiva cuya mera existencia implica una 
nueva visión de la realidad y con la fuerza de sus argumentos puede romper el sistema 
de normas y legitimar nuevas relaciones sociales (Laraña, 1999). Estos ofrecen una 
perspectiva de tolerancia, inclusión y solidaridad, donde se visibiliza la economía en 
toda su expresión, reconociendo las estrechas relaciones existentes entre la esfera pro-
ductiva y reproductiva, y donde será de suma importancia aprovechar y desarrollar la 
creatividad, los conocimientos y la experiencia que los grupos feministas han adquirido 
en materia de políticas (Harcourt & Escobar, 2002). 
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Los movimientos sociales abren un espacio especialmente idóneo para que se den las 
condiciones de la creación e innovación en el conocimiento (Eyerman, 1991) al cues-
tionar las convenciones que naturalizan las relaciones de poder y los órdenes jerárqui-
cos. El feminismo ha sabido desarrollar marcos conceptuales, jurídicos y políticos, des-
de los cuales repensar el mundo público. Además, ha sabido señalar que el poder 
político puede y debe ser ejercido también en el ámbito de las relaciones familiares y 
de la intimidad, con la participación de todxs sus integrantes (CIM, 2013).

A través de estos espacios, han sido centrales las críticas e impugnaciones a las con-
cepciones tradicionales de ciudadanía, constituida como un concepto excluyente. Se 
reclama, entonces, por la ampliación tanto de sus contenidos como del escenario de 
actores que construyen los derechos (CIM, 2013).

A partir de los mismos existe la posibilidad de construir una alternativa democrática 
cuyo objetivo sea la articulación de distintas luchas ligadas a diferentes formas de 
opresión (Mouffe, 1992), donde la emancipación se convierta en algo más que la alter-
nativa al poder establecido, esto es, en la construcción de sujetos, de hegemonía y de 
relaciones sociales que no sean enajenantes (Sagot Rodríguez, 2017).
Existe una tensión entre los reclamos en pos del reconocimiento de derechos, la necesi-
dad de enfrentar problemas coyunturales y los nuevos paradigmas que impone esa glo-
balización. El desafío es actualizar las agendas de la igualdad de género dentro de este 
dinamismo, sometiendo nuestras categorías a crítica y nuestros análisis a la autocrítica 
(Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2018, 3.2).

En este proceso de construcción de hegemonía, adquiere especial relevancia la ne-
gociación entre los distintos actores estratégicos presentes en el campo político. Nos 
referimos a aquellos con el poder y recursos para incidir en la capacidad de proponer 
demandas y/o intereses o, en el caso contrario, con la capacidad de obstaculizar este 
proceso (CEPAL, 2001). Superar la injusticia de género significa desmantelar los ob-
stáculos institucionalizados que impiden a algunxs participar a la par de otrxs, como 
socios con pleno derecho a la participación social (Hipertexto PRIGEPP Políticas, 2018, 
2.3).

· Conclusiones
(...) tener un mundo radicalmente plural como meta histórica.
Rita Segato (2019)

La práctica y teoría feminista ha logrado poner en evidencia el carácter omnipresente 
del Estado, tanto en la construcción y reproducción de las relaciones de género como 
en su transformación (Guzmán & Montaño, 2012). El Estado interviene en un medio con-
figurado por relaciones de poder desiguales y sus acciones, a través de políticas públi-
cas, participan en la construcción social de la realidad (Surel, 2008), institucionalizando 
estos desequilibrios, de manera que los erige como un componente del orden social, 
reforzando ciertas visiones del mundo. Los campos de la arquitectura, el urbanismo y el 
diseño deben continuar por esta senda, formulando nuevas preguntas que politicen las 
relaciones de poder existentes en los discursos metaproyectuales.

No basta con visibilizar las desigualdades y recuperar una historia invisibilizada, la 
mera inclusión no resuelve el conflicto ni transforma necesariamente las relaciones en-
tre los géneros. Mientras la desigualdad en la esfera privada se continúe reproducien-
do, la igualdad en la pública es una vana quimera (de Miguel, 2017).

El objetivo de una planificación sensible al género es permitir que todos los grupos 
tengan voz y voto en la toma de decisiones, para así garantizar la máxima igualdad de 
oportunidades para participar en los procesos de planificación. Esto debe ser teniendo 
en cuenta las diferentes potencialidades desatados por diferentes conceptos de vida, 
realidades cotidianas, antecedentes sociales y culturales.
Podríamos hablar entonces de un urbanismo de la potencialidad. Buscar alejarnos de 
las lógicas que buscan imponer modos de habitar, modos de pensar, para tratar de 
crear las condiciones para que lo colectivo sea posible. El objetivo radica en poder 
satisfacer las demandas de espacio por parte de los individuos y grupos, creando es-
pacialidades flexibles y adaptables para satisfacer diferentes necesidades y generar 
nuevas formas de apropiación del espacio por parte de lxs habitantes. Sin embargo, la 
planificación urbana sólo puede crear las condiciones previas para la potencialidad, es 
incapaz de salvaguardar por sí sola las formas de uso.
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Las políticas transversales, es decir, aquellas que se basan en el conocimiento adquiri-
do a través del diálogo y el intercambio, y, sobre todo, desarrollado por personas que 
se encuentran en diferentes ubicaciones (sociales, culturales, económicas) debería ser 
entonces el lineamiento para todo activismo político, ya sea a nivel de la base comu-
nitaria o al interior de los Estados (Yuval-Davis, 1996). Las distintas problemáticas po-
drán ser resueltas a través de sus estrategias y de la gestión de conflictos, pero sobre 
todo gracias al aprendizaje adquirido en el proceso de la acción pública (Hipertexto 
PRIGEPP Políticas, 2018, 3.3.1).
La gran interrogante que aparece es de qué manera es posible empezar con las diferen-
cias para construir una comprensión particularista de derechos humanos, que sea tanto 
universal como específica (Yuval-Davis, 1996). Es decir, una alternativa democrática 
cuyo objetivo sea la articulación de las distintas luchas ligadas a diferentes formas de 
opresión, estableciendo una cadena de equivalencias entre las mismas (Mouffe, 2001).

Las políticas públicas son una herramienta ineludible para la redistribución de recur-
sos económicos y la modificación de las desigualdades producidas por la dinámica 
económica y del mercado laboral (CIM, 2013). En las mismas se vuelve un eje clave 
contar con la presencia de todxs a través de sus experiencias, problemas y reivindica-
ciones de manera de poder incorporar todo ese conocimiento a la política en pos de 
una nueva concepción de la ciudadanía, en un nuevo proyecto político que permita 
terminar con la división entre lo público y lo privado (Astelarra, 2002).

La conjunción de estudios de género y arquitectura/urbanismo alimenta el debate so-
bre los modelos de desarrollo e impone necesariamente atender las problemáticas 
sexo-genéricas existentes. La teoría feminista tiene una larga historia de describir los 
problemas que emergen de la interrelación (o no) de las esferas públicas y privadas. 
Es necesario politizar las relaciones de poder, para que así se pueda dar lugar a la con-
strucción de nuevas hegemonías, esta vez de manera colectiva y diversa. 

La politización del espacio privado contribuye directamente a democratizar lo público, 
dejar de considerar las distintas problemáticas como propias del orden natural y regi-
das por lógicas prepolíticas (Hipertexto PRIGEPP Políticas, 2018, 2.4.3) para transfor-
marlo desde un modelo jerárquico hacia uno de poder político igualitario y participativo, 
donde se conformen nuevas subjetividades colectivas. (Hipertexto PRIGEPP Políticas, 
2018, 2.2.2).
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Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector 
turístico son instrumentos de ordenación urbanística que trabajan a dos escalas, la 
ordenación y distribución de los usos del suelo en el territorio, y la del diseño urbano.

La experiencia de la integración de la perspectiva de género en la redacción de un 
instrumento de ordenación urbanística se ha desarrollado a través de herramientas que 
permiten la reutilización e interoperabilidad de los datos para tareas posteriores en la 
elaboración del documento y también como herramienta para la planificación de inver-
siones y acciones de las distintas administraciones públicas, y ofrece la posibilidad 
visibilizar y difundir la materia, importante para la concienciación ciudadana y la inte-
gración de ésta en el urbanismo.

La integración transversal de esta materia en el plan urbanístico favorece la regen-
eración y renovación de la ciudad a través de una visión más humana y cercana a la 
vida cotidiana, con el propósito de crear una ciudad más cómoda y segura, en las que 
combinar las esferas personal, productiva, reproductiva y comunitaria, sea más fácil y 
útil para todos sus habitantes y visitantes.

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO EN UN PLAN DE MODERNIZACIÓN, 
MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR TURÍSTICO
RUBIO PRESA, Matilda. AA.VV

RESUMEN

Palabras clave: Plan de moder- 
nización·transversalidad·siste-
ma de información geográfico· 
puntos críticos·mapa web 

Línea temática: Espacio libre 
con perspectiva de género

· Introducción sobre la perspectiva de género en el ámbito urbanístico      
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 
Cumbre del Desarrollo Sostenible, aprobando la Agenda 2030, que contiene 17 objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS), de aplicación universal, que desde el 1 de enero de 
2016, rigen los esfuerzos de los países que conforman las Naciones Unidas, para lograr 
un mundo sostenible en el año 2030.

De entre estos objetivos, el Objetivo 5: “Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas”, de entre cuyas metas se pueden extraer las siguientes:

COMUNICACIÓN

· Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.
· Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
· Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportuni-
dades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y públi-
ca.
· Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
· Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Asimismo, el Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, resilientes y sostenibles” de entre cuyas metas se extraen:

· Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en especial atención a las necesi-
dades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las perso-
nas con discapacidad y las personas de edad.
· Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 
la gestión participativas, integradas y sostenibles.
· Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad.
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La Nueva Agenda Urbana de la ONU, aprobada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), (Quito 2016), 
recoge entre los compromisos adquiridos, la reorientación de la manera en que se 
planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y gestionan las ciu-
dades y los asentamientos humanos, con el objetivo, entre otros, de lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar 
plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible. Asimismo, en su ideal común, 
imaginan ciudades y asentamientos humanos  que:

“c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y 
en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones (…) y previniendo y 
eliminado todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en 
espacios públicos y privados. 
d) Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad 
urbana sostenible, segura y accesible para todos, (…)”

En la esfera de la Unión Europea tenemos, citando a Azara Escrivá, S. y Gil Vila, M. 
(2017), que “La Agenda Urbana de la Unión Europea (UE) adopta la dimensión de 
género para introducirla en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como 
en las propias ciudades. En el Pacto de Ámsterdam, firmado el 30 de mayo de 2016, en-
tre las cuestiones transversales de los temas prioritarios seleccionados para la Agenda 
Urbana de la UE está la del impacto sobre el cambio de comportamiento, promoviendo, 
entre otras cosas, igual acceso a la información, igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres”

Por último, la Agenda Urbana Española recoge entre sus objetivos estratégicos el fo-
mento de la cohesión social y la búsqueda de la equidad, recogiendo que es una 
evidencia que los pueblos y ciudades serán motor de progreso social, de crecimiento 
económico y de espacio de desarrollo de la democracia en la medida en que sean 
capaces de mantener el equilibrio social, protegiendo la diversidad cultural, mezclando 
rentas, géneros, culturas, edades y profesiones y garantizando una elevada calidad de 
servicios (… ). Entre las líneas de actuación planteadas en relación con el objetivo es-
pecífico “Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y discapacidad, se plantea la integración de estos conceptos en los temas relaciona-
dos con el día a día de las ciudades; apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando los 
viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan 
desarrollar en el menor tiempo posible; identificar buenas prácticas de planificación 
urbanística, arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente 
en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como en la autonomía de las 
personas; integrar transversalmente, de forma activa el principio de igualdad de trato, 
y el principio de igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestos de las políticas públicas y en 
el desarrollo del conjunto de todas sus actividades, considerando sistemáticamente las 
prioridades y necesidades propias de las mujeres, al efecto de adaptarlas para eliminar 
los efectos discriminatorios.

Situados en el horizonte que desde las distintas esferas a nivel mundial, europea y na-
cional se ha establecido para las ciudades a las que se aspira para un futuro cercano, 
en lo relativo a la dimensión de igualdad de género, es necesario definir cuál es el papel 
del urbanismo para alcanzarlo.
Siendo el urbanismo la disciplina que ordena los usos que se desarrollan en el territorio 
y diseña formal y espacialmente las ciudades y asentamientos, escenarios en los cuales 
se aplican las políticas públicas y donde suceden las relaciones sociales, parece que 
el papel que toma puede llegar a ser relevante, como herramienta para la consecución 
de los objetivos planteados. Desde este enfoque se puede trabajar para la creación de 
espacios propicios a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y al em-
poderamiento de las mujeres y de las niñas, como expresa Telleria Andueza, K. (2011):
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“El género, en el ámbito urbanístico, tiene como objetivo la creación de unos espacios y una 
ordenación urbana que resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo reproductivo, 
las labores de cuidado y, sobre todo, la vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos 
espacios más seguros y unos entornos más agradables y reconfortables para el encuentro. El 
urbanismo con perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de las mujeres, es un urban-
ismo que propone un diseño y una ordenación que tiene en cuenta los roles que se han asignado 
a la mujer, actualmente también desempeñados por los hombres. Esta forma de urbanismo tiene 
en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la vejez, y no piensa 
exclusivamente en la parte social que se encuentra en la etapa del trabajo productivo, como 
ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos”.
“Se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las 
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones, y necesidades de mujeres y hombres, incor-
porando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover 
la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planifi-
cación, ejecución y evaluación”. 

Analizar y repensar el espacio construido desde la perspectiva de género compone una 
visión más enriquecedora, justa, e inclusiva que permite trabajar hacia la construcción 
de un entorno más cómodo, seguro y amigable para toda la población, que favorezca 
el desarrollo de un modelo de comunidad corresponsable.
Por tanto, el urbanismo y el diseño urbano, por su capacidad para la creación de es-
pacios más iguales y democráticos, de eliminar las desigualdades y fomentar las rel-
aciones de convivencia y la pertenencia, de reforzar la identidad y la seguridad, se 
confieren en medios indispensables para contribuir al cambio social al que la sociedad 
actual aspira.

· Introducción de la perspectiva de género en un plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad del sector turístico      
Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector 
turístico (PMM) son instrumentos de ordenación urbanística definidos en la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que fundamen-
talmente trabajan a dos escalas, la de la ordenación urbanística, desde el punto de 
vista de la ordenación y distribución de los usos del suelo en el territorio, y la del diseño 
urbano. Estos instrumentos de ordenación trabajan en la regeneración, rehabilitación y 
renovación de un núcleo turístico, con la peculiaridad, en este caso, de la presencia de 
la dualidad población residente y turista.
A continuación, se expone la experiencia de la integración de la perspectiva de géne-
ro en un PMM, que en estos momentos se encuentra en tramitación. Ésta se realiza a 
través de las distintas fases de elaboración del documento: información, diagnóstico y 
ordenación, y de manera transversal a las materias tratadas.
 1 Fase de toma de datos y recopilación de la información      
La introducción de la materia comienza en la elaboración del documento de información, 
y se hace desde todas las disciplinas participantes: ambiental, territorial y urbanística, 
jurídica, socioeconómica, infraestructuras y servicios, movilidad, etc..

El desarrollo de la recogida de datos en el espacio público del núcleo, se planteó 
a través de una herramienta innovadora que permite la realización de la misma de 
forma georreferenciada, apoyándose el equipo en dispositivos móviles y un sistema 
de información geográfico (GIS) online y en tiempo real (Collector). Este sistema des-
plegado bajo tecnología ArcGis, garantiza la integridad de los datos geográficos y su 
reutilización e interoperabilidad, para tareas posteriores de gestión y administración de 
la información. 
Previamente al comienzo de los paseos de reconocimiento, se realizó una planificación 
e identificación de los elementos a detectar como puntos críticos en relación con la per-
spectiva de género, atiendiendo a los 6 principios elaborados por Anne Michaud en la 
Guía de planificación para un medio ambiente urbano seguro en la ciudad de Montreal, 
dentro del programa Mujeres y ciudades 2001, y desarrollados por Col-lectiu Punt 6 
(2017), resultando las siguientes líneas de análisis: 

A Saber dónde se está y adónde se va: Entorno señalizado, será aquel que dispone de señales 
y marcas que permiten comprender y reconocer el espacio, y en caso de necesidad, 
dirigirse a los lugares de mayor afluencia de personas. En la toma de datos se atendió 
a la presencia de elementos que permiten a la ciudadanía ubicarse en el núcleo y orien-
tarse hacia los espacios más concurridos o donde poder obtener ayuda: señalización, 
hitos, puntos de información, etc.. 

B Ver y ser vista: Entorno visible, será aquel que facilita la visibilidad desde la persona 
hacia el entorno y viceversa. Se han localizado aquellos elementos y condiciones del 
ámbito que dificultan o impiden que las personas que transiten o hagan uso de ese 
lugar puedan ver y ser vistas: nivel de iluminación del espacio público y de las paradas 
de transporte público, solares vacíos, obstáculos, mobiliario urbano y vegetación que 
no permiten la visibilidad, rincones y recovecos, pasos a nivel, accesos a los apar-
camientos subterráneos, etc… 

C Oír y ser oída: Entorno vital, es aquel en el que existe concurrencia de personas a lo 
largo de las diferentes horas del día por el desarrollo de distintas actividades. Se de-
tectaron aquellos elementos y condiciones del ámbito que dificultan o impiden que las 
personas que transitan o hagan uso de ese lugar puedan oír y ser oídas, por tanto se 
definen aquellas zonas en las que no existe actividad o el tránsito de personas viene 
determinado por franjas horarias, haciendo inseguro el paso por ellas. Para ello se 
definen los puntos en los que existe actividad de ocio, restauración, comercios; los no 
lugares, que son aquellos no tratados o en los que no se desarrolla ningún tipo de ac-
tividad; solares sin vallar, edificaciones en estado de abandono, vías de mayor y menor 
afluencia, etc
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D Poder escapar y obtener auxilio: Entorno vigilado es aquel en el que se produce la vigi-
lancia informal, que es aquella ejercida entre iguales y de manera natural, solidaria y no 
autoritaria. Se detectaron aquellos elementos y condiciones del ámbito que dificultan o 
impiden la vigilancia natural, localizando elementos como muros ciegos a nivel de calle, 
diferencias de nivel, cerramientos opacos de parcela, recovecos, zonas sin uso, etc.. 

E Vivir en un ambiente dotado, limpio y acogedor: Entorno equipado es el que dispone 
de elementos que apoyen y faciliten el desarrollo de la vida cotidiana y las labores de 
cuidado, a una distancia y en un tiempo adecuado, en un espacio conectado y en un 
ambiente limpio y acogedor. Se han detectado aquellos elementos y condiciones del 
ámbito que, en relación a las infraestructuras, dotaciones y elementos de apoyo a la 
vida cotidiana, y los espacios de conexión, dificultan o impiden realizar las tareas dia-
rias, identificando los elementos de mobiliario urbano y el estado de los mismos: juegos 
infantiles, papeleras, bancos, baños públicos, espacios de sombra, soleamiento, pro-
porción y adecuación de la vegetación, paradas de transporte público, equipamientos 
y dotaciones, etc

F Actuar en conjunto: Entorno comunitario es aquel que fomenta las relaciones de con-
vivencia y solidaridad entre las personas, favoreciendo el sentimiento de pertenencia 
y la apropiación de los espacios. Se han detectado aquellos elementos y condiciones 
del ámbito que dificultan el uso y disfrute de los espacios públicos de manera igual-
itaria. Para ello se ha estudiado quiénes usan cada espacio, si el espacio permite la 
autonomía infantil, si los espacios permiten la convivencia y relación o son lugares de 
paso, etc.

Definidos los elementos a recoger, se creó la estructura del sistema de información 
geográfica que sirvió de soporte en la aplicación para la toma de datos georreferencia-
da, a través de la cual se localizaron los puntos mediante paseos de reconocimiento por 
personal técnico instruido en perspectiva de género.
A través de una página Web habilitada es posible visualizar sobre el territorio el resulta-
do del análisis en un mapa a tiempo real, pudiéndose gestionar por capas y con cuad-
ros de mando interactivos que permiten la exposición de los contenidos. 

Fig 1 Mapa interactivo generado y cuadros de mando. PMM-PM

Fig 2 Cuadro de mandos análisis desde la perspectiva de género en el núcleo turístico de Playa de Mogán. 
Fuente PMM-PM
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Estos puntos representan distintas casuísticas de elementos con potencial de riesgo, 
generadores de actividad, mobiliario y señalización, análisis de los recorridos (veg-
etación, actividad predominante, personas usuarias, visibilidad, paradas de transporte) 
y de los espacios libres y de relación, (vegetación, existencia de parking y peligrosidad 
de accesos, existencia de baños públicos, visibilidad, iluminación, soleamiento, activi-
dad predominante, personas usuarias, entre otros datos).
Asimismo, se han clasificado los puntos críticos en relación a los entornos definidos, de 
manera que se podrán diagnosticar posteriormente los aspectos a reforzar en relación 
a éstos. 
 
 2 Fase de diagnóstico       
El diagnóstico del PMM de Playa de Mogán se estructura tomando como referencia 
el documento “Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de 
planes y programas de regeneración urbana integrada”, elaborado por el Departamen-
to de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid.

Éste y la estrategia de ordenación se organizan en torno a cuatro bloques temáticos, 
tres de ellos siguiendo los conceptos expuestos en el documento de referencia, adap-
tados a las características del ámbito y del instrumento de ordenación que se desarrol-
la, y un cuarto referido al sector turístico, desarrollado específicamente para el plan de 
modernización:

A Ordenación Urbano-Territorial
B Competitividad del sector turístico
C Diseño Urbano y Medio Ambiente Local
D  Socioeconómica

Con esta estructura se ha realizado un diagnóstico exhaustivo desde todas las escalas, 
que permite obtener una visión global, interdisciplinar e integradora para la mejora del 
destino turístico como conjunto.

Fig 3 Distribución de puntos críticos según entornos  en el núcleo turístico de Playa de Mogán. Fuente PMM-PM
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Ciñéndonos a la materia referida, el análisis realizado ha servido para la elaboración 
del diagnóstico del documento en materia relativa a la perspectiva de género, como 
punto específico y de manera transversal al resto de temáticas tratadas en el mismo, 
desarrollándose según dos escalas de trabajo: ordenación urbano–territorial, y diseño 
urbano y medio ambiente local.

 2.1 Escala urbano - territorial      
Respecto a la variedad y complejidad del entorno urbano, nos encontramos un núcleo 
turístico con suelo de uso residencial en las zonas más próximas a la costa, que en la 
actualidad presenta creciente actividad turística; situándose el suelo de uso turístico en 
las zonas más alejadas del litoral. Existe una dispersión de los usos dotacionales vincu-
lados a la población residencial, colegio, guardería, centro de salud, lo que afecta a la 
funcionalidad y movilidad del núcleo, y por otra parte, existe escasez de equipamiento 
complementario al uso turístico.

Fig 4 Variedad y complejidad del entorno urbano en Playa de Mogán. Fuente PMM-PM
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Para el diagnóstico de un entorno equipado, se ha analizado la proximidad de equi-
pamientos, dotaciones y espacios libres, en función a las distancias y tiempos de recor-
rido a cada uno de ellos desde las distintas zonas del ámbito. 

Otro aspecto analizado ha sido la afluencia de cada una de las zonas del ámbito, en 
función de los elementos generadores de actividad identificados, según la franja horar-
ia del día.  

Como conclusión al análisis urbano territorial desde la perspectiva de género, cabría 
decir que la actividad principal del núcleo está localizada principalmente en la zona 
más cercana a la costa y existen en la zona norte, de especialización turística, dota-
ciones vinculadas al uso residencial que hacen que únicamente durante la mañana 
haya cierta afluencia. 

Fig 5 Análisis de proximidad de equipamientos, dotaciones y espacios libres en Playa de Mogán. Fuente PMM-PM

Fig 6 Análisis de afluencia, generadores de actividad y ausencia de vigilancia natural en Playa de Mogán. 
Fuente PMM-PM
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 2.2 Diseño urbano y medio ambiente local
Analizada la movilidad, tanto motorizada como peatonal, y la cobertura de los trans-
portes públicos en función de las distancias de recorrido a pie hasta las paradas, cabe 
destacar que, con respecto a transporte público, gran parte del ámbito carece cober-
tura.

La morfología de la red de itinerarios peatonales y espacios públicos en relación a su 
accesibilidad, presenta:

· 90% de la red con pendientes inferiores a 6%, fuertes pendientes en resto
· 46% de vías con discontinuidad, mal estado, o carencia de aceras
· 28 % de vías con anchura de aceras menor de 2 m
· 30% de vías no cumplen accesibilidad universal
· No existe una red ciclista
· Espacios libres con problemática variada: pendientes excesivas, invasión del espacio 
público por terrazas de establecimientos comerciales y de restauración.

Desde la perspectiva de análisis del entorno equipado, se ha realizado un examen de 
los espacios libres, en función al tipo de usuarios, su escala en el ámbito y su funcio-
nalidad, detectando problemas de mal estado de conservación, zonas sin tratamiento, 
zonas en desuso y ausencia de sombras.

 2.3 Mapa previo de puntos críticos
El resultado de la experiencia ha sido la elaboración de un Mapa previo de puntos 
críticos, que arroja unas zonas con mayor prioridad de intervención debido a la concen-
tración de un mayor número de puntos.
 

Fig 7 Análisis de accesibilidad y movilidad de Playa de Mogán. Fuente PMM-PM

Fig 8 Análisis de espacios libres de Playa de Mogán. Fuente PMM-PM



131130

Este mapa servirá de base para las siguientes fases del trabajo, y previéndose com-
pletar con un proceso de participación ciudadana, fundamental, puesto que son las 
mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas con edad y con diversidad funcional que 
utilizan ese espacio, las que aportarán una información más real. Este trabajo se pre-
tende realizar a través de una aplicación on line que permita su cumplimentación sobre 
el territorio de manera georreferenciada, y por medio de mesas de trabajo de puesta en 
común con asociaciones de mujeres, agentes locales, etc., con el propósito de obtener 
el Mapa de puntos críticos del núcleo.

Este no sólo servirá para la elaboración del PMM, ya que el sistema utilizado permite, 
por una parte, la reutilización e interoperabilidad de los datos, incluso por distintas 
Administraciones Públicas, por lo que podrá ser útil para el desarrollo de las posibles 
intervenciones públicas en el núcleo, disponiendo éstas de un diagnóstico de las 
necesidades del ámbito para planificar el destino de los presupuestos y otras acciones 
necesarias para desarrollar sus políticas de igualdad. Por otra parte, teniendo en cuen-
ta que los Mapas de puntos críticos son variables, permite su modificación de forma 
ágil, prácticamente, a tiempo real y, además, ofrece la posibilidad de dar visibilidad y 
difusión a la materia, importante para la concienciación ciudadana y la integración de 
ésta en el urbanismo.

 3 Estrategia de Ordenación
En síntesis, el objetivo principal planteado para el PMM es la “apuesta por una ciudad 
turística con calidad e identidad para mantener y mejorar su posición como destino 
turístico de éxito, y que, a su vez, sea una ciudad que garantice una mayor calidad de 
vida e igualdad de oportunidades para sus habitantes con el menor consumo de recur-
sos y emisiones posibles.”

Fig 9 Mapa necesidad de intervención por la seguridad de género y edad. Fuente PMM-PM
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Así pues, el PMM se plantea el reto de resolver los puntos críticos analizados y poner 
en valor las potencialidades reconocidas. Para ello, se traza una estrategia de inter-
vención, esbozando un nuevo modelo de ciudad turística, que toma forma a través de 
unos objetivos específicos surgidos de las conclusiones alcanzadas tras diagnóstico.
La propuesta de ordenación urbano-territorial, en lo relativo al tema que nos ocupa, se 
basará en tres líneas estratégicas fundamentales:

· Reordenación de usos y potenciación del espacio público, creando ejes longitudinales 
que conectan la zona norte y sur, resolviendo la movilidad, que junto a los ejes transver-
sales y nodos de actividad, en los puntos de encuentro de éstos, dotan de dinamismo 
y vitalidad al conjunto del núcleo.
· Diversificación funcional y distribución equilibrada de los usos, a través de la creación 
de redes de espacios de relación, equipamientos y dotaciones, que resuelvan la proxi-
midad y la conexión de los espacios comunitarios.
· Mejora de la movilidad, a través de la organización de los diferentes tipos de flujos y 
la ordenación y optimización de la red viaria y aparcamientos, ubicando una estación 
intermodal en la zona norte.
 

Fig 10 Esquema de estrategia urbano- territorial. Fuente PMM-PM
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Con respecto al diseño urbano y medio ambiente local, basándose siempre en la con-
secución de los seis entornos descritos, se establecen acciones vinculados a cada uno 
de ellos. 

· Conclusiones
Con respecto al tema que nos ocupa, el análisis y diagnóstico elaborado ha servido 
para plantear una estrategia de ordenación en la que la perspectiva de igualdad de 
género se encuentra integrada, porque se entiende que el desarrollo de las materias ur-
banísticas desde esta perspectiva, no consiste en elaborar y cumplimentar un epígrafe 
aislado en el documento, sino que debe aspirar a acercarse al territorio y a la ciudad, 
y mirarla y planificarla desde una visión más humana y cercana a la vida cotidiana, 
con el propósito de crear ciudades más cómodas y seguras, en las que combinar las 
esferas personal, productiva, reproductiva y comunitaria sea más fácil y útil para todos 
sus habitantes.

Esta estrategia de ordenación, impregnada de la perspectiva de género, ofrece la 
posibilidad de plantear alternativas de ordenación que, ya sea desde la distribución 
de usos en el territorio, la movilidad o, desde el diseño urbano y de la edificación, sean 
capaces de generar el tipo de ciudad turística que ofrece igualdad de oportunidades 
a todos sus habitantes y visitantes, la ciudad a la que debe aspirarse en el siglo XXI.

Fig 11 Esquema de estrategia de diseño urbano y medio ambiente local. Fuente PMM-PM



137136

 

AZARA ESCRIVA, S. y GIL VILA, M. (2017): “Set para introducir la perspectiva de género en el proceso urba-
no”. Servicio de Planificación Económica y Regeneración Urbana. Dirección General de Vivienda, Rehabil-
itación, y Regeneración Urbana, Valencia.

HERNÁNDEZ AJA, A., GARCÍA MADRUGAMA, C., MATESANZ PARELLADA, A. et alli (2015): “Recuperando 
la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes y programas de regeneración urbana integra-
da”. Instituto Juan Herrera (IJH), Madrid

TELLERÍA ANDUEZA, K. (2011): “Decisiones a pequeña escala, grandes cambios-El quehacer de los Ayun-
tamientos”. En MUJICA MUNDUATE, A. et alli: (2011) Libro recopilatorio sobre el Seminario de “Urbanismo 
inclusivo. Las calles tienen género”. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San 
Sebastián. 

VALDIVIA GUTIÉRREZ, B, Cioccoleto, A, Ortiz Escalante, S. et alli (2017). “Entornos habitables. Auditoria de 
seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno”. Col-lectiu Punt 6, Barcelona

Ministerio de Fomento (2019). Agenda Urbana Española 2019 (https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivi-
enda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/agenda-urbana-espanola)

Organización de Naciones Unidas (2016). Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sos-
tenible/)

WEBGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA



139138

Los patios escolares pueden considerarse el primer espacio público de la infancia. Su 
configuración y las relaciones entre géneros que se dan constituyen un aprendizaje 
que se refleja en otros espacios urbanos. Por su diseño, los espacios de recreo dan 
protagonismo a las actividades realizadas mayoritariamente por niños, las sitúan en una 
posición central y visible. En cambio, las actividades que desarrollan las niñas muchas 
veces ni tan solo se han tomado en cuenta en el proyecto de diseño, son invisibles. Esto 
es lo que ha pasado a lo largo de la historia con las tareas que hemos realizado las mu-
jeres. El patio es un espacio educativo donde niñas y niños aprenden a posicionarse en 
el espacio, aprenden cuál es su lugar en la sociedad. Con la voluntad de cambiar esta 
situación se ha desarrollado una guía metodológica para analizar y transformar los pa-
tios escolares con una mirada feminista. El caso que se presenta es el primer proyecto 
piloto que utiliza esta metodología y que ha sido implementado en 5 escuelas de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona). Con esta investigación-acción se quiere demostrar 
cómo reflexionar y experimentar con la reorganización del espacio es un punto de par-
tida para alcanzar cambios más profundos, tanto a nivel educativo como comunitario. 
A través de un proceso colectivo de análisis de los usos y la ocupación del espacio se 
ha buscado visibilizar las desigualdades que existen en el patio y generar propuestas 
para evitar que se sigan (re)produciendo. 

CAMBIAR EL PATIO PARA CAMBIAR EL MUNDO
EDUCACIÓN ESPACIAL FEMINISTA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

SALDAÑA, Dafne

RESUMEN

Palabras clave: coeducación· 
género·metodologías feminis-
tas·patios escolares·cocreación

Línea temática: C Espacio 
construido con perspectiva de 
género

El patio es al conjunto de la escuela lo mismo que la plaza al conjunto de la ciudad. En el patio 
se producen, a otra escala, las mismas situaciones y relaciones que en el mundo. En ambos 
lugares se generan conflictos y en ambos hay que buscar soluciones; tanto en el patio como en 
el mundo es necesario pactar y negociar, llegar a acuerdos, establecer normas y respetarlas y, 
evidentemente, saber cómo gestionar las situaciones en las que las normas no son respetadas. 
La convivencia del patio se puede ver afectada por la distribución de los diferentes espacios y 
por las exclusiones a partir de las aficiones, del género y del nivel socio-económico. También 
el diseño, planificación y uso de las calles y plazas de la ciudad condicionan la convivencia y 
pueden generar exclusiones. […] A partir de desarrollar esta idea, llegamos a la conclusión que 
queríamos romper los roles de género y los estereotipos que se producen en el patio. Si el patio 
es un espacio donde ocurren las mismas situaciones, roles y discriminaciones que fuera de la 
escuela, repensar los patios equivale a repensar las ciudades […] Un pequeño paso para el 
patio, un gran paso para el mundo. 
(Clase del Vampiro –11 años, febrero 2019. Traducción de la autora)

· Introducción
Esta comunicación tiene como objetivo presentar un ejemplo de investigación centrada 
en un espacio utilizado por niños y niñas donde se visibilizan cotidianamente desigual-
dades de género. Este espacio es el patio de las escuelas. Existen múltiples estudios 
que analizan cómo y por qué el patio funciona como un espacio de reproducción de las 
desigualdades de género apuntando que, dentro de los centros educativos, es donde 
más se visibilizan (Bonal, 2000; Carreras, 2011; Carreras et al., 2012). El patio se podría 
considerar el primer espacio público de la infancia, aquel donde las criaturas aprenden 
a relacionarse y a organizarse fuera del control familiar. Las normas son menos rígidas 
que en las aulas y el profesorado acostumbra a intervenir menos siendo uno de los 
pocos espacios donde las criaturas pueden decidir qué hacen y qué no quieren hac-
er, sin ser dirigidos por un adulto. Deciden quién manda y quién no, quién es el líder, 
quién ejerce la violencia y quién no, cuanto tiempo se juega a cada cosa… Toman sus 
decisiones sin el control, al menos a corta distancia, de una persona adulta. Por eso es 
donde más claramente se puede percibir la imposición de los roles sociales y culturales 
(Rönnlund, 2015). El patio es un espacio educativo en el que las criaturas aprenden a 
posicionarse en el espacio, a reconocer qué lugar ocupan en la sociedad. Por esto es 
tan importante plantearnos cuáles son estos aprendizajes. 

COMUNICACIÓN
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Como se recoge en diferentes trabajos (Bonal, 2000; Tomé, 2008; Carreras et al., 2012; 
Saldaña, 2015), en el patio se reproduce el comportamiento territorial (Weisman, 1994). 
Generalmente, se observa un grupo dominante, integrado mayoritariamente por niños, 
que ocupa la parte central del patio, realizando actividades que ocupan mucho espa-
cio. Estas actividades se desarrollan siempre en la misma zona, que suele estar des-
ignada específicamente para ello. Cuando una zona queda asociada a una actividad 
determinada se establece un control territorial que impide o dificulta que se desarrollen 
otros juegos o que ese espacio sea ocupado por otros grupos sociales. Generalmente, 
las modalidades de juego escogidas son invasivas con las otras actividades y con los 
espacios adyacentes. Son actividades que se asocian con el comportamiento viril, por 
ejemplo los deportes competitivos en equipo. En el contexto español esta actividad 
suele ser el fútbol. Esta forma de apropiación masculina del espacio la podemos ob-
servar en múltiples escenarios urbanos. La performatividad del cuerpo viril, las inter-
acciones sociales teatralizadas entre hombres y el sentimiento de hogar en el espacio 
público (por ejemplo, ir sin camiseta) son estrategias que se despliegan, muchas veces 
de manera inconsciente, y que generan limitaciones y expulsión del resto de personas. 
Volviendo al caso del patio, esta apropiación masculina del centro provoca que los 
niños que no encajan en el modelo hegemónico y la mayoría de niñas se queden en 
la periferia realizando actividades socialmente menos valoradas. Las modalidades de 
juego que desarrollan son en mayor medida actividades estáticas y no invasivas como 
el juego simbólico, hablar o estar sentadas. A lo largo del tiempo de recreo cambian 
más de actividad y de zona. De esta manera, las niñas ocupan el espacio pero no lo 
controlan, transitan un espacio que no les pertenece. 

El diseño de los centros educativos, entre ellos el patio, no ayuda a disminuir estas 
desigualdades sino que generalmente las refuerza. Los patios están diseñados para 
dar protagonismo a las actividades realizadas mayoritariamente por niños. Las sitúan 
en una posición central y visible. En cambio, las actividades que realizan las niñas mu-
chas veces ni siquiera se han tenido en cuenta en el proyecto de diseño, son invisibles. 
Esta invisibilización de las actividades desarrolladas por las mujeres es un hecho re-
currente a lo largo de la historia. Su reconocimiento y inclusión en las agendas urbanas 
es una de las reivindicaciones del urbanismo feminista. Con este tipo de diseño las 
criaturas aprenden desde pequeñas que hay unas actividades más importantes que 
otras y unos grupos sociales que ocupan los espacios privilegiados mientras que otros 
quedan en los márgenes. Esta situación se traslada a los espacios públicos y perdura 
a lo largo de la vida.

· Metodologías participativas para la transformación social 
Este trabajo de investigación-acción-participativa (IAP) recoge las aportaciones de los 
estudios previos mencionados, reconociendo que existen desigualdades de género en 
el patio y que el diseño del espacio tiene un papel clave en su (re)producción. Por lo 
tanto se centra más en proponer y validar mecanismos para la toma de conciencia y 
la generación de soluciones a través de procesos colectivos. Uno de los objetivos de 
este trabajo es poner en valor la educación espacial feminista como herramienta para el 
cambio social. La educación espacial es una herramienta de empoderamiento porque 
permite visibilizar desigualdades, entender cómo se articulan en el espacio y poder 
emprender acciones para erradicarlas. Teniendo en cuenta la cantidad de horas que 
las criaturas pasan en este espacio, el patio de la escuela se presenta como el lugar 
idóneo para integrar estos aprendizajes. 

La IAP se ha realizado utilizando un recurso metodológico que se desarrolló como re-
sultado de la sistematización del proceso de una investigación anterior, que formó parte 
del Trabajo Final de Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía del Instituto 
Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género realizado por Dafne Saldaña y dirigi-
do por Anna Ortiz (2015). Este trabajo fue adaptado en colaboración con el equipo de 
arquitectas Equal Saree, integrado en ese momento por Julia Goula, Helena Cardona, 
Carla Amat y Dafne Saldaña, para darle un formato de guía de uso práctico (Saldaña 
et al., 2018). 

La guía El pati de l’escola en igualtat plantea un recorrido de actividades para acom-
pañar a los centros educativos en el análisis colectivo del patio desde una perspectiva 
de género y en la posterior elaboración de propuestas de cambio. Las actividades se 
basan en el estudio de diferentes cualidades espaciales y cómo estas influyen en los 
usos que tienen lugar en el patio y en las relaciones que se establecen entre el alumna-
do. Las 5 cualidades de estudio son: diversidad, flexibilidad, interrelación, confort y rep-
resentatividad. Un sistema de valoración cualitativo nos permite reconocer en qué me-
dida el patio integra estas cualidades, poniendo en relación los resultados obtenidos en 
la etapa de análisis con las estrategias a tener en cuenta a la hora de diseñar las futuras 
intervenciones. A pesar de que la guía está diseñada para permitir un uso autónomo y 
por ello utiliza un lenguaje sencillo y didáctico, se recomienda incluir la participación de 
personas no pertenecientes a la comunidad, en aquellos momentos del proceso en que 
es oportuna una mirada crítica externa o cuando se requieren conocimientos técnicos 
o específicos, como se ha hecho en esta investigación.
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El primer proyecto piloto bajo las directrices de la metodología presentada y que forma 
parte de esta IAP fue implementado en 5 escuelas de Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celona) entre los meses de enero y mayo de 2018. Este proyecto fue impulsado por el 
ayuntamiento del municipio y realizado en colaboración con el colectivo de arquitectas 
Equal Saree. Los 5 centros de educación primaria se ubican en barrios diferentes del 
municipio, tienen patios de diversos tamaños y características y las estrategias de par-
ticipación del alumnado también variaron. Cada escuela decidió el número de personas 
participantes en el proyecto según sus intereses y disponibilidades. Las diferencias 
entre las escuelas participantes en el proyecto nos permitió probar y validar en qué 
medida la metodología funciona y es adaptable a realidades diversas, a la vez que nos 
permitió analizar y comparar los resultados obtenidos y las soluciones generadas en los 
diferentes casos. 

La forma en que se aplicó la metodología de análisis e intervención en este proyecto 
fue un híbrido que combinó la realización de actividades de manera autónoma por 
parte de los centros educativos, con unas capacitaciones metodológicas previas y la 
coordinación del equipo de técnicas e investigadoras, y otras actividades dinamizadas 
por el equipo técnico. Para posibilitar esta forma híbrida de implementación se formaron 
unas comisiones de seguimiento, de 5 o 6 personas cada una, integradas por miem-
bros de los equipos directivos, profesorado, familias y, en algunos casos, personal no 
docente (conserje y jefa del servicio de comedor) que recibieron las capacitaciones y 
coordinaron el desarrollo del proyecto en cada centro educativo. Estas comisiones se 
encargaron de trasladar los resultados de las actividades al equipo técnico y de comu-
nicar los retornos al resto de participantes a través de encuentros con ambas partes. A 
lo largo del proceso se realizaron visitas frecuentes a las escuelas y se estableció una 
relación de confianza con las personas integrantes de las comisiones de seguimiento 
de las diferentes escuelas. 

El trabajo con las escuelas se desarrolló en 3 fases: Análisis participativo del patio 
(enero y febrero 2018), definición de estrategias de actuación (marzo 2018) y diseño 
colaborativo (abril y mayo 2018). Durante el mes de junio el equipo de arquitectas tra-
bajamos conjuntamente con el ayuntamiento para definir técnicamente la propuesta de 
diseño para cada patio. En julio de 2018 se realizó la devolución a las escuelas y se 
validaron los diferentes proyectos. Desde ese momento empezó el desarrollo técnico 
de los proyectos de arquitectura para posibilitar su implementación.

· Analizar lo (in)visible
Partiendo de una cosmovisión feminista, se entiende que el primer paso es tomar con-
ciencia de que existen desigualdades en el patio y que, por tanto, el cambio es nece-
sario. Por eso se empieza trabajando con el profesorado para generar un cambio de 
mirada. Los aprendizajes invisibles son aquellos que se adquieren sin darse cuenta. 
Aquellos mensajes que no se perciben de manera consciente y que el alumnado recibe 
constantemente del profesorado, de sus compañeras y compañeros y, también, del 
espacio físico. El espacio no es neutro, como se ha explicado anteriormente, su config-
uración refleja los valores sociales y condiciona las relaciones y los aprendizajes. Es im-
portante visibilizar este proceso y reflexionar sobre el mismo para reconocer, como per-
sonas educadoras, nuestras pedagogías invisibles. Para ello, el equipo docente realizó 
su propio proceso de análisis y de reflexión. El profesorado y, en algunas escuelas, 
también las familias realizaron observaciones del patio. Las observaciones pusieron el 
foco en el uso del espacio por géneros y la segregación según el tipo de juegos. Los 
profesores y profesoras contestaron a un cuestionario sobre temas relacionados con su 
percepción sobre las desigualdades de género en la escuela. El objetivo principal era 
que reflexionaran sobre su práctica educativa y que detectaran las posibles creencias o 
prácticas sexistas que tenían normalizadas. Después de este primer análisis individual, 
realizamos una entrevista grupal con el claustro de cada centro, esta vez más centrada 
el uso del patio y las desigualdades de género.

En todas las entrevistas fue central el tema de la diferente ocupación de espacio por 
parte de niños y niñas y de la segregación por género en los juegos. Tanto en las 
escuelas que tienen pista de fútbol, como en las que tienen pista de baloncesto, se 
reproduce el mismo patrón: un grupo con predominio de niños jugando en la pista y las 
niñas en los alrededores, paseando o hablando en pequeños grupos. La mayor parte 
del profesorado reconoció que el patio no ofrece espacios para las actividades que 
realizan las niñas, que quedan relegadas a los pocos bancos existentes o se quedan 
dentro de la escuela, en los espacios donde pueden sentarse o pintar. En cambio, en 
los espacios sin un uso determinado, como las zonas de tierra o los areneros, obser-
varon que se desarrollaba un juego más mixto, más compartido entre niñas y niños. En 
relación a la diversidad de juegos que se desarrollan en el patio, se habló de dos temas 
principalmente. Por un lado, las preferencias del alumnado y, por otro, la capacidad 
del patio, sus elementos y configuración, para ofrecer posibilidades de juego diversas. 
Por lo que respecta al alumnado, se comentó que a medida que crecen las diferencias 
por género en los juegos se hacen más visibles. Los niños disminuyen su abanico de 
juegos debido a la centralidad del fútbol. Las niñas, en cambio, siguen desarrollando 
una mayor variedad de actividades. 
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Se encontraron las naturalizaciones detectadas en múltiples estudios (Graña, 2006; 
Santos, 2010; Carreras, 2011; Saldaña, 2015) en las que se asigna a las niñas un 
carácter más tranquilo, una tendencia a hablar o pasear y el rechazo hacia los juegos 
con pelota. Algunas personas reconocieron que es una cuestión educativa, que desde 
pequeñas y pequeños se les enseña qué les tiene que gustar, a qué tienen que jugar, 
cómo se tienen que vestir. Se habló sobre el papel de la familia y de cómo la escuela 
puede intervenir para romper los estereotipos. La falta de referentes femeninos apare-
ció en las entrevistas en varias escuelas. Algunos docentes reivindicaron su trabajo en 
relación a la coeducación y a la neutralización de las desigualdades. Algunas de las 
estrategias que nombraron son el uso del lenguaje inclusivo en las aulas y el esfuerzo 
por deconstruir estereotipos transmitidos en las familias y en la sociedad en general. 
A partir de las entrevistas se deduce que, en general, existe una conciencia de las 
desigualdades en la ocupación del espacio y una voluntad de erradicarlas. Sin em-
bargo, algunas veces se encontraron resistencias a reconocer que las desigualdades 
tienen que ver con el género. En cambio, fue más fácil que el profesorado reconociera 
que existen desigualdades por edad. Como observaciones generales, se detecta una 
cosmovisión androcéntrica donde lo femenino se entiende como diferencia respecto 
de lo masculino, que se interpreta como la norma. Se hacen esfuerzos para integrar a 
las niñas en el mundo masculino, por ejemplo, estimularlas para jugar a fútbol, pero no 
al revés. 

Este trabajo con el profesorado sirvió para poner en común las expectativas y los ob-
jetivos del proceso. Una vez el equipo docente aceptó la necesidad del proyecto, se 
empezó a trabajar con el alumnado. El proceso del alumnado consistió en un primer 
análisis del patio a partir de la observación de sus características. Se analizaron sus 
dimensiones, su distribución, los diferentes elementos que contiene, qué sonidos o ru-
idos se escuchan, los olores, etc. A continuación ser trabajaron las percepciones. Se 
quiso potenciar la reflexión sobre el derecho a sentirse bien y reconocer, a través del 
debate colectivo, que no todas las personas tienen las mismas vivencias ni las mismas 
necesidades (Figura 1). A partir de estos ejercicios el alumnado priorizó las principales 
problemáticas a resolver durante la fase de propuestas y diseño. 

 Fig. 1 Actividades de análisis con el alumnado. Fuente: Elaboración propia (2018)
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El análisis de los patios mediante la valoración de los parámetros de estudio (diversi-
dad, flexibilidad, confort, interrelación y representatividad) ayudó a identificar aquel-
las características físicas o simbólicas de los espacios que generan desigualdades y 
que, por tanto, se quieren transformar. Aunque las escuelas participantes en el proceso 
tienen patios con dimensiones y características muy diversas y que el número y edad 
del alumnado participante también varió, se detectan unas problemáticas comunes:

1 Ocupación de la mayor parte del patio por las pistas deportivas y los juegos con 
pelota, especialmente el fútbol. El análisis del patio permitió al alumnado reconocer que 
existen situaciones injustas. A pesar de algunas oposiciones iniciales, se consensuó 
que lo más justo sería equilibrar la proporción de espacio que ocupan las diferentes 
actividades, bien compartiendo el espacio de pista o bien cambiando la actividad prin-
cipal en el tiempo. 

2 Inexistencia de espacios de tranquilidad e intimidad. Este tipo de espacios casi no 
existen en los patios y las criaturas que desean realizar actividades de baja intensidad 
motriz o, simplemente, sentarse y hablar, no encuentran un lugar apropiado.

3 Espacios homogéneos y sin identidad. En general el alumnado considera que los 
patios son muy grises, sin colores ni texturas diversas. Es importante que el patio sea 
un espacio acogedor y que genere sentimiento de pertenencia con elementos que le 
den una identidad propia. 

4 Falta de vegetación y espacios de sombra. En la mayoría de patios la presencia de 
elementos naturales es escasa o inexistente y faltan espacios protegidos del sol, espe-
cialmente durante los meses más calurosos. 

5 Insuficiencia de elementos y estímulos de juego. El alumnado desarrolla una variedad 
muy limitada de juegos durante el recreo que podría ser consecuencia de espacios y 
elementos poco estimulantes. 

6 Necesidad de consensuar normas de convivencia. Se considera necesario reducir la 
segregación por edades y por géneros en el juego y en la ocupación de los espacios y 
evitar que las actividades más expansivas invadan el espacio de las otras. 

· Estrategias para un patio coeducativo
A partir de los resultados de las actividades de análisis se generaron conjuntamente 
con las Comisiones de Seguimiento los criterios para las intervenciones, que pueden 
agruparse en las siguientes propuestas: 

1 Redistribución de los usos del patio. En todas las escuelas se decidió reducir el espa-
cio destinado a la pista. Con esto se pretende potenciar la diversidad de actividades, 
un juego más compartido entre niños y niñas y evitar el dominio de las zonas centrales 
del patio por una única actividad.

2 Zonas de calma: Todas las escuelas decidieron destinar una parte del patio a zo-
nas de tranquilidad e intimidad. Para mejorar el confort, estas áreas incorporarán veg-
etación o elementos de sombra. Es importante tener en cuenta la interrelación entre las 
diferentes zonas del patio. Las áreas de calma deberán estar adecuadamente protegi-
das o separadas de las áreas de juego intenso para evitar posibles invasiones. 

3 Espacios de juego diversos. Se introducirán elementos que potencien otros tipos de 
juegos motrices, para desarrollar habilidades como el equilibrio o la coordinación. De 
esta manera se da protagonismo las actividades hasta ahora consideradas “femeni-
nas” como bailar, patinar, hacer equilibrios o los juegos tradicionales, dotando de una 
representatividad igualitaria a las diversas preferencias de juego. Ya sean estructuras 
permanentes o temporales, se buscará un diseño neutro y multifuncional para fomentar 
un juego más creativo y variado. 

4 Aprovechamiento de superficies verticales. La mayoría de escuelas se propusieron 
aprovechar la dimensión vertical, utilizando muros, rejas y desniveles para incluir juegos, 
gradas, murales, zonas con pizarra o vegetación. Esta decisión, además de potenciar 
un uso más eficiente del espacio y de sumar diversidad a las opciones de juego, tiene 
que ver con el embellecimiento del patio y tiene el objetivo de ofrecer un mayor confort 
psicológico al alumnado. 
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Estos criterios se materializaron en propuestas concretas para cada escuela a través de 
actividades de diseño colaborativo con el alumnado, en las que se trabajó el diseño, la 
ubicación y los materiales de los distintos elementos (Figura 2).

Las propuestas finales distribuyen el espacio del patio de manera menos jerárquica 
entre las diferentes actividades, aumentan las opciones de juego y ofrecen cualidades 
espaciales más diversas. A través de este proceso de reflexión conjunta se buscó cam-
biar una distribución muy desigual, con un 70% del espacio dedicado solamente a de-
portes competitivos y muy pocas alternativas de juego, a una distribución más inclusiva, 
con un balance en la proporción de espacio destinada a las diferentes actividades. Se 
reduce el espacio de pista deportiva (45% del total) en beneficio de juegos motrices 
diversos y espacios de calma, reunión y juego creativo (35% y 20%, respectivamente). 
Actualmente, con solo una pequeña parte de las propuestas implementadas, hemos 
podido observar cómo los usos y las relaciones ya están cambiando y han aparecido 
nuevas actividades que hasta el momento no se desarrollaban en el patio (Figura 3).

 Fig. 2 Actividades de propuesta con el alumnado. Fuente: Elaboración propia (2018)

   Fig. 3 Cambios en los usos del patio. Fuente: Elaboración propia (2018)
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· Reflexiones finales desde la perspectiva de género
La experiencia presentada ha sido un proceso colaborativo donde toda la comunidad 
educativa ha participado. Más allá de los resultados de transformación física del espa-
cio, en este tipo de procesos se aprende a ejercer la mirada crítica y a participar en 
las decisiones sobre el entorno, valorando el bien común por encima de los intereses 
individuales. Sin embargo, se ha observado que, aunque los resultados  muestran una 
reflexión sobre el uso del espacio y buscan una organización más equitativa y la pro-
moción de otros valores, durante el proceso se han seguido reproduciendo roles de 
género, que no solo tienen que ver con la cantidad de espacio físico que se ocupa sino 
también con el simbólico. Se ha considerado importante visibilizar estas cuestiones, 
para poder evitarlas en el futuro. Durante las actividades con el alumnado, los niños 
desarrollaron roles de más visibilidad y reconocimiento social, ejerciendo en mayor 
medida el papel de portavoz, mientras las niñas asumieron tareas más engorrosas e 
invisibles, como tomar acta de las sesiones o redactar las conclusiones. En los debates 
grupales es común que los niños tengan más facilidad para tomar la palabra e intervenir 
en público. También sería importante trabajar conjuntamente con el profesorado para 
evitar discursos victimizantes y actitudes paternalistas hacía las niñas. 

Si nos fijamos en los equipos docentes de las escuelas participantes en este proyecto, 
la proporción de maestros es solamente del 10% frente al 90% de maestras. En cam-
bio, de las 5 escuelas participantes, 2 de ellas cuentan con directores hombres. Aquí la 
proporción equivale al 40% de ocupación del cargo de director por hombres frente a un 
60% de mujeres. Aunque esta afirmación necesitaría contrastarse con un mayor número 
de casos, se deduce que, de los pocos varones que se dedican a la enseñanza infantil 
y primaria, muchos de ellos ocupan los cargos superiores, contrastando con la gran 
mayoría de mujeres que se dedican a esta profesión. Si nos fijamos en el personal no 
docente, limpiadoras, conserjes, cocineras o monitoras, observamos que estos pues-
tos, menos valorados socialmente y también menos retribuidos económicamente, están 
ocupados en su gran mayoría por mujeres. Estos ejemplos nos ponen sobre aviso de 
que las desigualdades de género y los roles jerárquicos están todavía muy integrados 
en nuestra sociedad y se reproducen de manera inconsciente desde la infancia consti-
tuyendo parte de los aprendizajes invisibles.

Retomando las palabras de Weisman (1994), hay que reconocer que el espacio social 
y el espacio físico están relacionados y que se construyen mutuamente. Para conseguir 
una sociedad más justa e igualitaria es necesario garantizar desde la escuela la pres-
encia de las niñas en los espacios de visibilidad, ya sean estos físicos o simbólicos. La 
escuela no es el único ámbito donde se transmiten los valores sociales pero, contando 
la cantidad de horas que las criaturas pasan en este lugar, no se puede obviar su gran 
potencial como activador de cambios. La educación espacial es una herramienta im-
prescindible para comprender cómo se articulan las desigualdades de género y poder 
emprender las acciones necesarias para erradicarlas.
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