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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 
A lo largo de los siglos se han ido transmitiendo valores con respecto al 

papel que deberían asumir las personas por sus diferencias en relación con 

el género y orientación sexual. Actualmente la realidad nos muestra que se 

siguen manteniendo modelos tradicionales en relación a esta cuestión que 

se reflejan en los espacios arquitectónicos.  

 

Estos espacios arquitectónicos son percibidos de distinta forma por 

hombres y mujeres, poniendo de manifiesto las desigualdades que 

generan. 

 

El Enfoque Integrado de Género tiene como objetivo la igualdad entre 

personas y se traduce en arquitectura y urbanismo en la aplicación de la 

perspectiva de género, una concepción de la realidad a través de la mirada 

de la mujer. 

 

Éste último se toma como categoría analítica con el fin de entender y tener 

en cuenta las necesidades de todos los miembros de la sociedad.  

 

Identificar qué parámetros del análisis urbano se pueden estudiar desde un 

punto de vista femenino puede ayudar a encontrar soluciones con el 

objetivo de crear ciudades igualitarias e integradoras para todos. En este 

trabajo se estudian factores como la movilidad, la seguridad, el diseño de la 

vivienda y la planificación de los equipamientos urbanos. 

 

Al ver su aplicación en proyectos ya realizados, entendemos que el espacio 

urbano es un elemento dinámico y activo que puede acrecentar las 

desigualdades entre personas o, al contrario, favorecer la integración 

social. 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Mujer, género, igualdad, integración, espacio público, ciudad. 
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1.1 Estado de la cuestión 

 
El espacio urbano es un elemento dinámico y activo que puede acrecentar 

las desigualdades entre personas desde múltiples dimensiones o, al 

contrario, favorecer la integración social. 

 

El urbanismo de hoy en día tiene que resolver los problemas derivados del 

urbanismo moderno de los años 1950-1960 que se centraba en el 

desarrollo económico, en la colonización rápida del territorio y se apoyaba 

en las redes de transporte rodado.  

 

Ya en los años 60, Jane Jacobs1 observaba que ese urbanismo expansivo sin 

consideración hacia el medioambiente ni hacia las necesidades sociales de 

las personas acrecentaba las desigualdades entre mujeres y hombres. Ella 

defendía la ciudad como espacio de diálogo, de encuentro y de cuidados y 

dejaba vislumbrar lo que hoy en día llamamos el urbanismo con 

perspectiva de género.  

 

A pesar de ser un concepto relativamente poco reconocido, está cada vez 

más presente en las propuestas políticas, en los debates arquitectónicos y 

en los congresos como Engendering Urban October organizado por la 

Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

En un contexto en el que la sostenibilidad y la búsqueda de una mejor 

calidad de vida son prioridades a la hora de diseñar ciudades, resulta 

relevante e interesante estudiar cómo la perspectiva de género puede ser 

una herramienta poderosa a la hora de conseguir tales objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 The death and life of great american cities, 1961. 
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1.2 Metodología 

 
I. Se empieza por estudiar el Enfoque Integrado de Género, en qué 

contexto nace, en qué consiste y cuáles son sus desafíos. Para 

entender el urbanismo con perspectiva de género es 

imprescindible conocer y comprender los conceptos de EIG, 

Perspectiva de género y Género.  

 

II. Para entender por qué es necesaria la aplicación de la 

perspectiva de género en el urbanismo actual, es fundamental 

comprender en qué medida los espacios urbanos de hoy en día 

fomentan las desigualdades entre personas. Para ello es 

necesario saber de dónde provienen y de qué derivan. Para 

poder cambiar una situación hay que tener conocimiento acerca 

de sus causas y antecedentes. 

 

III. Basándonos en trabajos ya realizados por expertos en 

perspectiva de género como Inés Sánchez de Madariaga o Eva 

Kail, se estudiará y ejemplificará algunos de los parámetros 

urbanos a los que se puede aplicar una visión de género. 

 

IV. Finalmente, se estudiará con más detenimiento proyectos de 

distintas escalas que tuvieron en cuenta la perspectiva de 

género en todos los procesos de diseño. Aquello nos permitirá 

ver su aplicación en proyectos reales y así concluir sobre las 

relaciones entre perspectiva de género, sostenibilidad e 

integración social. 
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1.3 Objetivos 

 
Este trabajo pretende poner de manifiesto las relaciones entre el espacio 

urbano y las desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

Pretende mostrar cómo el proyecto de la arquitectura moderna y de la 

propia ciudad afecta y enfatiza las jerarquías sociales, y más precisamente 

las relaciones de poder del hombre sobre la mujer. 

 

En este trabajo se propone explorar una nueva visión del urbanismo, desde 

la perspectiva de género, para la creación de unas ciudades más 

integradoras. 

 

Analizando por una parte el concepto de Enfoque Integrado de Género, y 

por otra unos parámetros urbanos que siempre se tienen en cuenta a la 

hora de proyectar ciudades, se quiere demostrar cómo la perspectiva de 

género aplicada a la arquitectura de la ciudad puede mejorar la vida y la 

convivencia de las personas.  

 

Se pretende por lo tanto poner de manifiesto que la perspectiva de género 

no debería ser una opción sino otro factor más de sostenibilidad a tener en 

cuenta si se quiere conseguir unas ciudades más integradoras, accesibles e 

igualitarias para todas las personas. 
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2. ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO 
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2.1 Definición 

 
Según el Instituto Europeo de la igualdad de género, el Enfoque Integrado 

de Género o EIG es un concepto de política pública reconocido 

internacionalmente cuyo propósito es el de promover y conseguir la 

igualdad de género en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

El EIG no es un objetivo en sí mismo, ya que como su propio nombre indica, 

propone un enfoque, una manera de actuar, una estrategia para favorecer 

la igualdad entre mujeres y hombres y así conseguir un espacio de 

integración social.  

 

El EIG guía, orienta y favorece el desarrollo y la implantación de las Políticas 

de Igualdad considerando la situación y las relaciones que se producen 

entre hombres y mujeres. 

 

Las Políticas de Igualdad desarrolladas a lo largo de los años han permitido 

alcanzar una toma de conciencia por parte de amplios colectivos de 

mujeres sobre su discriminación social.  

 

El Enfoque Integrado de Género surge como respuesta a sus demandas por 

un marco legal igualitario. Así aparece este concepto por primera vez en 

1985 en la III Conferencia Mundial sobre Mujeres organizada en Kenia. En 

ella se resalta la importancia de actuar a escalas más amplias de la 

estructura política para poder llegar a la igualdad real entre personas. La 

iniciativa es luego impulsada por la comunidad de desarrollo de las 

Naciones Unidas para, en 1995, ser formalmente definida y aceptada en la 

IV Conferencia Mundial sobre Mujeres en Pekín, China. Finalmente, en 

1997, el Tratado de Ámsterdam presenta el EIG como una estrategia de la 

cual tienen que participar todos los Estados Miembros de la Comunidad 

Europea. 

 

Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Enfoque 

Integrado de Género es la “aplicación del principio de no discriminación y 

de igualdad de trato y de oportunidades a las políticas públicas entre las 

personas que conviven en una sociedad”. Aquello implica el acceso a todos 

los recursos en igualdad de condiciones, la planificación de políticas 

públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y la identificación 

y evaluación de los resultados e impactos producidos a raíz de la actividad 

o proyecto realizados.  
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Por lo tanto, el objetivo principal del EIG consiste en asegurarse de que la 

perspectiva de género y la igualdad de género sean temas centrales en los 

proyectos. Además, el enfoque de género tiene que ser transversal, es 

decir, ir desde la ideación de un proyecto, sus procesos y desarrollo, hasta 

su definición y diseño incluyendo su legislación y puesta en marcha. 

 

Con el fin de entender adecuadamente lo que es el Enfoque Integrado de 

Género, es necesario tener claro los siguientes conceptos2: 

 

Igualdad entre mujeres y hombres (igualdad de género): Término cuyo 

significado se amplia y abarca la igualdad entre todas las personas sin 

discriminación por razón de género.  

 

Este concepto se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades y 

de oportunidades de mujeres y hombres. 

 

La igualdad no significa que se vayan a eliminar las diferencias entre 

hombres y mujeres, ni que todas las personas vayan a ser las mismas. La 

igualdad significa que los derechos, las responsabilidades y las 

oportunidades de uno no dependerán de su género ni de su sexo.  

 

La igualdad de género implica que los intereses, las necesidades y 

prioridades de todas las personas se toman siempre en cuenta, 

reconociendo la diversidad de distintos grupos de mujeres y de hombres, y 

siendo así un asunto de todos. 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es considerada como un derecho 

humano y como un factor indicador de una sociedad desarrollada por y 

para todos sus miembros. 

 

Género: Se refiere a los atributos sociales, oportunidades, roles y 

comportamientos de las personas, asociados con el hecho de ser hombre o 

mujer3. También se refiere a las relaciones establecidas entre ellas. 

 

Aquellos atributos y roles son construcciones sociales que se van 

integrando a través de procesos de socialización. Son específicos de una 

sociedad determinada en una época determinada y pueden por lo tanto 

variar a lo largo del tiempo. 

                                                             
2 Según las definiciones y los términos aceptados por las Naciones Unidas. 
3 Hay que tener en cuenta hoy en día la amplia diversidad de identidades de género.  
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El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una 

mujer o en un hombre en un determinado contexto. 

 

En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre 

mujeres y hombres en cuanto a sus responsabilidades, a las actividades 

realizadas, al acceso y control de los recursos, así como a las oportunidades 

frente a la toma de decisiones. 

 

Algunos criterios importantes del análisis socio-cultural son la raza, la edad, 

la orientación sexual, el nivel de pobreza, y por supuesto, el género. 

 

Perspectiva de género: Es un modelo que observa el impacto del género 

sobre las oportunidades, los roles y las interacciones sociales de las 

personas. Es una concepción de la realidad desde la mirada del género.  

 

La perspectiva de género aborda este último como una categoría analítica 

que permite reconocer las estructuras de poder para así erradicar los 

mecanismos que provocan y promueven desigualdades y discriminaciones. 

Implica, por lo tanto: 

 

• Reconocer relaciones de poder entre géneros que son, por lo 

general, favorables a los hombres. 

• Reconocer que dichas relaciones son construcciones sociales e 

históricas. 

• Reconocer que atraviesan todo el entramado social y que 

interactúan a su vez con otras relaciones sociales. 

 

La perspectiva de género favorece una lectura crítica de la realidad con el 

fin de analizar y transformar la situación de las personas. 
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2.2 Nuevos modelos de ciudad, sostenibilidad y 

calidad de vida 

 
Dejando a un lado el género y la arquitectura, el EIG se asegura de que las 

políticas públicas, las legislaciones y los proyectos sean de mayor calidad y 

tengan mayor relevancia para la sociedad ya que cualquier acción 

responderá mejor a las necesidades de todos los ciudadanos, sea cual sea 

su edad, su género, su estatus social o su etnia. Las intervenciones públicas 

serán por lo tanto más eficaces a la hora de impedir la perpetuidad de las 

desigualdades.  No sólo se trata de erradicarlas sino también de eliminar 

los mecanismos que las provocan. 

 

En la búsqueda de nuevos modelos de ciudad y desde una perspectiva del 

urbanismo, hoy en día los problemas a abordar son los siguientes: 

controlar el crecimiento disperso de las ciudades que consume recursos 

naturales escasos y genera contaminación, responder a las necesidades 

sociales de la población en constante transformación (inmigración, 

envejecimiento, etc.), fortalecer los procesos democráticos, incentivar la 

participación ciudadana, etc.  

 

El objetivo central del urbanismo contemporáneo se presenta por lo tanto 

en términos de sostenibilidad, entendida ésta como un equilibrio entre 

eficiencia económica, justicia social y protección del medioambiente. 

 

La noción de sostenibilidad está a su vez ligada estrechamente con la 

noción de calidad de vida, que también reúne aspectos económicos, 

sociales y medioambientales. La calidad de vida se refiere al bienestar de 

las personas, al grado en que los distintos grupos que componen una 

sociedad pueden satisfacer sus necesidades. Este concepto se puede 

entender de forma subjetiva, pero se puede medir también de manera 

objetiva, a través de indicadores. Algunos de los elementos que se pueden 

medir son la salud, la renta, las condiciones de trabajo, el uso del tiempo. 

Todos estos factores tienen una dimensión que se traduce en términos de 

cualificación del espacio arquitectónico y urbano. 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, el espacio urbano puede 

acrecentar las desigualdades entre personas o, al contrario, favorecer su 

integración social. Las intervenciones espaciales desde la arquitectura o el 

urbanismo no sólo transforman el paisaje sino el clima urbano. Las 



Enfoque Integrado de Género |  23  
 

relaciones de convivencia, la sensación de seguridad y de pertenencia son 

aspectos que se pueden fomentar desde el urbanismo y el diseño urbano. 

La práctica urbanística consiste en tomar decisiones sobre la localización de 

las actividades en el espacio, sobre la forma de los edificios, sobre las 

características de los sistemas de transporte, etc. El urbanismo influye así 

directamente en el acceso que las personas de distintos grupos sociales 

puedan tener a lugares de empleo, a equipamientos y servicios4. Influye 

también, entre otras cosas, en su necesidad y uso del transporte para 

acceder a dichos servicios. Sin embargo, aquellas oportunidades no son 

iguales para todos. 

 

Las mujeres, los hombres, y las personas en general tienen distintas 

posibilidades de relación con el espacio urbano y diferentes modos de 

acceder a los bienes y a los recursos de la ciudad. Una de las principales 

razones es la consecuencia de los trabajos que hombres y mujeres realizan 

en el ámbito de las esferas privadas y públicas, dentro de unos marcos 

espacio-temporales determinados y dispares.  

 

La perspectiva de género se incorpora por lo tanto en arquitectura y 

urbanismo como un factor de sostenibilidad social, económico y ambiental. 

Los proyectos responden mejor a las necesidades de la sociedad ya que 

tienen en cuenta a todos sus miembros. Se obtienen así ciudades más 

acogedoras, más abiertas a la convivencia y a los encuentros y por 

consecuente una mejor calidad de vida en su seno. 

                                                             
4 En países en vía de desarrollo, la igualdad de oportunidad de acceso al agua, a la 
energía o a una sanidad básica, entre otros, sería una de las prioridades a tener en 
cuenta. 
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2.3 Agentes que intervienen en su aplicación 

 
Las instituciones de la Unión Europea son las encargadas de implementar el 

Enfoque Integrado de Género a nivel europeo, mientras que los gobiernos 

de los Estados Miembros son responsables de implementarlo a nivel 

nacional.  

Sin embargo, esa responsabilidad no debería recaer únicamente en las 

personas trabajando en áreas concretas del gobierno o de la 

administración. A pesar de que la creación de estructuras específicas sea 

necesaria, la aplicación del EIG tiene que ser obra de todas las instituciones 

públicas. 

Un compromiso político hacia la igualdad de género y un marco legal 

compatible son las condiciones básicas necesarias para el correcto 

desarrollo de una estrategia de género. 

En España, el Enfoque Integrado de Género se ha ido desarrollando 

progresivamente a lo largo de los últimos 15 años. Se menciona por 

primera vez en el Plan para la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres aprobado en 1997. Este plan tiene como líneas de actuación la 

introducción de la visión de igualdad en todas las políticas y la promoción 

de la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social. 

En 2007 se realiza un paso hacia adelante con la aprobación de la Ley 

orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en la cual 

se introducen estructuras y métodos específicos para la implantación del 

EIG. Aquello implica la revisión de todas las políticas desde la perspectiva 

de género. 

A nivel autonómico, cada comunidad tiene establecida una estructura 

central encargada de las políticas de igualdad. Estas estructuras pueden ser 

o bien agencias autónomas o bien departamentos propios.   

Representantes de cada agencia o estructura, ya sea a nivel nacional o 

comunitario, se coordinan con el ministerio a cargo de la igualdad de 

género5 para asegurar la relevancia y eficacia del Enfoque Integrado de 

Género en sus iniciativas y políticas públicas.  

                                                             
5 A día de hoy, en 2019, se trata del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Corte 
e Igualdad. 
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2.4 Perspectiva de género en la arquitectura y el 

urbanismo 

 
Como se ha mencionado anteriormente, la perspectiva de género se 

debería introducir en los proyectos arquitectónicos como un factor de 

sostenibilidad a tener en cuenta. Esto se puede conseguir de distintas 

maneras: una de ellas consiste en favorecer el equilibrio en la 

representación de las mujeres en la toma de decisiones y su participación 

activa en los procesos proyectuales. Otra sería favorecer la intervención de 

expertos en EIG en los diferentes niveles de desarrollo de los proyectos de 

arquitectura y urbanismo. 

 

Si tomamos en cuenta la realidad, vemos que las mujeres están 

subrepresentadas, comparado con los hombres, en los altos cargos. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las mujeres constituyen el 44% 

de la población activa española pero sólo ocupan el 27% de los puestos 

decisivos6. 

 

La participación desequilibrada de hombres y mujeres en las etapas de un 

proyecto puede afectar el resultado final, provocando a su vez impactos 

distintos y no deseados en los usuarios. 

 

¿Cómo introducimos entonces la perspectiva de género en los proyectos? 

 

La introducción de la perspectiva de género empieza por unas decisiones a 

nivel de proyectos y acaba por una evaluación de impacto de género. 

 

En la primera etapa de un proyecto, la participación de expertos en 

perspectiva de género es relevante a la hora de tener en cuenta a las 

mujeres, como usuarias, en las decisiones de diseño. Por ejemplo, en el 

plan de regeneración urbana Madrid Nuevo Norte, expertos en urbanismo 

y género han impartido formaciones a arquitectos e ingenieros, entre 

otros, con el fin de incorporar el punto de vista de la mujer al proyecto e 

introducir el EIG desde el inicio del proceso hasta las propuestas finales de 

cambio de normativa. Se trata en este caso de un enfoque totalmente 

transversal. 

 

                                                             
6 Datos según el INE para el primer trimestre de 2019. 
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La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner las 

necesidades del mundo productivo y las necesidades del mundo 

“reproductivo”, es decir, las necesidades cotidianas de cuidado y atención 

a las personas, en un mismo nivel. Ambos mundos tienen que estar en 

igualdad de condiciones e importancia para evitar perpetuar las 

desigualdades. 

 

Métodos de “análisis de género” en arquitectura y 

urbanismo 

 
Para poder tomar las decisiones adecuadas y adoptar una visión de género 

en los proyectos, es imprescindible poder analizar las necesidades de los 

distintos usuarios de manera objetiva. En arquitectura y urbanismo uno de 

los métodos usados es el Análisis de Género. 

 

Este método se centra en los puntos siguientes: 

 

• En las suposiciones y los prejuicios acerca del género que tienen los 

propios arquitectos y urbanistas. Si se desconocen estas 

suposiciones, pueden afectar inconscientemente las decisiones 

tomadas a la hora de proyectar.  

• En las necesidades, aspiraciones y suposiciones de los futuros 

usuarios acerca del proyecto. ¿Tienen todos las mismas 

aspiraciones? ¿Cuáles son sus características? 

• En las relaciones entre los dos puntos anteriores, en las 

interacciones entre profesionales y usuarios. ¿Cómo puede este 

último involucrarse en el proyecto? ¿Por qué la visión de las 

mujeres es imprescindible a la hora de planificar una ciudad? Hasta 

ahora han permanecido invisibles, pero son las que más usan, en 

general, el espacio público y son por lo tanto expertas en calidad de 

espacios y servicios urbanos. Por eso es necesario contar con la 

participación del colectivo más interesado en las diferentes etapas 

de desarrollo del proyecto.  

 

Aplicado directamente al proyecto arquitectónico, vemos que las 

relaciones entre lugar, espacio y género son complejas e implican una 

serie de pasos a seguir: 

 

1- Analizar y evaluar las prácticas urbanísticas del pasado. Expertos 

han reconocido que el diseño urbano carece a menudo de una 

perspectiva de género y no tiene en cuenta las diferencias entre 
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grupos sociales: mujeres y hombres, ricos y pobres, o simplemente 

entre personas con empleos distintos. La mayoría de las veces, el 

urbanismo se centra en un modelo de ciudadano medio con un 

empleo formal que usa el espacio como consumidor. Las áreas 

residenciales tienen que cumplir entonces una única función 

recreativa7 dejando de lado las necesidades de las personas que 

trabajan en casa o cuidan de los demás. 

 

2- Integrar expertos en género en los procesos de diseño. 

 

3- Analizar los usuarios y los servicios que usan. Expertos tienen que 

estudiar cómo distintos grupos de ciudadanos usan el espacio en 

relación con su trabajo remunerado o no, con su vida doméstica, 

con sus interacciones sociales, con sus actividades culturales, etc. 

 

4- Obtener la aportación del usuario. Como mencionado 

anteriormente, la opinión y las experiencias de los grupos 

beneficiarios del proyecto son fundamentales a la hora de diseñar. 

Se puede conseguir mediante varios métodos participativos como 

entrevistas, encuestas, observación, etc.  

 

5- Evaluar y planificar. 

                                                             
7 Franziska Ullmann, 2013. 
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3.1 Orígenes del urbanismo contemporáneo 

 
A finales del siglo XIX, el urbanismo de la Carta de Atenas respondía a las 

necesidades de una sociedad muy distinta de la actual. Una sociedad 

jerarquizada y patriarcal donde la mitad de la población se ocupaba 

exclusivamente a la crianza, al cuidado de las personas y al mantenimiento 

de la casa. Las soluciones del Movimiento Moderno estaban ancladas en 

este concepto de sociedad. 

 

Para poder entender la disciplina urbanística hoy en día, resulta ilustrativo 

hablar de Le Corbusier y de sus tratados de la primera mitad del siglo XX. 

Sus ideas de principios de siglo siguen siendo las bases teóricas del 

urbanismo actual. Le Corbusier defendió y teorizó la idea de que las 

necesidades humanas son iguales para todo el mundo. Aquello le llevó a 

plantear un modelo urbano único que respondía a diversas funciones.  

Le Corbusier concebía al ciudadano lambda, al sujeto de sus proyectos, 

como un ser libre que se movía por el espacio con división de tiempos y de 

funciones. Actividades como dormir, trabajar, comprar, circular… se 

realizaban dentro de un marco espacio-temporal específico. Aquello 

permitía imaginar un espacio ordenado y fragmentado y dejaba entrever el 

origen de la zonificación. 

 

Dando un salto en el tiempo, el urbanismo europeo de la década de 1950-

60 se centró en cubrir unas necesidades espaciales relacionadas con la 

expansión del sistema industrial y con la satisfacción de ciertos mínimos 

vitales para la población de aquel entonces. Las prioridades eran favorecer 

el desarrollo económico mediante la construcción de infraestructuras 

necesarias para la actividad industrial y satisfacer una insuficiencia 

dramática de viviendas con unas condiciones de habitabilidad mínima 

frente a un gran crecimiento de la población urbana. Se trataba de un 

concepto de urbanismo fundamentalmente expansivo, de crecimiento 

rápido sin consideración hacia el medioambiente ni hacia las necesidades 

sociales de las personas. 

 

Aquello, junto con la aparición de las infraestructuras de transporte 

rodado, tiene como consecuencia la extensión de las ciudades 

contemporáneas en el territorio y su zonificación. Las ciudades de hoy en 

día tienen espacios diferenciados, especializados y separados según las 

actividades que se realizan en ellos. Esta diferenciación suele afectar la 
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vivienda y la actividad económica, dos sectores que se conectan a través de 

las redes de transporte e infraestructuras de comunicaciones. 

 

Algunos de los parámetros sobre los cuales se asienta el urbanismo actual 

son por lo tanto8: 

 

• Ciudad como espacio de producción. Los aspectos económicos son 

los que establecen las pautas de la planificación. 

• Suelo como recurso económico.  

• Sobrevaloración de las infraestructuras. Predomina el sistema 

viario en el que se establece el modelo básico de ciudad. 

• Escasa participación ciudadana.  

• Un modelo único de ciudadano. El ciudadano lambda de Le 

Corbusier. 

 
La división del espacio urbano representa en parte unos valores que se han 

ido transmitiendo a lo largo de los siglos con respecto a los papeles que 

deben asumir las personas en función de su género. Surge la idea de la 

“división sexual del trabajo”, como un factor incluso más importante que la 

clase a la hora de organizar las nuevas ciudades de la posguerra9. 

 

El concepto de la división del trabajo por razones de género se refiere a la 

idea de que las mujeres se hacen cargo del trabajo doméstico no 

remunerado y de que los hombres se ocupan del trabajo en la esfera 

pública. Aunque se deba matizar este concepto, ha habido una separación 

entre las esferas de producción y reproducción. Tradicionalmente el papel 

de la mujer y su relación con la actividad procreadora se ha ido 

extendiendo al resto de actividades relacionadas con los cuidados y la 

crianza, enfocando por tanto a la mujer al ámbito doméstico y al hombre al 

ámbito público asociado a las tareas productivas. 

 

Estos roles asociados al género se siguen perpetuando hoy en día. A pesar 

de la modernización social y cultural y de la incorporación de la mujer al 

mercado del trabajo, ella es quien aún sostiene el papel principal de 

cuidado de los hijos y de los mayores. Esta responsabilidad se desempeña 

tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público.  

 

                                                             
8 Guía de urbanismo con perspectiva de género, Instituto de la mujer de la región de 
Murcia. 2008. 
9 Dolores Hayden, Rediseñando el sueño americano. 1984. 
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3.2 Concepto del espacio urbano desde la integración 

de género 

 
La visión de la ciudad desde la perspectiva de género plantea por tanto la 

abolición tradicional de la dicotomía: público-privado, productivo-

reproductivo, masculino-femenino.  

 

¿Cómo afecta el diseño urbano a las relaciones entre personas? 

 

Las ciudades que son estructuras de poder han sido tradicionalmente 

proyectadas por y para los hombres. Por esta razón los espacios 

resultantes han sido pensados para satisfacer las necesidades de un único 

colectivo que tiene roles marcadamente diferenciados de las mujeres, 

influenciando a su vez la percepción de los mismos. Estas diferencias en la 

percepción del espacio urbano según el género ponen de manifiesto las 

desigualdades generadas por el diseño de las ciudades ya que éste refleja 

las relaciones de poder existentes.  

 

El patio de la escuela. 

La mayor o menor disponibilidad de espacio, el uso que se hace de él, su 

disposición con respecto a lugares de interés o su calidad ambiental son 

claves que muestran las jerarquías sociales existentes sobre el territorio.  

Un ejemplo sencillo e ilustrativo es el del patio escolar. Al igual que otros 

espacios públicos de la ciudad, el patio de la escuela reproduce los roles de 

género y perpetúa desigualdades. Su diseño suele marcar una clara 

jerarquía. La pista deportiva ocupa, en la mayoría de los casos, todo el 

espacio central donde predominan mayores y varones. Cualquier otra 

actividad queda relegada a la periferia y a zonas marginalizadas. Esta 

dualidad y jerarquía entre quienes juegan o no al fútbol otorga privilegios y 

genera exclusiones. 

 

Ilustración 1. Uso del espacio del patio escolar por alumnos en función del género. 
Fuente: Schulfreiräume und Geschlechterverhältnisse. 
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Ilustración 2. Birdenparken, Dinamarca. Parque inclusivo para niños donde el espacio central es 
neutro. 
Fuente: Garantir l’égalité dans l’aménagement de l’espace public. Villiers-le-bel. 

 

¿Tienen mujeres y hombres necesidades distintas en el espacio urbano? 

 

El trabajo vinculado a la reproducción, la crianza de los hijos y el cuidado 

de las personas es un trabajo real que tiene lugar en el espacio urbano. Es 

un trabajo sin horarios que exige esfuerzo y que no se puede ocultar ni 

despreciar. Sin embargo, la escasa visibilidad de estas tareas, hasta hoy en 

día mayoritariamente femeninas, impide la adecuada valoración de las 

necesidades de las mujeres en la ciudad. 

 

Estas tareas tienen lugar en el tiempo y en el espacio, y según como esté 

diseñada la ciudad se realizarán con mayor o menor facilidad. Mientras que 

para los hombres la vivienda es un lugar de descanso donde refugiarse 

después de un día de trabajo en la esfera pública, para las mujeres es un 

lugar de trabajo en el cual no tienen donde refugiarse. Sin embargo, la vida 

contemporánea es cada vez más complicada y requiere realizar muchas 

tareas fuera del hogar. El trabajo realizado por las mujeres ya no se limita 

al espacio doméstico sino a todos los lugares asociados al cuidado de las 

personas como son los equipamientos para la educación o la salud. 

Equipamientos a los que las mujeres acceden mediante las redes de 

transporte. Por lo tanto, la distinción convencional que hace el urbanismo 

entre lugares de residencia y lugares de trabajo se ve de otra manera si 

miramos desde la perspectiva del género. 

 

En las ciudades extensas contemporáneas, la zonificación de los usos en el 

espacio y su segmentación en el tiempo debido a los horarios comerciales 

pueden tener como consecuencia la difícil compaginación de todas las 
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tareas. Dependerá de la posibilidad de cada uno a acceder a los transportes 

y a cubrir distancias entre los distintos lugares en el tiempo disponible. 

Por ello las restricciones espacio-temporales causadas por el diseño de la 

ciudad a la vida cotidiana pueden restringir las opciones de las mujeres: por 

ejemplo, si no existe una infraestructura de transporte eficaz, pueden 

tener limitadas sus posibilidades de empleo remunerado. La inseguridad 

del espacio público también puede limitar la libertad de movimiento de las 

personas. 

 

El urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género. Puede 

mejorar o perjudicar el modo en que las mujeres, o personas encargadas 

de las tareas domésticas, lleven a cabo sus responsabilidades en las esferas 

públicas y privadas. 
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3.3 Urbanismo inclusivo y compromiso social como 

nuevo modelo de diseño urbano 
 

Hacer urbanismo inclusivo significa poner el enfoque en resolver los 

problemas de la cotidianeidad mediante la ordenación del espacio. 

 

El urbanismo inclusivo es el que tiene en cuenta en el diseño de la ciudad 

algunos de los puntos siguientes: 

 

• Incorporación de las demandas que surgen de la cotidianeidad al 

espacio público. 

• Participación de toda la ciudadanía en los procesos de diseño, con 

particular impulsión en la representación de las mujeres. 

• Creación de flujos y relación entre los espacios públicos y los 

privados fomentando la autonomía de las personas. 

• Creación de espacios que faciliten la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

• Provisión de servicios básicos para todas las personas. 

 

La participación de los ciudadanos aparece en este contexto como una 

exigencia frente al reconocimiento de la no neutralidad de la práctica 

urbanística. Es fundamental si se quiere responder mejor a las aspiraciones 

y necesidades de todas las personas, en particular a las que tienen menos 

voz a la hora de tomar decisiones.  

 

La participación es imprescindible para comprender los mecanismos de 

funcionamiento de un espacio determinado y para recoger los 

conocimientos que una comunidad acumula sobre su propio territorio. Se 

trata de un proceso interdisciplinar y transversal que tiene que estar 

presente desde los inicios de la planificación hasta la evaluación de la 

misma. Aquello se consigue mediante la creación de canales de 

comunicación bidireccionales con la ciudadanía. Esa comunicación se 

puede conseguir de varias maneras10: 

 

• Creación de oficinas de atención permanente en los barrios. 

• Realización de actividades con los vecinos. 

• Creación de plataformas online como la de Smart Citizen. 

                                                             
10 Gema del Pozo Villar, Procesos de compromiso social y participación en la operación 
Madrid Nuevo Norte. 2018. 
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• Creación de grupos de trabajo. 

 

Una vez obtenida la información sobre la experiencia urbana del colectivo 

interesado se incorporan los datos de forma técnica a los proyectos, 

consiguiendo finalmente el empoderamiento del grupo social. 

 

Es de particular importancia tener en cuenta la experiencia de las mujeres 

a la hora de planificar una ciudad ya que son las que más usan el espacio 

público, convirtiéndose así en expertas en calidad de espacios y servicios 

urbanos. 

 

¿Cómo se pueden obtener aquellos datos? 

 

Existen varias formas de obtener la participación activa y la opinión del 

colectivo femenino. 

 

Marchas exploratorias. 

Una de ellas es realizando marchas exploratorias. 

Se han realizado varias marchas exploratorias con mujeres en contextos de 

planificaciones de regeneración urbana. La cátedra UNESCO para Políticas 

de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación ha llevado a cabo marchas 

exploratorias en el Distrito de Usera de Madrid entre 2016 y 2017. Estas 

marchas han sido pioneras a la hora de abordar el estudio para la mejora 

del diseño del espacio público desde una perspectiva de género. 

 

Las sesiones de trabajo consistieron en dos paseos por las inmediaciones 

del parque de Pradolongo para ver sobre el terreno las razones de la 

situación de desigualdad vivida por las mujeres. Se destacaron puntos 

inseguros, la falta de accesibilidad al parque, la falta de visibilidad una vez 

dentro de él y la sensación de “no lugar” de sus alrededores. En 

consecuencia, el Ayuntamiento ya trabaja en colaboración con la Junta del 

Distrito en un plan de reestructuración del parque y de su entorno. 

 

En conclusión, el diseño urbano inclusivo es más que una herramienta para 

proyectar espacios utilizables por todos. El diseño inclusivo es una actitud 

que reconoce la diversidad humana y la complejidad de sus relaciones, y 

que contribuye a crear lugares donde cada persona pueda disfrutar y 

relacionarse participando de la vida pública con total libertad. 

 

 

 

Ilustración 3. Presentación 
de los resultados de las 
marchas exploratorias en 
Usera. 
Fuente: madrid.es 
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4. PARÁMETROS DEL ANÁLISIS URBANO 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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4.1 Movilidad y transporte 
 

Uno de los grandes desafíos del urbanismo contemporáneo es hacer frente 

a las necesidades de movilidad de la población. Los desplazamientos 

cotidianos están relacionados con muchas facetas de la actividad humana. 

Están también condicionados por la gestión del territorio, la planificación 

urbanística y las políticas medioambientales. Las oportunidades de cada 

persona frente a la movilidad dependen a su vez de varios factores como la 

edad, la condición social o el género11. La aplicación de la perspectiva de 

género al transporte y a la movilidad es relativamente fácil de entender ya 

que la realización de encuestas personales proporciona información 

relevante al respecto.  

 

Las diferencias entre hombres y mujeres en su uso del espacio y sus pautas 

de movilidad se manifiestan ya desde una edad muy temprana. Muchas de 

esas disparidades son el resultado de una educación basada en 

estereotipos de género que más adelante se traduce en determinados 

patrones de comportamiento. Las diferencias existentes con respecto a la 

movilidad están a menudo relacionadas con las normas impuestas por los 

padres a sus hijos: la libertad de movimiento de las niñas suele llegar más 

tarde con respecto a la de los niños y se suele ver afectada por 

restricciones de tiempo y de espacio. En la mayoría de los casos, los niños 

tienen permitido salir con más frecuencia y más tiempo que las niñas. 

 

Llegando a la edad adulta, esas diferentes pautas de movilidad son 

consecuencia de la multiplicidad de tareas que las mujeres deben llevar a 

cabo tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Existen ya varios 

estudios sobre movilidad y transporte realizados en países como España, 

Estados Unidos o Inglaterra entre otros, que confirman aquellos modelos. 

A pesar de ciertas variaciones en los datos entre países, regiones o barrios, 

los resultados son consistentes y concluyentes. Por ejemplo, en Madrid, 

casi el 70% de los usuarios de autobuses urbanos son mujeres y esa cifra se 

ha ido incrementando paulatinamente desde el año 2015.  

 

 

                                                             
11 Además de las personas encargadas del cuidado de los demás, las personas mayores 
y los niños son los que efectúan la mayoría de los trayectos a pie. El diseño de las 
redes de transporte tiene que tener en cuenta a todos los ciudadanos, especialmente a 
los más lentos. 
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Ilustración 4. Porcentaje de usuarios de distintos medios de transporte en Valencia (superior) y 
Madrid (inferior). 
Fuente: Encuesta de movilidad de las comunidades de Valencia y Madrid. 

 

Los siguientes parámetros pueden ayudar a entender las diferencias en 

movilidad y transporte según el género12: 

 

Motivo de los desplazamientos. 

Las mujeres viajan por un mayor número de motivos que los hombres. 

Los desplazamientos de los hombres suelen relacionarse en su mayoría con 

el empleo, el ocio y el deporte. Sin embargo, a los desplazamientos 

laborales de las mujeres se suman los desplazamientos relacionados con 

las tareas del cuidado de los demás (compras, llevar los niños al colegio, 

acompañar a familiares al médico, etc.).   

 

Pautas espaciales. 

Las mujeres suelen encadenar varios desplazamientos entre lugares 

distintos del espacio urbano con el fin de poder realizar todas las tareas. La 

movilidad de las mujeres es por lo tanto una movilidad poligonal mientras 

que la de los hombres suele ser pendular o lineal, de ida y vuelta. 

 

Distancias recorridas. 

A pesar de que hombres y mujeres realizan un número similar de 

desplazamientos a lo largo del año, los de las mujeres suelen ser más 

cortos. La mayor parte de los desplazamientos de las mujeres se realizan 

dentro de su barrio o hacia barrios próximos mientras que los hombres 

suelen ir de la zona residencial a la zona de empleo independientemente 

de la distancia a recorrer. 

 

Modo de transporte. 

Como se ha mencionado anteriormente, la realización de encuestas en 

varios países muestra que predomina en los hombres el uso del transporte 

privado. Aquello es debido en parte a su mayor poder adquisitivo. Las 

mujeres tienen más tendencia a vivir cerca de su lugar de trabajo por lo 

                                                             
12 Inés Sánchez de Madariaga, Urbanismo con perspectiva de género. 2004. 

Ilustración 5. Distintos 
patrones de movilidad 
combinando tareas del 
cuidado (superior) o no 
(inferior). 
Fuente: Gender 

mainstreaming in urban 

planning, City of Vienna. 
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que ese trayecto suele realizarse a pie, en transporte público o bien 

combinando ambos. Al tener que usar el transporte público con más 

frecuencia, las mujeres son más dependientes de la localización y de la 

calidad de los intercambiadores.  

 

Restricciones temporales y horarias. 

Al depender del transporte público, las mujeres dependen como 

consecuencia de sus horarios de apertura y cierre. No sólo dependen del 

horario del transporte público sino también del horario de los servicios a 

los que tienen que desplazarse (colegios, mercados, etc.), lo que limita su 

movilidad a la hora de combinar las tareas del cuidado con el trabajo 

remunerado. Aquello tiene como consecuencia un alto porcentaje de 

empleos a tiempo parcial dentro del colectivo femenino. Estos empleos 

suelen tener horarios distintos a los de tiempo completo, horarios que no 

suelen coincidir con las horas punta y que dificultan por lo tanto el acceso 

al transporte público. La restricción temporal se ve además empeorada por 

la sensación de inseguridad presente durante los horarios de poca 

afluencia.  

 

Comodidad y accesibilidad. 

Las mujeres, o las personas responsables del cuidado de los demás, tienen 

necesidades específicas de comodidad y accesibilidad en el transporte 

público y el espacio urbano. A menudo se desplazan con carritos de bebé, 

compras, niños de corta edad, etc. Las estaciones y los vehículos no están 

pensados para estas condiciones de desplazamiento, sino que están 

pensados para personas sin carga material o personal. Los desplazamientos 

con este tipo de carga o en compañía de personas con poca movilidad 

exigen unos elementos específicamente diseñados para favorecer y 

permitir el acceso a todas las personas.  

 

 
Ilustración 6. Propuesta de mejora de peatonalización. 
Fuente: ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Z.Muxí. 
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Seguridad en los desplazamientos. 

La percepción o la realidad de la inseguridad es otro factor restrictivo de la 

movilidad de las mujeres que estudiaremos más adelante. 

 

Las mujeres dejan de utilizar el transporte público en los recorridos o las 

horas poco transitadas en las que la percepción de inseguridad es mayor.  

 

Las condiciones de seguridad existentes son un factor altamente relevante 

a la hora de garantizar el acceso de las mujeres al transporte público. 

 

La combinación de todos aquellos factores provoca una reducción 

considerable de la movilidad femenina que conlleva una restricción de sus 

opciones laborales y de ocio. 

 

Al tener que realizar muchos viajes en un mismo día, a pie o en transporte 

público, las mujeres consumen un tiempo mucho mayor que los hombres 

en desplazamientos reduciendo el tiempo disponible para otras 

actividades. Estas dificultades se ven agravadas además por los horarios de 

apertura de los servicios, incitando a las mujeres a aceptar empleos cerca 

de la vivienda para poder realizar las tareas del cuidado.  

 

Estas limitaciones de movilidad se ven reforzadas hoy en día por la forma 

de hacer ciudad, que fomenta el crecimiento de baja densidad de manera 

extensiva sobre el territorio apoyándose en las infraestructuras del tráfico 

rodado. 
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4.2 Seguridad 
 

La seguridad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación 

con la libertad y con el derecho de las personas a no sufrir violencia. 

La seguridad es una condición básica de la calidad de vida. Incluye la 

protección frente a la agresión física y psicológica. Es una necesidad 

elemental sin la cual no es posible pensar en satisfacer las demás 

necesidades más prescindibles. 

 

Tener en cuenta las experiencias y percepciones de las mujeres en la vida 

urbana en cuanto a seguridad va más allá de la ausencia “objetiva” de 

criminalidad callejera. Si bien son los hombres los principales afectados por 

la violencia, es el miedo al delito y la sensación de inseguridad que hacen 

que la mujer no pueda participar libremente de la vida pública. La 

inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas 

completamente activas ya que les impide salir a la calle cuando los horarios 

o los lugares no son los convenientes. 

 

El derecho al uso y disfrute completo de la ciudad es un derecho al que no 

se puede renunciar. Trabajar por la creación de espacios seguros que 

fomentan un acceso y un uso igualitario para todas las personas equivale a 

trabajar por una sociedad más integradora y justa. 

 

¿Cómo afecta el urbanismo a la sensación o percepción de inseguridad? 

 

Ya en 1961 Jane Jacobs enunciaba las tres cualidades principales de una 
calle segura: 
 

• Clara demarcación entre los espacios públicos y los privados. 

• Uso de las plantas bajas de los edificios para comercio, resultando 
en unas calles habitadas y animadas.  

• Edificios y ventanas orientados a la calle creando unos “ojos 
sociales”. 

 

Ilustración 7. Propuesta de mejora de la percepción de seguridad. 
Fuente: ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Z.Muxí. 
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Diferentes espacios urbanos generan sensaciones diversas, y aquellas 

sensaciones y experiencias influyen directamente en el uso que se hace de 

ellos. Hay una estrecha relación difícil de cambiar entre el miedo y el “no 

uso” del espacio. Un espacio no vivido por culpa del miedo sólo refuerza 

esa sensación de inseguridad ya que se percibe como desconocido y hostil.  

Deja entonces de utilizarse para las relaciones sociales y para las 

actividades de la vida cotidiana. La sensación de inseguridad tiene que ver 

en este caso con la percepción del propio espacio más que con 

conocimientos objetivos de la criminalidad. Por ello es relevante tener en 

cuenta a la hora de diseñar el llamado miedo al delito. 

 

El miedo al delito hace referencia a percepciones y emociones subjetivas 

de la ciudadanía que no siempre se corresponden con índices objetivos de 

criminalidad. La Encuesta europea de delito y seguridad (EU ICS 2005) 

llevada a cabo entre 19 países de Europa muestra que, a pesar de ser el 

país con la tasa de criminalidad más baja, España se sitúa en el sexto 

puesto en cuanto a temor al delito. La experiencia emocional negativa de 

temer a los delitos puede limitar la movilidad de las personas, llevándolas a 

abandonar los espacios públicos. 

 
Desde una perspectiva de género, la percepción de inseguridad es una 

variable que presenta grandes diferencias entre hombres y mujeres. Esas 

diferencias se han ido acentuando en los últimos años con la incorporación 

de las mujeres al mercado laboral y a la vida pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Situaciones resultantes de la combinación de 
distintos niveles de delito objetivo y miedo al delito. 
Fuente: Vozmediano, San Juan y Vergara (2008). 
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En España, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, al 35% de 

las mujeres jóvenes les da miedo a volver sola a casa frente a un 4% de los 

hombres. 

 

La socialización de las niñas y de las mujeres sigue estando dirigida a no 

asumir riesgos, a buscar la protección del entorno y considerar el espacio 

público como una fuente de amenaza. Como consecuencia, las mujeres, 

especialmente las más jóvenes, tienen miedo de circular a ciertas horas, 

buscan la protección de otra persona y perciben el mundo de manera más 

desconfiada. Aquello a su vez implica una restricción de la movilidad de la 

mujer y una obstaculización a su participación en la vida social, limitando 

sus actividades de desarrollo personal. Las mujeres jóvenes tienen 

tendencia a desarrollar estrategias de autoprotección que pueden llevar a 

un mayor aislamiento y una menor libertad de movimientos. 

 

Las encuestas y entrevistas realizadas hasta ahora han permitido identificar 

varios factores responsables de la percepción de inseguridad. Algunos de 

estos factores tienen que ver con las dinámicas sociales y otros están 

directamente relacionados con el diseño urbano13. 

 

Los factores sociales más destacados en las encuestas suelen ser los 

siguientes: 

 

• Ausencia de vitalidad urbana. Se considera la ausencia de dinámica 

social como uno de los factores más influyentes en la percepción de 

la seguridad. Las zonas estrictamente residenciales en las cuales no 

hay actividad comercial son siempre identificadas como las menos 

seguras. Al faltar dinamismo y actividad económica para dar vida a 

la calle, estas zonas suelen quedar desiertas a determinadas horas. 

• Actuaciones incívicas asociadas al alcohol. El botellón es otro 

factor que se menciona de forma habitual en las encuestas. Más 

que la agrupación de personas, lo que genera malestar son las 

conductas incívicas que van asociadas a ello. 

 

Los factores urbanísticos que generan sensación de inseguridad suelen ser 

el resultado del urbanismo contemporáneo que va asociado a una 

zonificación de la ciudad, a una falta de dinamismo en algunos barrios, a 

unos espacios amplios poco caracterizados y a grandes avenidas de tráfico 

sobredimensionadas. 

                                                             
13 G. Goikuria, Urbanismo inclusivo: las calles tienen género. 2012. 
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La falta de escala intermedia también se considera como otro factor “de 

riesgo”. Se suele pasar del espacio privado al espacio público sin gradación.  

La falta de iluminación también se menciona a menudo como generadora 

de inseguridad. Espacios públicos mal iluminados no se suelen usar a partir 

de ciertas horas. 

Otro factor mencionado es la falta de visibilidad. Puentes, túneles, 

soportales y garajes son lugares de paso obligado en los cuales sin embargo 

no se controla la visibilidad del entorno. 

 

 

En Canadá, en los años 90, varias asociaciones comunitarias que tratan el 

tema de la violencia hacia la mujer, junto con autoridades locales de 

Montreal crearon el Comité d’Action Femmes et Securité Urbaine (CAFSU). 

El principal objetivo del CAFSU es mejorar la seguridad y la percepción de 

seguridad de las mujeres. Tras la observación de que estaban reduciendo el 

uso del transporte público por temor a encontrarse en situaciones de 

violencia, surgió una petición en 1994 para poner en funcionamiento un 

servicio que les permitiese bajarse de los autobuses urbanos entre dos 

paradas por las noches, para así estar más cerca de sus destinos. La 

Sociedad de Transporte de Montreal aceptó implantar el proyecto por una 

duración de seis meses. Sin embargo, el 90% de los usuarios señalaron que 

este servicio debía ofrecerse de forma permanente. Así nació el proyecto 

“Entre dos paradas”. De este proyecto se pueden extraer algunos factores 

que contribuyen a que un espacio se perciba como seguro: control visual 

del espacio, “ver y ser vistas”, “oír y ser oídas”, limpieza y cuidado del 

entorno, iluminación suficiente y visualización de alguna salida de 

emergencia. 

 

Uno de los objetivos del urbanismo, por lo tanto, es el de diseñar espacios 

que favorezcan la socialización, la autonomía y el encuentro. Diseñar 

espacios que no sirvan sólo de lugar de paso sino de lugar de estancia. Una 

Ilustración 9. Propuesta de mejora de la percepción de seguridad. 
Fuente: ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Z.Muxí. 
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ciudad segura es una ciudad compartida y viva, una ciudad llena de 

actividad y de gente. 
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4.3 Equipamientos y servicios 
 

Cuando una sociedad reconoce y valora los distintos trabajos asociados a 

los roles de género, automáticamente se amplía la oferta de 

equipamientos de la ciudad. 

El área dedicada a los servicios tiene que conservar una estrecha relación 

permeable con el espacio público, haciendo hincapié en la flexibilidad de 

sus usos para así maximizar su utilización. 

La distribución de los equipamientos en el territorio y su adecuada 

conexión con las redes de transporte asegura una mejor calidad de vida en 

el seno de la ciudad. Se crean redes sociales entre los ciudadanos, sistemas 

de intercambios de servicios y surgen varias posibilidades de tiempo y uso, 

adaptándose así a la vida cotidiana de cada uno.  

 

 
 

 
Ilustración 10. Propuesta de mejora de los equipamientos y servicios. 
Fuente: ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Z.Muxí. 

Desde un punto de vista del género, Inés Sánchez de Madariaga14 realiza 

dos distinciones. La primera según el tipo de equipamiento: se distinguen 

entre los equipamientos tradicionales que responden a necesidades 

reconocidas como tales (sanidad, educación, etc.) y los equipamientos que 

ayudan a conciliar vida familiar con trabajo remunerado.  

                                                             
14 Urbanismo con perspectiva de género, 2004. 
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La segunda distinción se basa en el uso que se hace de dichos 

equipamientos, diferenciando entre el uso propio y el uso como 

acompañante de una persona dependiente.  

 

Equipamientos convencionales. 

 

La educación y la salud son derechos universales por lo que los 

equipamientos que responden a esas necesidades suelen ser suficientes en 

la ciudad y su localización en el territorio adecuada. Por lo general, cuando 

se trata de un uso propio, hombres y mujeres usan aquellos servicios de 

manera similar. Sin embargo, las mujeres acuden a aquellos sitios como 

acompañantes de una persona dependiente con mayor frecuencia que los 

hombres. Las visitas al colegio son diarias, se acude a los centros 

deportivos varias veces por semana y a los centros sanitarios más 

ocasionalmente. Todos estos viajes tienen un impacto importante en la 

vida cotidiana de las mujeres que tienen que conciliar aquellas visitas con 

su vida familiar y su trabajo remunerado.   

 

Los grandes centros deportivos son más frecuentados por los hombres ya 

que las mujeres no tienen ni el tiempo ni los recursos suficientes para 

poder ir. Encuestas realizadas muestran que el deporte preferido por las 

mujeres es la caminata. Además de ser un espacio de comunicación para 

ellas, la calle es también su espacio de ocio en el que realizan su actividad 

física y sus reuniones sociales. Por ello es importante tratar el espacio 

público como un equipamiento desde el punto de vista de la mujer, joven o 

mayor, y prestar especial atención a su diseño y condiciones de seguridad.  

La calle es un lugar de paso para muchos, pero también un lugar de 

estancia para ellas. 

 

Aunque el comercio no se considere urbanísticamente como un 

equipamiento, ocupa un lugar relevante en la vida cotidiana de las 

mujeres. Las visitas que realizan a pequeños locales comerciales son casi 

diarias y se suelen efectuar de camino al trabajo o de vuelta a la casa, lo 

que implica la realización de muchos viajes incómodos con cargas pesadas. 

Hacer una gran compra semanal sin vehículo privado resulta casi imposible 

para muchas mujeres. Hoy en día, se suele sustituir el comercio de barrio 

por grandes superficies comerciales de difícil acceso para muchos y, 

aunque su aparición favorezca la participación de los hombres en la 

realización de la compra, perjudica por lo general a las mujeres de manera 

desproporcionada.  
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Los parques son otro de los lugares a los que las mujeres suelen acudir 

como acompañantes, en la mayoría de los casos, de niños pequeños. Estos 

parques tienen a menudo problemas de acceso, entornos peligrosos para 

los niños y de seguridad frente a los demás. Este último punto impide que 

los padres puedan hacer alguna otra actividad de sociabilización mientras 

vigilan a los niños. Es especialmente importante delimitar bien el entorno 

de los parques, plantear unos accesos seguros pero permeables y, sobre 

todo, diseñar unas áreas de juego que permitan el desarrollo de la 

autonomía de los niños.  

 

 
Ilustración 11. Parque de Belleville, Francia. 
Fuente: Garantir l’égalité dans l’aménagement de l’espace public. Villiers-le-bel. 

 

Nuevos equipamientos del cuidado. 

 

Estos equipamientos son imprescindibles para que los ciudadanos y, sobre 

todo las mujeres, puedan compaginar las distintas actividades de su día a 

día. Las dotaciones vinculadas al cuidado son necesarias para poder 

favorecer la autonomía de las mujeres y su acceso a empleos ya que dichas 

tareas todavía recaen mayoritariamente sobre ellas. Estos servicios 

requieren soluciones flexibles, de calidad y variadas ya que los cuidados y 

las necesidades de las personas dependientes varían con la edad. Una 

persona mayor por ejemplo puede preferir quedarse en su casa antes que 

acudir a un centro físico. En este caso la solución no requiere una 

estructura espacial nueva sino más bien una ayuda a domicilio.  

 

La escasez de establecimientos públicos para el cuidado de los menores 

hace que España sea el país más insatisfecho de Europa en este ámbito. 

Según la Eurostat, sólo el 4% de los niños menores de 3 años va a la 
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guardería. Para poder hacerse una idea de las disparidades entre países, en 

Dinamarca el 96% de niños menores de 3 años sí va a la guardería pública.  

Las preocupaciones financieras son la principal razón por la cual los 

españoles no usan ese servicio. Aquello tiene consecuencias drásticas 

sobre todo en las mujeres que ven sus posibilidades de empleo 

remunerado a tiempo completo claramente disminuidas.  

 

Para poder favorecer el acceso de muchas personas a los distintos 

equipamientos y servicios de la ciudad, es fundamental planear una 

estructura urbana policéntrica. Hay que mantener una distribución 

descentralizada de las dotaciones y establecer una conexión con los medios 

de transporte públicos. Una ciudad policéntrica realza además el atractivo 

de sus barrios más residenciales consiguiendo unas calles más animadas y 

seguras. Desarrollar pequeños centros locales favorece una distribución 

uniforme de los equipamientos y facilita su acceso a pie. Se disminuye así 

el tiempo invertido en la realización de la compra o de los recados varios 

del día a día. Las personas más jóvenes y los mayores pueden a su vez 

participar sin problema de la vida pública.  
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4.4 Vivienda 
 

Siempre se ha asociado a la mujer con las tareas del hogar por lo que sería 

lógico que sus ideas y necesidades en el seno de la vivienda fueran 

tomadas en cuenta a la hora de diseñar los espacios residenciales.  Las 

personas que están al cargo de los demás, mujeres en general, pasan 

mucho tiempo en la vivienda. El tener un empleo remunerado o no, no 

cambia el hecho de que, para estas personas, la mayoría del tiempo pasado 

en la residencia es tiempo de trabajo y no de descanso. Estas 

responsabilidades de cuidado junto con un nivel económico bajo tienen 

como consecuencia el aislamiento de las personas en la casa y una falta de 

contacto social que puede llegar a ser problemática.  

 

Desde una perspectiva de género es importante tener en cuenta las 

consecuencias y los problemas derivados del diseño tradicional de la 

vivienda, así como las nuevas necesidades que surgen en el seno de 

nuestra sociedad. En la mayoría de los casos, el planeamiento urbano sigue 

tomando en consideración a la familia nuclear y estereotipada donde la 

mujer se ve reducida al trabajo doméstico y el hombre al trabajo 

remunerado fuera de casa. Sin embargo, este modelo se está volviendo 

cada vez menos habitual y se ve sustituido por otros modelos familiares 

que el urbanismo no ha tenido en cuenta hasta ahora, creando nuevas 

tensiones y disfunciones sociales. El espacio representa los valores sociales 

que lo han creado y por ello el diseño de las viviendas modernas refleja las 

relaciones de jerarquía entre personas. Los espacios donde transcurre 

buena parte de la vida diaria deberían transformarse al ritmo de los 

cambios culturales y sociales. Pero no es así. Las tipologías de vivienda 

permanecen iguales frente a los rápidos cambios que ocurren en nuestra 

sociedad.  

 

Flexibilidad de la vivienda.  

 

Como se acaba de mencionar, la mayoría de las viviendas que se siguen 

construyendo hoy en día están pensadas para un modelo convencional de 

familia compuesta por padres e hijos. Sin embargo, en España, la mitad de 

los hogares no corresponden a ese modelo. En los últimos años el número 

de familias dirigidas por un único adulto se ha incrementado 

significativamente. En España, el 84% de los hogares monoparentales están 

encabezados por mujeres.  
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El envejecimiento de la población también afecta a la nueva demanda de 

viviendas. El envejecimiento femenino se traduce en un número cada vez 

mayor de mujeres en edad avanzada viviendo solas. Si bien antes de los 65 

años la mayoría de las personas que viven solas son hombres, se invierten 

los números a partir de esa edad. Por ejemplo, el 40% de las mujeres 

mayores de 85 años viven solas.  

 

No existe por lo tanto una oferta adecuada para los nuevos modelos 

familiares ni para las personas que viven solas o que necesitan cuidados 

especiales. 

 

Es importante diseñar unas viviendas flexibles, que puedan ir variando a lo 

largo del tiempo para así adaptarse a las distintas etapas de la vida de una 

persona. Además, tienen que ser accesibles a todos y favorecer la 

autonomía de los individuos más dependientes. La accesibilidad universal 

tiene que ser tanto exterior como interior. 

 

No jerarquización del espacio. 

 

La jerarquía de los espacios dentro de la vivienda refleja la jerarquía en el 

seno de la familia convencional: padre de familia autoritario con despacho 

personal, madre ama de casa sin espacio propio e hijos con un espacio 

mínimo cada uno. Sin embargo, este esquema se rompe hoy en día con la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y con la emancipación cada 

vez más tardía de los hijos. Tanto la mujer como los hijos necesitan ahora 

su espacio personal e intimidad. Las habitaciones deben adaptarse a las 

nuevas configuraciones familiares y permitir combinar de varias maneras 

las distintas actividades del día a día, diseñándolas con calidades y 

características similares.  

 

La jerarquía espacial también se ve reflejada en el espacio dedicado a las 

tareas domésticas. Al quedar éstas en segundo plano, se les dedica un 

espacio mínimo, de ahí el tamaño muchas veces insuficiente de las cocinas. 

La vivienda tiene que fomentar la convivencia y el reparto igualitario de las 

tareas por lo que es necesario hoy en día unas dimensiones adecuadas de 

los espacios de servicios. 

 

En el conjunto de viviendas Frauen Werk Stadt que estudiaremos más 

adelante, Franziska Ullmann diseña unos apartamentos sin jerarquías y 

flexibles cuyas habitaciones se pueden adaptar a los distintos modelos de 

familias. 
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Ilustración 12. Flexibilidad de los apartamentos diseñados para el conjunto de viviendas Frauen 
Werk Stadt en Viena. 
Fuente: genderedinnovations.standford.edu 

 

Espacios de proximidad. 

 

Como se ha ido explicando a lo largo de este trabajo, las personas 

encargadas del cuidado de los demás pasan mucho tiempo dentro de la 

vivienda y en sus alrededores, ya sea por ocio o por empleo remunerado. 

Muchas veces el radio de acción de las mujeres no supera los 200m 

alrededor de la vivienda. 

 

La casa no es un espacio aislado del resto de la ciudad y por ello es 

importante el tratamiento de los espacios de proximidad de la vivienda. El 

entorno es igual de importante para los que tienen poco tiempo o poca 

movilidad.  

 

En los conjuntos de viviendas de los países nórdicos, habitualmente se 

colocan los trasteros en el exterior y se reserva espacio para zonas 

comunitarias (lavandería, buzones, reciclaje, etc.) con el fin de favorecer 

los encuentros sociales entre personas. Se diseñan además las viviendas y 

los espacios verdes de tal forma que se pueda controlar el espacio exterior 

en todo momento desde la casa, facilitando así las tareas domésticas y la 

vigilancia de los niños. Los accesos como escaleras y pasillos tienen que 

diseñarse de manera permeable y transparente para evitar zonas muertas 

y sensaciones de inseguridad.  
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5. ESTUDIO DE CASOS 
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5.1 Frauen Werk Stadt 
 
La ciudad de Viena lleva más de 100 años con una fuerte política de 

vivienda, con unas 4000 unidades construidas anualmente. Sin embargo, 

después de estudiar varios proyectos, la urbanista Eva Kail15 revela que las 

mujeres arquitectas rara vez forman parte de ellos. Por eso en los años 90, 

en un contexto de plena expansión de la ciudad, la Oficina de la Mujer de 

Viena dirigida por Eva Kail propone realizar un proyecto exclusivamente 

llevado a cabo por mujeres y expertos en perspectiva de género.  

En 1993 se ha convocado un concurso tras varios debates políticos y se ha 

encargado un grupo feminista de la redacción de los requisitos de un 

proyecto de vivienda pública teniendo en consideración el punto de vista 

de las mujeres. En este proyecto se definen las condiciones de las unidades 

habitacionales pensadas para facilitar la vida de las personas encargadas de 

los cuidados. Los múltiples aspectos de su vida cotidiana eran criterios 

esenciales, desde el proceso de planificación urbanística hasta la 

construcción de las viviendas. 

Este concurso se realizó sólo entre mujeres para así contrarrestar el 

dominio masculino en el mundo de la arquitectura y del urbanismo. 

Después de analizar las 14 propuestas innovadoras de varias arquitectas 

internacionales, se ha otorgado el desarrollo del masterplan y de uno de 

los conjuntos de viviendas a Franziska Ullmann.  

 

                                                             
15 Eva Kail es una de las mejores especialistas en urbanismo y género de Europa. Ha 
sido la primera directora de la Oficina de la mujer del gobierno de Viena, dedicada en 
su día a cuestiones de planificación urbana.   

Ilustración 14. Interior del conjunto Fruen Werk Stadt. 
Fuente: genderedinnovations.standford.edu 

Ilustración 13. Eva Kail. 
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Descripción 

 
El conjunto Frauen Werk Stadt, también conocido bajo el nombre de 

Margarete Schütte-Lihotsky consta de 350 viviendas, una guardería, una 

comisaría, un centro de salud y una pequeña zona comercial. Se sitúa en el 

distrito 21 de Viena y fue el primer proyecto de la ciudad al que se le aplicó 

la perspectiva de género. Sigue siendo hoy en día el proyecto más grande 

de Europa en ese ámbito. 

 

El pensar las viviendas por y para las mujeres desde las bases mismas del 

concurso fue resultado de la modificación de la normativa. Una de las 

características y condiciones más específicas del proyecto era el uso mixto 

del suelo. Sin embargo, las normas rígidas de funcionalización de la ciudad 

no permitían usos distintos al residencial en el solar seleccionado. Estos 

usos eran imprescindibles a la hora de satisfacer las necesidades de las 

mujeres y de las personas encargadas del cuidado por lo que se aprobó 

finalmente el cambio de normativa. Se pudieron incorporar entonces los 

distintos servicios al proyecto residencial conviviendo así las viviendas con 

centro de salud, espacios para el trabajo remunerado y equipamientos 

educativos, entre otros. 
 

 
 

En la ilustración superior derecha, se ven en blanco los edificios de 

viviendas, en rojo los espacios públicos y las comunicaciones con las calles 

adyacentes. Los jardines se sitúan en las zonas verdes y, finalmente, los 

equipamientos y servicios tales como la guardería o la comisaría en el área 

amarilla. 

Ilustración 16. Planta y vista del conjunto Frauen Werk Stadt. 
Fuente: genderedinnovations.standford.edu 

Ilustración 15. Franziska 
Ullmann. 
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Objetivos 

 
Este proyecto busca facilitar la vida cotidiana de las mujeres, ayudándolas a 

compaginar las tareas del hogar con las del cuidado y su empleo 

remunerado. Para ello el objetivo de Franziska Ullmann era resolver los 

problemas derivados del diseño convencional que separaba zonas 

comerciales de zonas domésticas. 

 

Como se ha mencionado, ese zoning tiene como consecuencia el uso 

predilecto por el coche y el aislamiento de las personas que se suelen 

quedar a cargo de los demás. Las distancias a recorrer a la hora de hacer 

cualquier recado son demasiado importantes si no se dispone de 

transporte privado y aquello provoca desigualdades frente a las 

oportunidades laborales o sociales y estrés a la hora de compaginar vida 

profesional y cuidados. Entre otras cosas, el contacto y las interacciones 

sociales entre vecinos tenían por lo tanto que estimularse y el entorno de 

las viviendas tenía que proyectarse de manera atractiva y segura.  

 

Además, gracias a este proyecto, la Oficina de la mujer de Viena consiguió 

demostrar que la perspectiva de género aplicada a la vivienda no era sólo 

un manifiesto teórico, sino que se podía también llevar a la práctica. 

 

Aplicación del Enfoque Integrado de Género 
 

Al aplicar la perspectiva de género a los parámetros urbanos que se suelen 

tener en cuenta a la hora de proyectar, Franziska Ullmann obtiene unas 

viviendas y un conjunto adecuados para favorecer y obtener la igualdad 

entre mujeres y hombres. Algunos de los elementos claves en los que se 

basa su arquitectura son: desjerarquización, cocinas de tamaño suficiente 

para favorecer el reparto de tareas, multiplicidad de usos, vistas directas al 

espacio público… El proyecto parte de una visión que favorece la 

visibilidad, las relaciones, la seguridad y la integración. 

 

Vivienda. 

 

La estructura espacial de la vivienda convencional refleja una jerarquía 

familiar que ya no se corresponde con la realidad. Es importante diseñar 

unas viviendas que se adapten a distintas estructuras familiares y a 

distintos momentos del ciclo vital de una misma familia. Para ellos, en 

Frauen Werk Stadt se buscó la máxima variedad de tipologías de viviendas 

y la máxima flexibilidad de cada una de ellas. Franziska Ullmann hizo 
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especial hincapié en la no jerarquización de los distintos espacios 

residenciales, al proyectar una vivienda que se pudiera transformar 

mediante unos cambios mínimos, y tratando de crear habitaciones con 

cualidades y dimensiones similares. Asimismo, los futuros usuarios podían 

opinar acerca de la distribución final de su apartamento y cada núcleo 

familiar obtenía así una vivienda hecha a su medida. 

 
Ilustración 17. Flexibilidad de los apartamentos diseñados para el conjunto de viviendas Frauen 
Werk Stadt en Viena. 
Fuente: genderedinnovations.standford.edu 

 

Además, Ullmann decidió no ocultar los distintos elementos de servicio de 

la casa. De hecho, la vivienda se organiza en torno a la estructura central 

de la cocina. Ésta tiene además unas dimensiones suficientes para que 

puedan estar en ella más de una persona, poniendo de manifiesto que la 

realización de las tareas domésticas ha de dividirse y compartirse. 

 

Seguridad y visibilidad. 

 

El conjunto se organiza en torno a unos espacios abiertos que se articulan a 

lo largo de un eje de acceso público. Se crean conexiones entre las distintas 

zonas recreativas y residenciales del conjunto estableciendo un gradiente y 

una escala intermedia entre las zonas públicas y las zonas privadas. Cada 

edificio del conjunto tiene así una fachada principal más pública y otra 

trasera más íntima. 

 

Los materiales usados buscan la máxima permeabilidad de los edificios, las 

escaleras son transparentes y bien iluminadas para evitar zonas peligrosas 

y el aparcamiento asegura un alto grado de seguridad mediante su 

estructura abierta y su iluminación natural. Además, los espacios 
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intermedios o de paso como los pasillos se han sobredimensionado 

sirviendo así de zona de juego para los niños en días de mal tiempo.  

 

Para facilitar el desarrollo de las tareas domésticas y el cuidado de los 

niños, Ullmann diseñó las cocinas de manera que tuvieran la máxima 

relación posible con el espacio de juego de los niños pequeños, es decir, 

una visibilidad total y absoluta hacia el patio interior, acrecentando además 

el sentimiento de seguridad.  

 

 

Equipamientos y servicios. 

 

Para poder responder a las necesidades reales de las mujeres, era 

indispensable para Franziska Ullmann pensar a la vez en viviendas y en 

equipamientos. Para que las mujeres puedan compaginar vida profesional 

y cuidados personales es sumamente importante integrar varios usos en un 

Ilustración 18. Patios públicos y privados (izq.), gradiente de privacidad (med.), jerarquía de las 
comunicaciones (dcha.). 
Fuente: Thematic and Co housing in Viena, Franziska Ullmann. 

Ilustración 19. Visibilidad total desde las cocinas diseñadas para el proyecto de Viena. 
Fuente: genderedinnovations.standford.edu 
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mismo espacio. Las distancias a recorrer de un sitio a otro se vuelven 

razonables si no se dispone de transporte privado y el tiempo que se 

pasaba antes en desplazamientos se puede dedicar en actividades de 

desarrollo personal o social. En el caso del conjunto de Frauen Werk Stadt, 

es innecesario el uso del transporte público ya que se han mezclado 

viviendas con equipamientos. Como se ha mencionado anteriormente, el 

conjunto consta de pequeños comercios, guardería para los niños y 

comisaría. 

 

Las zonas comunes son otro punto fuerte del proyecto. Los lugares de 

encuentro permiten la convivencia entre vecinos, y favorecen la estancia 

en dichos espacios. Se colocan espacios de almacenamiento compartidos 

en cada planta y, además, almacenamientos para bicicletas y carritos en la 

planta baja del conjunto. 

 

Transporte y movilidad. 

 

Como se acaba de mencionar, el uso del transporte público puede resultar 

innecesario en el día a día de las personas que se quedan en Frauen Werk 

Stadt. Sin embargo, se ha hecho especial hincapié en las conexiones entre 

el conjunto y las calles medianeras, así como con las estaciones de 

transporte público.  

 

Gracias al proyecto de Franziska Ulmann se ha obtenido una información 

sobre la aplicación de la perspectiva de género en urbanismo y 

arquitectura que no se había sistematizado hasta entonces. 

Ilustración 20. Guardería del conjunto Frauen Werk Stadt. 
Fuente: Cambiando el molde, R.Gilroy. 
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Frauen Werk Stadt ha servido también para establecer una serie de 

directrices y pautas en el proceso de desarrollo de proyecto, y para 

entender cómo solucionar y mejorar la vida cotidiana de las personas. Así 

en el proyecto arquitectónico y urbano se ha podido demostrar que se 

puede y se debe aplicar la perspectiva de género si se quiere crear unos 

espacios y una arquitectura igualitaria e integradora para todos.  

Con este proyecto, Franziska Ullmann ha sentado las bases para una nueva 

forma de hacer arquitectura y ciudad.  

 

Fue tal el éxito de Frauen Werk Stadt que se inauguraron años después 

otros dos proyectos de la misma índole. Se inauguró en 2004 el conjunto 

habitacional Frauen Werk Stadt II, enfocado al desarrollo de viviendas 

especializadas para el cuidado asistido de las personas mayores, y, en 2009 

el conjunto Frauen Werk Stadt III también conocido bajo el nombre de 

Ro*sa. 

 

 

Ilustración 21. El conjunto Frauen Werk Stadt II (izq.) y III (dcha.). 
Fuente: frauenwohnprojekt.info 
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5.2 El distrito de Mariahilf 
 

La política de transporte de Viena es una política descentralizada que 

depende de las capacidades financieras y económicas de los Consejos de 

cada distrito, 23 en toda la ciudad. 

 

Para facilitar la toma de decisiones en cuanto a planeamiento y transporte, 

Eva Kail propuso, en 2001, la realización de mapas de cada distrito 

aplicando la perspectiva de género. Pretendía así obtener información 

sobre las cualidades o los déficits de las redes peatonales. Se han obtenido 

de esta manera datos sobre el ancho de las aceras, las rutas más 

transitadas, el volumen del tráfico de peatones y la duración de los 

semáforos, entre otros. Poco a poco estos mapas se han ido transformando 

en una herramienta imprescindible para los Consejos de los distritos a la 

hora de planificar. Gracias a los estudios y los resultados positivos 

obtenidos a través de la realización de aquellos mapas, se ha podido iniciar 

un proyecto piloto en el cual incorporar la perspectiva de género a gran 

escala, es decir, a la escala de barrio o de distrito. 

 

En 2002 se eligió el distrito de Mariahilf para la implantación del proyecto 

piloto en el cual aplicar la perspectiva de género como herramienta a la 

hora de planificar las redes de transporte y el tráfico.  

 

Se eligió este distrito por varias razones: por su interés en mejorar el 

tráfico peatonal, por un Consejo favorable al proyecto16 y por la presencia 

de la Comisión de las Mujeres de Viena, ubicada en Mariahilf.  

                                                             
16 Dirigido por Renate Kaufmann. 

Ilustración 22. El distrito de Mariahilf. 
Fuente: walk21vienna.com 
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Descripción 
 

El sexto distrito de Viena, Mariahilf, consta de 30000 habitantes y se sitúa 

en pleno centro de la ciudad, en una zona completamente urbanizada. Los 

parques y zonas verdes sólo ocupan un 3% de la superficie total de ese 

distrito mayoritariamente residencial. Los edificios, en general del siglo XIX, 

se disponen según una trama ortogonal colocada en un plano con 31m de 

desnivel entre un extremo y otro. 

 

Estas características, así como una imagen de distrito abierto y social han 

convertido a Mariahilf en una de las zonas residenciales más populares de 

Viena para las generaciones más jóvenes. Más del 52% de sus habitantes 

tienen entre 20 y 50 años. Sin embargo, estos números no reflejan 

obligatoriamente la necesidad de una mejora de las condiciones de 

movilidad de todas las personas. 

 

El distrito en sí está relativamente bien comunicado con el resto de la 

ciudad. Se puede acceder fácilmente a él gracias al transporte rodado, 

privado o público, ya que lo delimitan tres avenidas principales, así como la 

calle comercial más importante de Viena, Mariahilfer Strasse. Además, está 

conectado mediante cuatro líneas de metro y cinco líneas de autobús, 

todas con un gran número de estaciones y paradas. No obstante, la 

circulación peatonal dentro del propio distrito es algo más problemática. Al 

haberse planificado el barrio en el siglo XIX, Mariahilf cuenta con una 

proporción particularmente alta de calles estrechas (menos de 12m). 

Además, faltan pasos para peatones en la mayoría de los cruces, más de la 

mitad de las aceras miden menos de 2m de ancho y las plazas de 

aparcamiento localizadas en las mismas perjudican a los viandantes.  

 

Los 31m de desnivel mencionados anteriormente, entre el punto más alto 

y más bajo del distrito tienen como consecuencia la presencia de cuatro 

escaleras y varios escalones en todas las aceras para poder salvar la 

diferencia de altura. Se cuenta en total unas 50 barreras arquitectónicas, 

30 de las cuales no cuentan con rampas.  

 

Esta situación de principios de los años 2000 es el resultado del 

planeamiento tradicional del tráfico. Se tienen particularmente en cuenta 

todas las necesidades del tráfico rodado buscando soluciones para la 

cohabitación del transporte público y el transporte privado. 

Ilustración 23. Ubicación del 
distrito de Mariahilf en pleno 
centro de Viena. 
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En cuanto a la circulación peatonal, se suele tener en cuenta únicamente 

cuando no hay conflicto de intereses, pero siempre de una manera 

descuidada, asumiendo que sus necesidades no van más allá de la 

seguridad en las vías. 

Objetivos 
 

Introducir nuevos puntos de vista en los procesos proyectuales suele ir 

acompañado de una cierta resistencia por parte del colectivo al que se 

quiere instruir. Sin embargo, la mayoría de las personas responsables del 

tráfico y del transporte de Mariahilf ya era consciente de las necesidades 

peatonales a las que tenían que responder, facilitando así la implantación 

del proyecto. Uno de los principales retos de este proyecto piloto era el de 

ampliar la mirada de los técnicos municipales responsables del diseño del 

barrio y de la ciudad, hacerles ver la dimensión social del planeamiento 

urbano y su impacto en grupos concretos de personas.  

 

Como se ha ido viendo a lo largo de este trabajo, las oportunidades de cada 

uno frente a la movilidad y el transporte dependen de varios factores 

sociales, culturales y económicos como de la edad o el género. Estas 

oportunidades son por lo tanto distintas para hombres y mujeres, y son 

relativamente fáciles de entender en cuanto al transporte se refiere. En ese 

ámbito, las encuestas personales son una herramienta importante e 

imprescindible a la hora de tomar decisiones de planeamiento. 

 

Ilustración 24. Barreras arquitectónicas en el barrio de Mariahilf. 
Fuente: theculturetrip.com 
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Encuestas y estadísticas realizadas en Viena17 confirman lo que se ha ido 

viendo hasta ahora: que las mujeres realizan más trayectos que los 

hombres y que la mayoría de ellos se efectúan andando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Viena, el 60% de los trayectos en coche son realizados por hombres 

mientras que el 60% de los trayectos a pie son realizados por mujeres. 

Además, ellas efectúan casi el doble de trayectos que los hombres como 

acompañantes de personas dependientes. Esto tiene como resultado unas 

compaginaciones complejas de todas las actividades cotidianas de las 

mujeres vienesas.  

 

Pero ellas no son las únicas en tener necesidades específicas respecto a la 

movilidad y el transporte. En Mariahilf, muchos son los niños y los ancianos 

que realizan viajes andando por el barrio. De ahí la importancia de la 

seguridad en las vías públicas y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

entre otras cosas, para favorecer la independencia de estos grupos de 

personas.  

                                                             
17 Según datos del Instituto de estadísticas de Austria, Socialdata. 

Ilustración 25. Diferencias en la movilidad y el 
transporte por género. 
Fuente: Deutsches Institut fur Urbanistik. 

Ilustración 26. Análisis del tráfico en el distrito Mariahilf. 
Fuente: Gender Mainstreaming im Verkehrswesen. 
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Algunos de los objetivos de este proyecto piloto eran, por lo tanto, eliminar 

barreras arquitectónicas, ensanchar y renovar las aceras, mejorar el 

alumbrado público, añadir equipamientos y mejorar la circulación 

peatonal. 

 

 

Aplicación del Enfoque Integrado de Género 
 

De los siete departamentos del Ayuntamiento en Mariahilf, la aplicación de 

la perspectiva de género se centró en tres de ellos: tráfico, alumbrado y 

calles. 

 

Respecto al tráfico y circulación de viandantes, se ensancharon más de 

1000m de acera y se colocaron 40 pasos de peatones nuevos, además de 

recolocar algunos de los ya existentes. Se cambiaron las duraciones de los 

semáforos para peatones con el fin de darles prioridad sobre el transporte 

rodado a la hora de cruzar las vías. En varios puntos del distrito con 

desnivel medio, se eliminaron los escalones existentes y se sustituyeron 

por rampas. Se instalaron ascensores en los lugares donde la colocación de 

rampas no era posible por el desnivel demasiado fuerte. 

Ilustración 27. Actuaciones realizadas en el distrito Mariahilf. 
Fuente: Fair shared city, planning strategy in Vienna. 

 

Ilustración 28. Colocación de rampas (izq.) y ampliación de las aceras para facilitar el cruce de 
las vías (dcha.). 
Fuente: Gender Mainstreaming im Verkehrswesen. 
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Para poder realizar estos cambios era importante que los propios 

consejeros del distrito estuvieran en contacto directo con la población y 

fueran conscientes de las condiciones existentes del espacio público. Para 

ello se realizaron varias inspecciones técnicas a lo largo de los años que 

duró el proyecto. Por ejemplo, una de esas inspecciones se llevó a cabo por 

la Comisión de mujeres con el fin de identificar las zonas consideradas 

como inseguras para ellas. Otra, cuyo objetivo era identificar las barreras 

arquitectónicas, se realizó por la Comisión para las personas con 

discapacidad. 

 

La alta densidad de edificación de Mariahilf no permitía la realización de 

cambios a gran escala por lo que se llevó a cabo una política de “pequeños 

pasos”. Además, siempre se ha buscado un compromiso con los 

comerciantes y los usuarios del transporte privado, es decir, se han 

buscado situaciones donde la mejora del tráfico peatonal no perjudicaba el 

uso de otros medios de transporte. Sin embargo, la colocación de nuevos 

pasos para peatones y el ensanchamiento de algunas aceras sí que han 

sacrificado algunas plazas de aparcamiento, pero siempre a favor de una 

vía pública más segura y transitable para todos.  

 

Además de la política de “pequeños pasos”, se ha tenido especial cuidado a 

la calidad de los “pequeños detalles”. Uno de los ejemplos representativos 

ha sido la colocación de pasamanos y barandillas en la escalera más grande 

de todo el distrito. 

 

Gracias al proyecto piloto realizado en Mariahilf, se ha conseguido 

concienciar a los técnicos municipales responsables del diseño de los 

distritos de Viena. El Enfoque Integrado de Género es hoy en día una de las 

herramientas principales a la hora de planificar la ciudad.   

Ilustración 29. Eliminación de barreras arquitectónicas mediante la colocación de ascensores y 
rampa motorizada para silla de ruedas. 
Fuente: Gender Mainstreaming im Verkehrswesen. 
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CONCLUSIONES 

 
I. Uno de los principales objetivos de este trabajo era poner de manifiesto la 

relación entre el espacio urbano y las desigualdades entre personas, más 

específicamente entre hombres y mujeres.  

 

Las decisiones tomadas en la práctica urbanística, como la definición del 

espacio público o la configuración de la red de transportes, influyen 

directamente sobre las oportunidades que puedan tener personas de 

distintos grupos sociales a lugares de empleo, a equipamientos y servicios. 

Como se ha ido viendo a lo largo de este trabajo, se ha teorizado que los 

espacios de las ciudades contemporáneas han sido pensados para 

satisfacer las necesidades de un único colectivo, el del hombre trabajador, 

que tiene roles marcadamente diferenciados de las mujeres. En la práctica, 

el análisis, desde la perspectiva de género, de parámetros urbanos que 

siempre se tienen en cuenta a la hora de proyectar, ponen de manifiesto 

esas desigualdades. 

 

• Movilidad y transporte. Al tener que realizar muchos viajes en un 

mismo día, a pie o en transporte público, las mujeres consumen la 

mayoría de su tiempo en desplazamientos. Estas dificultades se ven 

agravadas por los horarios de apertura y cierre de los servicios de 

los cuales son dependientes. Aquello conlleva una reducción 

considerable de la movilidad femenina, restringiendo sus opciones 

laborales y de ocio.   

• Seguridad. Desde una perspectiva de género, la percepción de 

inseguridad es una variable que presenta grandes diferencias entre 

hombres y mujeres. El miedo al delito hace que las mujeres no 

puedan participar libremente de la vida pública y la inseguridad es 

un obstáculo para que sean ciudadanas completamente activas, 

limitando sus actividades de desarrollo personal y conllevando un 

mayor aislamiento.  

• Equipamientos y servicios. La presencia de equipamientos del 

cuidado es imprescindible para poder favorecer la autonomía de las 

mujeres y su acceso a empleos, ayudándolas a compaginar las 

distintas actividades de su día a día. 

• Vivienda. Las responsabilidades del cuidado que siguen recayendo 

sobre las mujeres tienen como consecuencia su aislamiento en la 

casa y una falta de contactos sociales. La jerarquía de los espacios 

de la vivienda refleja la jerarquía en el seno de la familia y muchas 



74 | Espacios urbanos para la igualdad y la integración. Perspectiva de género. 
 

veces la mujer no tiene un espacio propio dentro de su casa. El 

espacio mínimo dedicado a las tareas domésticas refleja también el 

valor que se les da, relegándolas a un segundo plano exclusivo de la 

mujer. La vivienda tiene que fomentar la convivencia y el reparto 

igualitario de las tareas por lo que es necesario hoy en día unas 

dimensiones adecuadas de los espacios de servicios. 

 

II. Otro de los objetivos de este trabajo era demostrar que el Enfoque 

Integrado de Género, y por consecuente la perspectiva de género, se 

pueden aplicar directamente a la práctica arquitectónica y urbanística, 

sirviendo así de herramienta fundamental a la hora de proyectar.  

 

Con el proyecto Frauen Werk Stadt realizado por Franziska Ullmann en 

Viena y dirigido por la Oficina de la mujer de Viena se ha conseguido 

demostrar que la perspectiva de género aplicada a la vivienda no era sólo 

un manifiesto teórico, sino que se podía también llevar a la práctica. Al 

aplicar la perspectiva de género a los parámetros urbanos que se suelen 

tener en cuenta a la hora de proyectar,  en Frauen Werk Stadt se ha 

conseguido unas viviendas y un conjunto adecuados para favorecer y lograr 

la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias a ello se ha obtenido una 

información sobre la aplicación de la perspectiva de género en urbanismo y 

arquitectura que no se había sistematizado hasta entonces. Frauen Werk 

Stadt ha servido también para establecer una serie de directrices y pautas 

en el proceso de desarrollo de proyecto, y para entender cómo solucionar 

y mejorar la vida cotidiana de las personas.  

 

Sin embargo, introducir nuevos puntos de vista en los procesos 

proyectuales suele ir acompañado de una cierta resistencia por parte del 

colectivo al que se quiere instruir.  

 

Uno de los principales retos del proyecto piloto del distrito Mariahilf era el 

de ampliar la mirada de los técnicos municipales responsables del diseño 

del barrio y de la ciudad, hacerles ver la dimensión social del planeamiento 

urbano y su impacto en grupos concretos de personas. La Comisión de 

Mujeres y el Consejo del Distrito consiguieron concienciar a los técnicos 

sobre la importancia de la aplicación de la perspectiva de género durante 

todas las etapas proyectuales. Gracias a ello, el Enfoque Integrado de 

Género es hoy en día una de las herramientas principales a la hora de 

planificar la ciudad.  
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III. Por todo lo expuesto en este trabajo vemos que aplicar la perspectiva de 

género al urbanismo y a la arquitectura conlleva cuestionar lo establecido. 

Aplicar la perspectiva de género se basa en el análisis y compresión del 

comportamiento de distintos grupos de personas. Rescata las nociones de 

utilidad, ocio, espacio colectivo y, sobre todo, usuario.  

 

En conclusión, el diseño urbano inclusivo es más que una herramienta para 

proyectar espacios utilizables por todos. El diseño inclusivo es una actitud 

que reconoce la diversidad humana y la complejidad de sus relaciones, y 

que contribuye a crear lugares donde cada persona pueda disfrutar y 

relacionarse participando de la vida pública con total libertad. 
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RUBIO ALFÉREZ, C., y ARDID GUMIEL, M. (1996). Mujer y urbanismo: una 
recreación del espacio: claves para pensar en la ciudad y el urbanismo 
desde una perspectiva de género. Madrid, Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

SÁNCHEZ DE MADARIAGE, I. (2004). Urbanismo con perspectiva de género. 
Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer. 

SELLERS, L. (2018). Women Design: Pioneers in architecture, industrial, 
graphic and digital design from the twentieth century to the present day. 
Frances Lincoln Adult. 

ARTÍCULOS (REVISTAS Y PERIÓDICOS): 

BOOTH, C. (2000). “Mainstreaming Gender Sensitive Housing: A case study 
of the Frauen-Werk-Stadt Model Project”. Open House International, Vol. 
25(4), pp. 45-53.  
Disponible:https://www.researchgate.net/publication/28068823_Changing
_the_mould_The_Frauen-Werk-Stadt_model_proyect 

BULLIVANT, L. (2015). “How are women changing our cities?”. The 
Guardian, 5 de marzo.   
Disponible en: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/05/how-
women-changing-cities-urbanistas-architecture-design 

FORAN C. (2013). “How to design a city for women”. Citylab, 16 de 
septiembre.  
Disponible en: https://www.citylab.com/transportation/2013/09/how-
design-city-women/6739/ 

HAYDEN, D. (1980). “What would a non sexist city be like? Speculations on 
housing, urban design, and human work”. Journal of Women in Culture and 
Society, Vol. (5)3, pp.170-187.  
Disponible en: https://www.jstor.org/stable/3173814 

HEYNEN, H. (2007). “L’inscription du genre dans l’architecture”. 
Perspective, Vol. 4, pp. 693-708.  
Disponible en: https://journals.openedition.org/perspective/3575 

KAIL, E., y IRSCHIK, E. (2007). “Strategies for action in neighbourhood 
mobility design in Vienna: Gender mainstreaming pilot district Mariahilf”. 
German Journal of Urban Studies, Vol. 46(2).  
Disponible en: https://difu.de/node/5949 

https://www.researchgate.net/publication/28068823_Changing_the_mould_The_Frauen-Werk-Stadt_model_proyect
https://www.researchgate.net/publication/28068823_Changing_the_mould_The_Frauen-Werk-Stadt_model_proyect
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/05/how-women-changing-cities-urbanistas-architecture-design
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/05/how-women-changing-cities-urbanistas-architecture-design
https://www.citylab.com/transportation/2013/09/how-design-city-women/6739/
https://www.citylab.com/transportation/2013/09/how-design-city-women/6739/
https://www.jstor.org/stable/3173814
https://journals.openedition.org/perspective/3575
https://difu.de/node/5949


Conclusiones |  79  
 

MAYERL, R., MINACA, M., HEILER, U., VRYCHEA, A., OTTES, L. (1996). “La 
Carta Europea de la Mujer en la Ciudad”. Comisión de la Unión Europea. 
Bruselas (Bélgica).  
Disponible:http://www.ddgi.cat/participaciociutadana/material/curs20091
2/AAVV_La_Carta_Europea_de_la_Mujer_en_la_Ciudad.pdf 

MUXÍ, Z., CASANOVAS, R., CIOCOLETTO, A., FONSECA, M., GUTIÉRREZ, B. 
(2011). “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” Feminismo/s 
(17), pp. 105-129.  
Disponible :https://www.researchgate.net/publication/268005937_Que_a
porta_la_perspectiva_de_genero_al_urbanismo 

RUSTIN, S. (2014). “If women built cities, what would our urban landscape 
look like?”. The Guardian, 5 de diciembre.  
Disponible en: https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/05/if-
women-built-cities-what-would-our-urban-landscape-look-like 

SAEGERT, S. (1980). “Masculine Cities and Feminine Suburbs: Polarized 
ideas, contradictory realities”. Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 5(3), pp. 96-111.  
Disponible:https://www.researchgate.net/publication/240553132_Masculine
_Cities_and_Feminine_Suburbs_Polarized_Ideas_Contradictory_Realities 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, I. (2010). “Women in architecture: the spanish 
case”. Urban Research & Practice, Vol. 3(2).  
Disponible en: https://doi.org/10.1080/17535069.2010.481377 

TAYLOR, R., HALE, M. (1986). “Testing Alternative Models of Fear of 
Crime”. J. Criminal Law and Criminology. Vol. 77(1).  
Disponible :https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcont
ent.cgi?article=6511&context=jclc 

PÁGINAS WEB: 

Executive Group for Organisation, Safety and Security (2011). “Gender 
Mainstreaming Made Easy – Practical advice for more gender equality in 
the Vienna City Administration”. City of Vienna (Stadt Wien).  
Disponible:https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/pdf/
gender-mainstreaming-made-easy.pdf 

FARIÑA J. (2008). “Ciudades para las mujeres, ciudades para todos”. El blog 
de José Fariña, 26 de abril.  
Disponible en: https://elblogdefarina.blogspot.com/2008/04/ciudades-
para-las-mujeres-ciudades-para.html 

“Género y Política Urbana: Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva 
de género” (2017). Valencia, Instituto valenciano de la edificación. 
Disponible:http://www.five.es/descargas/archivos/urbanismo/genero_y_p
olitica_urbana_2017.pdf 

http://www.ddgi.cat/participaciociutadana/material/curs200912/AAVV_La_Carta_Europea_de_la_Mujer_en_la_Ciudad.pdf
http://www.ddgi.cat/participaciociutadana/material/curs200912/AAVV_La_Carta_Europea_de_la_Mujer_en_la_Ciudad.pdf
https://www.researchgate.net/publication/268005937_Que_aporta_la_perspectiva_de_genero_al_urbanismo
https://www.researchgate.net/publication/268005937_Que_aporta_la_perspectiva_de_genero_al_urbanismo
https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/05/if-women-built-cities-what-would-our-urban-landscape-look-like
https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/05/if-women-built-cities-what-would-our-urban-landscape-look-like
https://www.researchgate.net/publication/240553132_Masculine_Cities_and_Feminine_Suburbs_Polarized_Ideas_Contradictory_Realities
https://www.researchgate.net/publication/240553132_Masculine_Cities_and_Feminine_Suburbs_Polarized_Ideas_Contradictory_Realities
https://doi.org/10.1080/17535069.2010.481377
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6511&context=jclc
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6511&context=jclc
https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/pdf/gender-mainstreaming-made-easy.pdf
https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/pdf/gender-mainstreaming-made-easy.pdf
https://elblogdefarina.blogspot.com/2008/04/ciudades-para-las-mujeres-ciudades-para.html
https://elblogdefarina.blogspot.com/2008/04/ciudades-para-las-mujeres-ciudades-para.html
http://www.five.es/descargas/archivos/urbanismo/genero_y_politica_urbana_2017.pdf
http://www.five.es/descargas/archivos/urbanismo/genero_y_politica_urbana_2017.pdf


80 | Espacios urbanos para la igualdad y la integración. Perspectiva de género. 
 

“Gender mainstreaming”. UN Women.  
Disponible :http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.
htm 

“Gender Sensitive Traffic planning”. City of Vienna (Stadt Wien).  
Disponible:https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstr
eaming/examples/trafficplanning.html 

Grupo de estudios y alternativas. Gea21.  
Disponible en: http://www.gea21.com/ 

HENDEL, L. (2017). “Perspectiva de género.” UNICEF.  
Disponible:https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/fil
es/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf 
 

“Housing and Neighborhood design: Analizing gender”. Gender 
Innovations.  
Disponible en: https://genderedinnovations.stanford.edu/case-
studies/urban.html#tabs-2 

MUXI, Z. (2015). “Eva Kail 1959”. Un día una arquitecta, 31 de octubre.  
Disponible :https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/10/31/eva-
kail-1959/ 

“Parks – Ways to implement Gender Mainstreaming”. City of Vienna (Stadt 
Wien).  
Disponible :https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstr
eaming/examples/parks.html 

“Roads, Paths and Squares – Ways to implement Gender Mainstreaming”. 
City of Vienna (Stadt Wien).  
Disponible :https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstr
eaming/examples/street.html 

TRIGGER: Transforming Institutions by gendering contents and gaining 
equality in research. Universidad Politécnica de Madrid.   
Disponible en: https://triggerprojectupm.wordpress.com/ 

“What is Gender mainstreaming”. European Institute for Gender Equality.  
Disponible en: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-
gender-mainstreaming 

CONFERENCIAS: 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA et al. (2018). Integrando el género en las 
grandes operaciones de regeneración urbana. En: Engendering Urban 
October. Colegio de Arquitectos de Madrid. 

 

 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/trafficplanning.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/trafficplanning.html
http://www.gea21.com/
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
https://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/urban.html#tabs-2
https://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/urban.html#tabs-2
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/10/31/eva-kail-1959/
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/10/31/eva-kail-1959/
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/parks.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/parks.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/street.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/street.html
https://triggerprojectupm.wordpress.com/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming

