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CIUDAD,	FEMENINO	SINGULAR:	¿TIENE	GÉNERO	EL	ESPACIO	URBANO?	

Cati	Coll1	
 
Resumen: Partiendo de la idea de que la distinción -tácita y conceptual- entre esfera 

pública y esfera privada determina todavía hoy el reparto de los roles de género 

manteniendo a cada uno en su correspondiente parte del escenario cotidiano, intento 

realizar un escaneo crítico de esta macro-herramienta patriarcal de perpetuación del poder 

llamada “ciudad” y propongo adoptar un enfoque ecofeminista como antídoto necesario 

para lograr unas ciudades más justas y humanas. 

Palabras clave: género, urbanismo, espacio público, ecofeminismo. 

Abstract: Starting from the idea that the distinction -tacit and conceptual- between public 

sphere and private sphere still demarcates the division of gender roles keeping everyone in 

the corresponding part of their quotidian scene, I try to make a critical scan of this 

patriarchal macro-tool for perpetuation of power called “city”, and propose an ecofeminist 

approach as the necessary antidote to achieve   fairer and more human cities. 

Keywords: gender, urbanism, public space, ecofeminism. 

1. Introducción 

Todavía hoy la gran mayoría de ámbitos en las sociedades occidentales se encuentran 

diseñados por y para el hombre. Pues el gran argumento patriarcal no podría haber sido 

legitimado durante tantos años sin un buen escenario -la ciudad- especial y 

estratégicamente diseñado para el éxito y aplauso de su función.  

                                                
1 Estudiante de Licenciatura en Filosofía en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Activista en el campo de 
la educación no formal y amateur de los temas del ecofeminismo, la Filosofía para Niños y, en definitiva, 
aquellos que aspiren a cambiar el mundo (a mejor). Contacto: caticoll.m@gmail.com  
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Desde su nacimiento, la ordenación urbana de las ciudades ha sido enfocada desde el poder 

económico, social y político establecido. Dice Simone de Beauvoir: “No siempre ha habido 

proletarios, pero siempre ha habido mujeres”; por tanto, el diseño de la ciudad como 

macro-herramienta de producción industrial y de legitimación del falo-poder es excluyente 

por definición, pues no deja fuera de juego a una clase social “surgida a posteriori” (ya que, 

además, no todas las mujeres somos de la misma clase social); sino que obvia y oprime de 

manera consciente y desde sus principios una clase “natural”: la mujer. 

El espacio urbano y arquitectónico ha sido construido y reproducido a lo largo del tiempo 

bajo cierta connotación de neutralidad e inmutabilidad; cuando en realidad los límites 

espaciales son tanto o más vinculantes y variables que aquéllos temporales. “El modelo de 

producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política e 

intelectual” (K.Marx). 

Por todo esto, se hace necesario desenmascarar de una vez algunas imposiciones  de base 

para romper con este modelo de ciudad como rasgo inmanente de la sociedad capitalista 

avanzada; es urgente acabar con el determinismo histórico, tecnológico y social que todavía 

hoy ve como una amenaza la “salida” de la mujer del espacio privado al que ha sido 

histórica y tiránicamente relegada. La ciudad como espacio público –strictu sensu- necesita 

algunos cambios tanto materiales como conceptuales para convertirse de una vez por todas 

en ese horizonte de realización y compromiso público, sin excepciones, de la totalidad de 

sus ciudadanas y ciudadanos. 

2. ¿De qué estamos hablando? Un análisis morfológico distinto de la ciudad 

Hablar de la ciudad desde una perspectiva de género no es algo rebuscado ni ninguna 

discusión vana que debamos pasar por alto. Es un hecho que el diseño de las ciudades ha 

sido enfocado, a veces más y a veces menos conscientemente, desde un sector 

masculinizado y masculinizador: arquitectos, urbanistas, políticos, ingenieros, etc. han ido 

poniendo su granito de arena a lo largo de la historia para que el desarrollo y la expansión 
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del moderno espacio público -o aquél que se supone público- se adapte a las necesidades de 

la población “general” en la teoría; y en concreto a sólo un sector de esa población en la 

práctica. 

          

Como toda disciplina que aspire a ser científica, se han diseñado calles, edificios, plazas, 

barrios… bajo términos como el de neutralidad, racionalidad y/o universalidad. Pero, ¿a 

qué tipo de racionalidad se ha atendido realmente? ¿Se puede hablar de universalidad 

mientras una gran parte de la población se encuentra con más limitaciones que invitaciones 

a hacer vida en el espacio común? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta al definir un 

ciudadano medio y hasta qué punto éste representa al conjunto de la población a la hora de 

planificar y poner en marcha políticas públicas que vengan al caso que tenemos hoy entre 

las manos? 

En la planificación urbanística entran en contacto diferentes elementos como el transporte, 

el trabajo o la vivienda. Los desplazamientos entre uno y otros es importante, pero también 

lo son los desplazamientos entre el domicilio y los comercios, las zonas de ocio, los 

Ilustración 1: "Femme-maison", de Louise Bourgeois 
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parques o las plazas -por ejemplo. Limitarse sólo a los primeros elementos citados a la hora 

de diseñar y planificar los usos del espacio y el tiempo supone un planteamiento sexista y 

desfasado desde la base, pues quiere decir que la interacción del ciudadano-estereotipo se 

ciñe al siguiente (y absurdo) binomio: vivienda-lugar de trabajo y viceversa. 

Es decir, la ciudad está pensada para el hombre trabajador y fundamentada en la división 

sexual del trabajo. El resto de servicios, edificios, instalaciones y la forma de acceder a 

ellos son relegados a un segundo plano. Para evitar esto, se deberá tener en cuenta el uso 

diferencial del espacio público, y la adecuación o no de estos a la vida "social" de las 

mujeres. La morfología urbana no debe limitar el uso de la mitad de sus ciudadanos: es 

precisamente su uso lo que debe incidir y provocar modificaciones en la morfología urbana 

y no al revés. 

Con todo, hay que saber que éste no es un debate nuevo, pero sí sistemáticamente obviado 

y excluído de cara a la opinión pública aunque tome en cuenta hechos tan cotidianos como 

el salir a hacer la compra, a tomar unas cervezas o simplemente a pasear: Jane Jacobs 

(divulgadora y activista), Dolores Hayden (arquitecta, urbanista y poeta) o Françoise Choay 

(filósofa de formación, y profesora de arte y arquitectura) fueron algunas de las pioneras en 

la crítica a los modelos urbanos en expansión desde los años 60. A partir de aquí otras 

voces se han ido alzando tanto desde el mundo académico como desde la sociedad civil2 

empujados por aquéllas.  

Por esta razón escribo hoy estas líneas a modo de presentación del asunto, con la simple y 

humilde intención de dar a conocer aquello que cada día, disfrazado de color gris, nos pasa 

desapercibido ante los ojos. Trazaremos unas cuantas líneas que nos ayuden a identificar 

los principales problemas que implica ser mujer y peatón en un mundo tan androcéntrico –
                                                
2 En España, existen dos colectivos de referencia que se encargan de estudiar y analizar los indicadores de 
desigualdad entre géneros en el espacio urbano y fomentar la participación de las ciudadanas en cuanto a 
diagnóstico y propuestas: Colectivo de Mujeres Urbanistas (Madrid) y Col·lectiu Punt 6 (Barcelona). Estas 
últimas, precisamente, han organizado por tercer año consecutivo el Recorrido Jane Jacobs por la Ciudad 
Condal, un paseo reivindicativo que invita a reflexionar sobre la problemática de la vida cotidiana en los 
diferentes barrios in situ. Nos lo cuentan en punt6.wordpress.com. 
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todavía- como el nuestro; para visibilizar detalles, actitudes y gigantismos que hasta ahora 

nos habían pasado inadvertidos y sólo así poder plantear algunos cambios (o incidir en 

aquellos que ya plantearon algunas). 

Parto de la base, experiencia y convicción de que el imaginario colectivo todavía hoy 

establece una tácita distinción entre la esfera pública (históricamente ‘propia’ del hombre) y 

la privada (el ámbito ‘natural’ de la mujer) y esa es la causa fundamental de que los roles de 

género se distribuyan y reproduzcan todavía cada uno en su parte del escenario. 

Cuando hablamos de que la ciudad está pensada por y para el hombre nos estamos 

refiriendo a, principalmente, dos factores relacionados con el diseño: su distribución 

territorial y el diseño de sus elementos arquitectónicos. Todo esto, tomado tanto conjunta 

como separadamente, acaba suponiendo un elenco de limitaciones para el desarrollo de la 

vida cotidiana de la mujer, relacionadas principalmente con la movilidad, la seguridad y el 

ejercicio de ciertos derechos (e incluso necesidades). 

Resumiendo: no se trata de “feminizar” la ciudad, sino de ponerle los cristales lilas a 

nuestras gafas para poder verla con perspectiva de género y detectar, así, las carencias e 

injusticias que entraña su -no olvidemos- cuidada disposición.  

2.  Los muros (no tan) invisibles 

Históricamente, se ha adjudicado a la mujer el papel “reproductor”, consagrado al espacio 

privado; mientras que el hombre ha sido el encargado de personar el papel “productor”, 

desarrollado básicamente fuera de ese espacio doméstico. Esta distinción entre funciones 

públicas y privadas ha disfrutado del hábitat idóneo para su mantenimiento hasta 

encontrarse con la salida de la mujer al mercado laboral  

-sobretodo- y con otras muchas luchas por y para la igualdad. Eso significa que los límites 

entre ambas esferas son cada vez más borrosos y  aquello que una vez sirvió para perpetuar 

el patriarcado, hoy se convierte en otra arma de empoderamiento femenino: la lucha para el 

reconocimiento y adquisición de derechos de la mujer como sujeto público, lo cual pasa 
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por el replanteamiento y la coordinación activa desde y en los espacios comunes. 

Podemos encajar los principales handicaps existentes -en acto y en potencia- en tres 

grandes grupos, señalados ya un poco más arriba: la movilidad, la seguridad y el ejercicio 

de derechos (este último, que identifico principalmente con el derecho a la maternidad y 

todo lo que ello implica, da para otro artículo entero y aquí, de momento, es dejado aparte). 

El “muro”, en todos ellos, es tanto físico como legal o conceptual; y en base a ambos 

prismas habrá que ir detectándolos. 

Pongamos el foco ahora, por ejemplo, en la relación entre centro y periferia. La invasión 

del suelo por parte del automóvil ha menguado considerablemente los espacios consagrados 

al simple peatón; y la expansión de la urbe alrededor de las ciudades convencionales 

(periurbanización) y cerca de ellas, en el campo (rururbanización), han tenido como 

consecuencia un mayor número de desplazamientos entre áreas realizados, en su mayoría, 

en transporte privado. Si tenemos en cuenta el hecho -apoyado por las estadísticas- del 

todavía bajo número de mujeres con permiso de conducción respecto a los hombres3 vemos 

cómo se ha creado, por ende, una tácita y doble dependencia: dependencia del transporte 

público y/o dependencia de una figura masculina que proporcione esos desplazamientos 

‘privados’ de los que se ven privadas. Es decir, las distancias y el modelo de movilidad 

impulsado en nuestra actual sociedad juegan en detrimento de la autonomía femenina, 

pues no olvidemos que lo que se le está negando no es sólo la capacidad de trasladarse en 

sí, sino la posibilidad de hacer uso de un montón de servicios, espacios e infraestucturas 

supuestamente accesibles a todas y todos. 

Además, se reducen –como hemos dicho- los espacios donde poder reunirse e interactuar 

personalmente. El objetivo de una planificación urbanística androcéntrica pasa, en muchos 

casos, por crear lugares de paso (al más puro estilo de los “no lugares” de los que hablaba 

                                                
3 Aunque el porcentaje de mujeres conductoras cada vez es mayor, la diferencia entre éste y el porcentaje de 
conductores-hombres es todavía considerable (37% de mujeres en 2002; 41% en 2011). Datos a nivel estatal: 
http://bit.ly/10Qixg4. 
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Marc Augé4) en vez de lugares de encuentro. Por eso una de nuestras reclamas debe 

alzarse en pro de una ciudad viviente y que invite a ser vivida, una verdadera vivienda 

colectiva5, que huya de la dicotomía centro-periferia apostando, por ejemplo, por paseos y 

líneas de transporte público circulares en lugar de radiales -metafóricamente reproductoras, 

estas últimas, del estereotipo de ciudadano que barajan: varón-ocupado que va y vuelve del 

trabajo. 

Uno de los conceptos prácticos que podrían trabajarse en este punto sería, por ejemplo, el 

de la distancia. Bernardo Secchi hablaba de “distancias justas” y Manuel de Solà-Morales 

de “distancias interesantes”: aquellas distancias relativas de los usos y edificaciones del 

tejido urbano respecto al todo (el primero); la capacidad de vincular o separar arquitectura y 

usos a traves del espacio ‘vacío’ (el segundo). En definitiva: localizar los diferentes usos 

del suelo -entre ellos- ni muy lejos, ni muy cerca.  

Jane Jacobs ya apuntó también en su momento otras posibilidades en cuanto a la 

distribución de las funciones en la planificación urbana, muy al hilo de lo que comentamos 

en cuanto a la distancia. ¿Por qué tender a la centralización en zonas territorialmente tan 

amplias como una ciudad, en lugar de crear una multiplicidad de ‘pequeños habitáculos’? O 

lo que es lo mismo –y poniendo como ejemplo la ciudad de Nueva York-, ¿por qué crear un 

gigantesco (y falso) pulmón verde en medio de la ciudad en lugar de construir pequeños 

pulmones a lo largo y ancho de ella? Entendiendo por “pulmón” no un agregado de árboles 

y vegetación postiza, sino lugares más abiertos, que dejen circular las masas de aire para 

                                                
4 “Por no lugar designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos con 
relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con esos 
espacios. Si las dos relaciones se superponen bastante ampliamente, en todo caso, oficialmente (los 
individuos viajan, compran, descansan), no se confunden por eso pues los no lugares mediatizan todo un 
conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan sino indirectamente a sus fines: como 
los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria.” 
Augé, Marc (1995). Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la modernidad , pág. 98. 
5 Según Leslie Kanes Weisman, arquitecta y feminista, los espacios deben servir para interrelacionarse. Las 
viviendas, por ejemplo, deben ser proyectadas como espacios de sociabilidad más allá de la lavandería 
comunitaria: espacios donde los niños puedan jugar con los vecinos y, al mismo tiempo, ser vigilados por 
ellos... lo cual puede extrapolarse a una escala mayor. 
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que las ciudades sean verdaderamente más limpias y habitables6.  

Otro tipo de barreras que afectan a la movilidad son las llamadas barreras arquitectónicas. 

Acostumbramos a relacionar este concepto con las personas con movilidad reducida; pero 

eso sólo se debe a que la lucha desde ese sector ha sido mucho más combativa y, en 

consecuencia, fructífera. Entre los elementos que no tienen en cuenta los sectores más 

vulnerables, resultando -cuanto menos- fastidiosos, podemos encontrar: 

- Pavimentos irregulares, rugosos o hiperdeslizantes. 

Además de propiciar el riesgo de caída a la totalidad de la población, dificultan los 

desplazamientos con silla de ruedas, tacones, cochecitos o bastón. ¿Que qué tiene que ver 

un bastón o una silla de ruedas con el uso del espacio y el tiempo de muchas mujeres? 

Respuesta: recordemos quiénes son las principales encargadas de las personas dependientes 

No nos olvidemos del tema de la dependencia y su estrecha relación con el papel 

reproductivo y la “ética del cuidado”: todas estas consecuencias negativas para la libertad e 

independencia de la mujer viene sufrida tanto directa como indirectamente. Directamente 

cuando se da de la manera descrita hasta ahora; indirectamente porque al afectar también a 

otros sectores sociales desfavorecidos (ancianos, niños, diversos funcionales, etc.), que 

normalmente siguen todavía hoy a cargo principalmente de mujeres, las golpea por partida 

doble. De ahí la necesidad de romper de una vez con el rol de “cuidadoras” que se nos 

otorga y equilibrar su peso en ambos sexos. 
                                                
6 Para comprender como se influyen mutuamente las ciudades y sus partes lo primero que hemos de hacer es 
destruir la confusión existente entre «usos reales» y «usos míticos» (por ejemplo, la tontería propia de la 
ciencia-ficción de que los parques son los «pulmones de una ciudad»). Para absorber el bióxido de carbono 
que cuatro personas exudan al respirar, cocinar y calentarse se requieren unos tres acres de monte o bosque. 
Los océanos de aire que circulan a nuestro alrededor, y no los parques, impiden que las capitales se sofoquen 
excesivamente. Tampoco se consigue aumentar la masa de aire de una ciudad aplicando determinadas 
extensiones proporcionales de espacio verde o ampliando de manera equivalente la anchura de las calles. 
Restar calles y sumar el espacio que ocupaban a un parque o a una avenida-alameda de cualquier grupo de 
viviendas urbanizadas son dos operaciones que no tienen nada que ver con las cantidades de aire fresco que 
una ciudad pueda recibir o dejar de recibir. El aire no entiende nada de fetiches de hierba y es completamente 
incapaz de servirse de ellos para mejorar sus posibles y eventuales debilidades. Jacobs, J. (1961). 
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I. Aceras y escaleras inaccesibles. 

Aunque cada vez se incide más en la construcción de rampas en las aceras y accesos de los 

edificios (tanto públicos como privados), es obvio que sólo un sector limitado de la 

población goza del privilegio que supone no necesitarlas. Se presupone, con su ausencia, 

una especie de movilidad considerada “normal” y, por tanto, que ningún ciudadano tiene 

dificultades especiales de movilidad o desplazamiento (aunque sea sólo en un periodo dado) 

y/o añadidos como cochecitos, sillas de ruedas, carros de la compra, etc. 

Otro factor de vital importancia respecto a las aceras, calles y demás es su tamaño. Deben 

ser todas ellas lo suficientemente anchas como para permitir un paseo cómodo y tranquilo 

con cualquiera de los 'elementos añadidos' citados más arriba y, con o sin ellos, que ayude a 

evitar las aglomeraciones y las prisas, tan características del modo de vida que se nos viene 

imponiendo. 

¿Por qué construir, entonces, 'grandes hogares' como la ciudad donde algunos de sus 

miembros estén evitablemente excluidos y/o no se sientan seguros y acogidos? ¿Por qué las 

habitantes somos instruidas desde pequeñas para evitar según qué zonas, según qué 

actitudes en territorio público? ¿Por qué se inculca este sentimiento de inseguridad y 

precaución respecto a lo público en las mujeres? ¿Qué obstáculos reales percibimos día a 

día a raíz de esta pretendida normalidad? 

Cierto es que la educación y la socialización juegan un papel importantísimo en el 

sentimiento del miedo y la inseguridad, pero junto a ellas, es posible detectar los hechos 

arquitectónicos y políticas públicas que las apoyan e incluso ‘justifican’.  

- Calles oscuras y/o poco transitadas. Eso hace que se evite pasar por ellas si no es 

con compañía, preferiblemente masculina; y supone, por eso mismo, una privación 

de libertad, una especie de censura. 

 - Ausencia de transporte público a determinadas horas y/o conectando 

 determinadas zonas. Las áreas periféricas acostumbran a quedar  incomunicadas 
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durante la noche, ofreciendo solamente como alternativas el ir a  pie o, directamente, 

quedarse en casa.  

- Persistencia de ‘puntos negros’. Son aquellos lugares de paso siniestros, donde es 

difícil ver y ser vista creando una sensación poco confortable a su paso. 

Respecto a este factor -el de la seguridad- quiero hacer hincapié en que la solución no 

puede reducirse a hacer uso de la tecnología y apostar por una mayor videovigilancia, por 

ejemplo, o un fomento de la 'soplonería' vía aplicación móvil (como aquella vergonzosa 

apuesta de los Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya pensada para denunciar 

anónimamente conductas 'incívicas'). Además, sería incoherente responder a este modelo 

con otro modelo de conducta protectora y paternalista que frecuentemente nos es 

presentada como la única y más eficaz. Todo lo contrario: tal proposición sólo invita a la 

desconfianza mutua y la sensación, todavía más, de peligro en el 'caos urbano'; por eso las 

propuestas ecofeministas son, a mi parecer, las más adecuadas para afrontar las vicisitudes 

de la vida ciudadana con humanidad, cooperación y sentido común. 
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Sin mujeres, no hay re-evolución 

“Sólo sé que la gente me llama feminista cada vez  

que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo.” 

Rebecca West 

Una vez arrojada un poco de luz sobre la estratégica disposición del diseño urbano como 

herramienta del patriarcado para perpetuar los roles de la mujer como “cuidadora”, sólo 

cabe animar a la crítica para la reconstrucción. La crítica desde el feminismo debe ser 

entendida como una activa participación en el diseño a pequeña y gran escala, que 

permita un cambio de perspectiva en todo aquello que nos ha ido -y sigue- moldeando 

como sociedad y como cultura. En otras palabras, podríamos decir que no se trata de 

adaptar el ciudadano al espacio sino al revés, proyectar la ciudad en función de las 

necesidades del ciudadano/a y entender, de una vez por todas, que las necesidades de la 

mujer no son esclavizarse para con la familia, las tareas domésticas o simples peatones sin 

voz ni voto. 

No hace falta empezar de cero, sino desde “abajo”: redistribuir los usos del espacio ya 

creado y/o trabajar en pequeñas modificaciones arquitectónicas para así, poco a poco, ir 

llegando los cambios a una escala cada vez mayor. Ese es precisamente el objetivo de las 

mujeres (y también algún hombre) urbanistas, sociólogas y arquitectas mencionadas al 

principio que, en palabras de Isabel Campi, podríamos definir así:  

 “Su aspiración es que en el proyecto no se conceda siempre prioridad a  parámetros de 

 rentabilidad económica, de idolatría tecnlógica o de lógica monumental, ya que de lo  que 

se trata es de hacer un entorno más humano que no discrimine a los más debiles, es  decir, a las 

mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados o los emigrantes7.” 

La integración de la mirada de género en las distintas políticas se denomina "Gender 

mainstreaming" y está asociada a los conceptos de horizontalidad y transversalidad. 
                                                
7  “Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón”, On Diseño (232), 2002. 
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Consiste en integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades de los 

diferentes ciudadanos para tener en cuenta activa y abiertamente -desde la fase de 

planificación- sus efectos cuando se aplican, supervisan y evalúan. Para lograr esto, hay que 

proponerse los planes estratégicos como "procesos sin fin": 

 

 

                                              Fuente y elaboración propias. 

La idea que asoma detrás de todo esto es la de convertir la ciudad en un lugar vivo, 

convertir sus calles y plazas en lugares de relación y socialización (pensemos en los 

mercados, la famosa costumbre de 'tomar el fresco', reencuentros y conversaciones...) y la 

lucha, por lo tanto, contra el valor comercial del espacio y la tendencia a revestir y remarcar 

cada vez más el ámbito público como un lugar caótico y peligroso frente a la 

seguridad de los ámbitos privados (la vivienda, la oficina... ¡todos cómodamente equipados 
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con aires acondicionados y todo tipo de alarmas!). 

Pero se trata, por encima de todo, de un asunto de justicia y de equidad. Según la 

Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la igualdad, la libertad y 

la integridad física; y el Estado así debe garantizarlo. Y tal y como recoge el artículo 10.2 

de la Constitución Española: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España.” 
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