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Resumen 

En el paso del siglo XX al XXI se han producido cambios muy importantes que afectan al funcionamiento del 
sistema social. Si a ello añadimos que desde los años cincuenta del pasado siglo la distribución y organización 
del marco de este sistema (la ciudad) ha variado radicalmente, y que desde los años ochenta se han superado 
los límites de biocapacidad del planeta, se hace necesario plantear un sistema alternativo al actual que 
aparenta una grave obsolescencia. En este artículo se repasan algunos tópicos relacionados con estos temas 
y que se refieren a los servicios, equipamientos y espacio público, con una óptica de “ciudades para todos”, en 
la que los movimientos de reivindicación desde una perspectiva de género han tenido una gran importancia.         

Palabras clave: Políticas Urbanas, Sostenibilidad, Dispersión urbana, Ineficiencia territorial, Instrumentos de 
planificación, Desigualdad, Género.

Abstract

With the turn of the XX century to the XXI, there have been some important changes affecting the functioning 
of the social system. If we add the fact that since the fifties of last century the distribution and organization 
of the framework of this system (the city) have changed radically, and since the eighties have exceeded the 
limits of biocapacity, it is necessary to pose an alternative to the current system which shows signs of severe 
obsolescence. This article discusses some of these topics related to services, facilities and public space, with 
a view of “cities for all”, in which the claiming movements from a gender perspective have been very important.
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INTRODUCCIÓN.

El sistema tradicional de reivindicación de género en urbanismo ha cambiado con la incorporación 
de la mujer al mercado laboral complicando todavía más el problema de un diseño urbano no 
discriminatorio. La ciudad tradicional estaba pensada para una división de roles bastante clara entre 
la producción y la reproducción y el cuidado. Y esto era así sin discusión. Es decir, que una ciudad 
“bien pensada” era una ciudad en la que el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a la casa, 
incluyendo en “la casa” el tener y cuidar la descendencia pero también ocuparse de los mayores. 
De forma que la situación de los diferentes elementos urbanos, los equipamientos o el diseño de 
los espacios se realizaba teniendo en cuenta estas premisas, bien de forma explícita o implícita1.

 Sin embargo, la incorporación de la mujer al sistema productivo ha trastocado todo el sistema 
mezclando los roles tradicionales. El problema es que esta situación no se ha considerado hasta 
ahora ni en la planificación ni en el diseño urbano. Si a esto sumamos que, por lo menos en Europa, 
la pirámide de población ha cambiado de forma muy apreciable (en el sentido de que ha dejado de 
ser una pirámide) las cosas se han complicado todavía más. De una sociedad joven hemos pasado 
a una sociedad de mayores. De muy mayores con graves problemas de dependencia. También ha 
cambiado la edad de incorporación al trabajo y lo que significa respecto a la ruptura con el hogar 
familiar. Si a eso se añade que también se ha retrasado de forma notable la edad en la que la mujer 
tiene hijos la situación se ha complicado extraordinariamente en los últimos años2.

 Además, desde el punto de vista técnico, el planeamiento y el diseño urbano han sido (hasta 
hace pocos años) cosa de hombres. Las mujeres ni aparecían en los equipos de planificación y 
cuando lo hacían era en puestos o misiones secundarias. Aún hoy, si exceptuamos algunos equipos 
concretos, son escasas las mujeres que dirigen dichos equipos o que mandan en áreas críticas3. El 
resultado es que el planeamiento y el diseño urbano se pensaban para “varones caucásicos, entre 
treinta y cuarenta años, sanos, con trabajo y de clase media”. Y, puesto que la producción (y no 
la reproducción y el cuidado) eran la base del funcionamiento del sistema, y todos los elementos 
relacionados con este aspecto eran los que se consideraban prioritarios. Aun así, esta forma de 
construir la ciudad tenía una lógica interna bastante fuerte y los resultados eran congruentes con los 
objetivos. Pueden cuestionarse estos objetivos, aunque asumidos socialmente, pero los cambios 
insinuados en el párrafo anterior han venido a trastocar las cosas.

 Pero es que la ausencia de mujeres en los equipos de planificación no es el único problema. 
Al fin y al cabo planes y proyectos tienen que aprobarlos los representantes políticos. Sería bastante 
largo de explicar cómo el planeamiento en el estado Español se ha convertido, no en un sistema 
de previsión de las necesidades urbanas futuras, sino en una garantía legal de los inversores 
inmobiliarios. Pero la situación real es que el plan (y, en cierta medida, también el proyecto urbano) 
nunca ha sido lo que tenía que ser. Es decir, una construcción colectiva de una sociedad local tomando 

1 Hay muchísima bibliografía con diferentes posturas al respecto. Yo recomendaría el libro de  Marta Román e 
Isabela Velázquez titulado Guía de Urbanismo con perspectiva de género. Ed. Consejería de Política Social. 
Mujer e Inmigración. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2008. 

2 También en este caso se puede acudir a muchas fuentes. Resulta interesante el de Sánchez Madariaga, I., 
Bruquetas, M. y Ruíz, J. titulado Ciudades para las personas, género y urbanismo, estado de la cuestión, 
Col. Estudios Instituto de la Mujer, Madrid, 2004.

3  Agudo, Y y Sánchez de Madariaga, I.: “Construyendo un lugar en la profesión: trayectorias de las arquitectas 
españolas”, Feminismos nº 17, Universidad de Alicante, junio, 2011.
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decisiones sobre su futuro4. De forma que la llamada “participación ciudadana” sencillamente ha 
sido una metáfora. Y esto es terrible desde una perspectiva de género ya que la mujer sí que ha 
empezado a moverse activamente en el campo de la participación, y si realmente hubiera existido 
una participación ciudadana real su influencia para conseguir una ciudad que no discriminara por 
razón de género podría haber sido importante. 

 Y es que, a veces, es bueno que el sistema entre en colapso para poder modificar las 
rutinas tradicionales. Porque la crisis actual es mucho más profunda que lo deducido de los cambios 
mencionados hasta ahora. Es el resultado de la introducción de un nuevo marco de relaciones entre 
el modo de vida urbano y el uso del territorio. Es necesario entender de qué estamos hablando con 
objeto de no volver a cometer los mismos errores que han llevado a la construcción de una ciudad 
que discrimina (y no sólo desde una perspectiva de género). Los cambios que necesariamente se 
van a producir, tanto si son voluntarios y controlados como involuntarios y sin control, deberíamos 
de aprovecharlos para mejorar la planificación y el diseño de la ciudad. Por eso, después de plantear 
de forma muy somera unas consideraciones previas querría centrarme en la situación en la que nos 
encontramos y, sobre todo, en las posibilidades que se abren.

LA SITUACIÓN DEL PLANETA. 

Se define la huella ecológica como la cantidad de planeta necesaria para que una sociedad viva con 
un nivel de consumo determinado.  Pues bien, desde mediados de los años ochenta del pasado siglo 
XX la huella ecológica de la Tierra ha superado su superficie. Esto significa, de forma simplificada, 
que consumimos más de lo que nuestro planeta puede producir. Cosa posible porque además 
de su biocapacidad vamos terminando con todos los ahorros acumulados a lo largo de los siglos 
en forma de combustibles fósiles, sumideros de contaminación o materiales. El equipo de Mathis 
Wackernagel calculó en el año 2000 la huella ecológica de la totalidad del planeta atendiendo a 
siete indicadores y los resultados fueron espectaculares: resultó un sobreconsumo de planeta del 
31%. Esto no siempre ha sido así, los cálculos indican que en los años sesenta del pasado siglo 
(el XX) la actividad humana consumía el 70% de lo que el planeta era capaz de producir5. Este 
es el problema básico al que nos enfrentamos en el siglo XXI y del que derivan todos los demás, 
incluido el cambio climático, la creación de ciudades que discriminan o la problemática relación 
entre urbanización y naturaleza.

 Pero ¿en qué situación se encuentran nuestras ciudades y territorios? Para poder conocer el 
estado actual de las ciudades es imprescindible atender a los cambios, muy importantes, que se han 
producido desde los años cincuenta del pasado siglo XX. Y de cómo estos cambios han afectado a 
la vida urbana actual. También mencionar la aceleración producida desde el año 2000. Y es que la 
ciudad después de la segunda guerra mundial ha empezado a romperse en trozos y a expandirse 
de forma imparable sobre todo el territorio. Así, la ciudad tradicional compacta y cerrada, con límites 
claros y precisos, normalmente de alta densidad se ha ido convirtiendo en una ciudad fragmentada 
compuesta de múltiples “cápsulas urbanas” separadas unas de otras y muy especializadas6. Una 
suerte de archipiélago de islas cada una de las cuales está dedicada a una actividad específica 

4  Fariña Tojo, J.: “Ciudad sostenible, rehabilitación arquitectónica y regeneración urbana”, Revista Aragonesa 
de Administración Pública, nº 15, Zaragoza, 2013.

5  Pueden verse, entre otros, los trabajos sobre la huella ecológica del planeta en Mathis Wackernagel, Larry 
Onisto, Alejandro Callejas Linares, Ina Susana López Falfán, Jesus Méndez García, Ana Isabel Suárez 
Guerrero, Ma. Guadalupe Suárez Guerrero: Ecological Footprints of Nations: How Much Nature Do They 
Use? How Much Nature Do they Have?. Comisionado por el foro de Rio+5. International Council for Local 
Environmental Initiatives, Toronto, 1997.

6  Fariña, J.: “Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible”, en Ingeniería y Territorio, nº 75, 
pp. 4-10, 2006.
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y poblada por clases sociales muy parecidas. Así, podemos hablar de una urbanización de lujo, 
de una zona de casas baratas, de otra poblada por marginales, de una ciudad universitaria, de la 
cultura, de la justicia…

 Esta disposición choca frontalmente con los requerimientos del nuevo problema al que nos 
enfrentamos en el siglo XXI: conseguir más con menos. Es decir, construir ciudades más eficientes. 
Y esta ciudad (algunos se niegan a llamar ciudad a este tipo de urbanización) es cualquier cosa 
menos eficiente. Estas islas especializadas distribuidas aparentemente al azar sobre el territorio 
significan un aumento muy importante en los desplazamientos horizontales de personas, materiales, 
agua, alimentos y energía7. Pero es que, además, rompen los ecosistemas naturales que son los 
que suministran la biocapacidad al planeta (son los llamados servicios de los ecosistemas)8. Y desde 
el punto de vista social, que es en el que quería centrarme, implican una segregación socio-espacial 
como no se ha producido jamás en la historia de la humanidad. Y cuando existe segregación las 
discriminaciones de todo tipo aumentan de forma espectacular.

 Este sistema de ciudad fragmentada que, en principio, tuvo su auge en la periferia de las 
grandes metrópolis se ha ido extendiendo también al interior de la ciudad tradicional. Aunque con 
mayores densidades la segregación se ha apoderado de los centros. A este cambio ha ayudado el 
que la mayor parte de las operaciones de rehabilitación urbana se han pensado para expulsar a un 
tejido social complejo y sustituirlo por otro de iguales. De forma que la esencia de la ciudad que es la 
relación con el otro, incluidos los desconocidos, se va sustituyendo progresivamente por la relación 
con los iguales9. Esta falta de educación en la urbanidad ha acrecentado todavía más el miedo al 
otro. Se van creando así auténticos guetos (de ricos, de pobres, de colombianos, de árabes) que 
acrecientan la inseguridad objetiva y subjetiva y que cambian el comportamiento del urbanita. 

 En el caso de Galicia esta situación se ve agravada por la existencia previa de un tejido de 
asentamientos rurales disperso que va pasando, casi sin solución de continuidad, de una sociedad 
rural a una urbana. El problema es que el modo de vida rural estaba más o menos bien adaptado 
a una situación dispersa o diseminada, pero el modo de vida urbano requiere determinadas 
concentraciones de población para poder ofrecer servicios a un coste aceptable. No se puede 
pretender que toda la población de este tipo tenga un hospital a dos minutos de casa, un colegio al 
que se pueda ir andando o un centro de la tercera edad con las condiciones mínimas para que sirva 
de algo. Y en esto la situación es muy parecida al de la periferia metropolitana fragmentada con la 
ventaja de esta última de que los fragmentos se han ido “colgando” de sistemas de comunicación 
muy eficientes. En realidad el sistema lo hizo posible el coche privado que permitió sustituir el 
concepto de distancia a los servicios y equipamientos por el de tiempo. Con un coste para el planeta 
inasumible, por supuesto. 

 Y esta forma de urbanizar, ineficiente y lesiva para los ecosistemas, agrava todavía más 
cualquier discriminación por razón de género, edad, nivel social o económico, religión o raza. 
Porque ante la imposibilidad de dar servicios y equipamientos para todos se opta por dotar de 
ellos a la “parte productiva” que, como ya sabemos, son los “varones caucásicos, entre treinta y 
cuarenta años, sanos, con trabajo y de clase media”. Los más ricos (ese 20% que según el gráfico 
de la Unesco corresponde a los que acumulan más del 80% de la riqueza) se las pueden arreglar 
perfectamente ellos solos, el problema está en el resto de la población. Este hombre trabajador 

7  Naredo, J.M.: “Sostenibilidad, diversidad y movilidad horizontal en los modelos de usos del territorio”, en el 
Primer Catálogo Español de Buenas Prácticas, pp. 33-39, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente,  Madrid, 1996.

8  Pueden verse algunas estimaciones al respecto en Serrano, A y Mata, R: “Energía, transporte, ciudad y 
territorio ¿hacia dónde vamos? En Ciudad y Territorio Estudios Territoriales nº 171, 2012.

9  Uno de los artículos en los que se analizan de forma muy clara las implicaciones sobre la segregación social 
es el siguiente: Roitman, Sonia: “Barrios cerrados y segregación social urbana”, en Scripta Nova, vol. VII, nº 
146(118), 2003.
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que sale cada mañana a las siete de su fragmento de urbanización de clase media o media-alta en 
su 4x4 para ir al fragmento donde está su trabajo, y luego vuelve a casa a eso de las cinco tiene 
pocas preocupaciones. Pero la mujer que se queda en el fragmento residencial en el que no hay 
bibliotecas, ni tiendas, ni colegios, ni hospitales tiene que llevar al niño al fragmento donde está el 
colegio, luego ir al fragmento donde está el centro comercial, luego llevar a su padre al hospital al 
fragmento correspondiente, luego preparar la casa (me olvidaba, tiene que volver al fragmento en el 
que está el centro comercial para comprar las medicinas que le han recetado al padre), la comida, 
y si acaso le queda algo de tiempo, arreglar el “jardín”.

 Esta “idílica” situación puede volverse realmente insoportable si la mujer trabaja y asume 
tener que ir a otro fragmento más aprovechando la ida o la vuelta para recorrer los fragmentos 
anteriores (prefiero no pensar qué pasa si se estropea el coche)10. Porque, claro, sigue asumiendo 
los anteriores roles a pesar de tener uno nuevo. El sistema se repite tanto si la ciudad es compacta 
como si es dispersa. La ventaja de la ciudad compacta es que las distancias disminuyen (aunque 
no desaparecen, el sistema de zonificación del planeamiento separa todas las funciones) y al haber 
mayor densidad se hace posible el traslado en transporte público. Vemos, por tanto, que resulta 
imprescindible un cambio en el sistema. La ventaja es que el cambio en el sistema tiene que ir, 
necesariamente, a favor de todo. Es decir, resulta que hacer una ciudad más eficiente y respetuosa 
con la naturaleza es hacer una ciudad menos discriminatoria y más igualitaria. Entonces ¿cuáles 
serían las condiciones para conseguir aproximarnos a una ciudad de este tipo?

  

PAUTAS PARA UN URBANISMO DEL SIGLO XXI

Una vez conocida la situación trataré de explicar algunas pautas que deberían considerarse al 
planificar o diseñar la ciudad. En algunos casos suponen pequeños retoques sin demasiado 
problema para poder llevarlos a cabo, pero en otros supone cambiar radicalmente las tendencias 
en la construcción de nuestras ciudades. Casi todos surgen de un consenso entre profesionales 
bastante importante y están extraídos del Libro Blanco de  la sostenibilidad en el Planeamiento 
Urbanístico español que redacté conjuntamente con José Manuel Naredo para el Ministerio de la 
Vivienda español hará unos cuatro años11. En el Libro Blanco estudiamos multitud de informes, 
guías, normas, ordenanzas, recomendaciones y artículos científicos, tanto del estado español 
como de las Comunidades Autónomas y se tuvieron en cuenta informes de los profesionales más 
relevantes en el campo del planeamiento y la sostenibilidad. A continuación, y casi con pincelas 
trataré de explicar algunos de los criterios más evidentes que deberían presidir la ordenación de 
nuestras ciudades en el siglo XXI.

Complejidad de usos

Probablemente sea esta la cuestión más importante a la hora de realizar un urbanismo más inclusivo, 
eficiente y respetuoso con el medio. La ciudad que surgió de la Revolución Industrial fue una de 
las ciudades más insanas y discriminatorias de la historia. Una de las reformas más importantes 
fue, precisamente, la zonificación propiciada por el planeamiento. La zonificación significó sacar los 
usos más contaminantes de las zonas residenciales y mejoró de forma notable la esperanza de vida 
de los urbanitas. Junto con abastecimiento de aguas y el saneamiento contribuyó más que cualquier 
medicina a la salud de la población. Sin embargo el sistema de zonificación llevado al límite y 
aplicado también a las áreas residenciales, empezó a producir una segregación socio-espacial 
muy importante. Esta tendencia a separar todas las funciones y a situarlas sobre el territorio en 

10Es ya clásico el libro ya clásico de Rem Koolhaas  Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan 
y que publicó en 1978, pero un enfoque más moderno y divertido puede encontrarse en Muñoz, F.: 
Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales, GG, Barcelona, 2008.

11Fariña Tojo, J. y Naredo, J. M.: Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. 
Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda, Madrid, 2010.
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lugares físicos bastante alejados unos de otros buscando un suelo más barato y dejando todos los 
intercambios en manos del automóvil privado representa uno de los mayores problemas con los que 
se encuentra ahora mismo el mundo desarrollado. Es imprescindible volver a la ciudad compleja en 
la que las tiendas se mezclan con los talleres, las oficinas, las viviendas y en las que no hay guetos 
de ricos y de pobres, de jóvenes o de viejos12.

Proximidad

Los equipamientos y los servicios tienen que volver a ser de proximidad. De nada sirve un parque 
enorme situado a varios kilómetros de la vivienda si, además, no tenemos pequeños parques de 
proximidad a menos de 400 metros, para que una persona con problemas bien por la edad o de otro 
tipo, pueda todos los días ir andando y volver. Debería de posibilitarse que el “camino al colegio”, 
tan importante según los psicólogos y sociólogos para la formación del niño y para la educación 
en la urbanidad, pudiera hacerlo andando con los amigos y, en su caso, acompañado por algún 
adulto. Cosa imposible si el colegio se encuentra en otro fragmento situado a siete kilómetros de la 
residencia. La organización de la ciudad debería posibilitar tiendas de proximidad que permitieran 
realizar las compras diarias andando13. Todo esto sólo se consigue con unas densidades mínimas 
que permitan el mantenimiento de estos servicios y equipamientos con unos radios de influencia 
dentro de los límites del paseo a pie14. Y, además, dejando las reservas de suelo necesarias para 
su funcionamiento efectivo.

Transporte público

Para que el transporte público sea rentable y eficiente necesita también de una cierta densidad y de 
políticas que lo promuevan. Por desgracia, las ciudades metropolitanas fragmentadas, tal y como 
están concebidas, dependen totalmente del transporte privado. Bien sea para los viajes directos 
desde la residencia a los diferentes fragmentos, o mediante intercambios transporte privado con 
transporte público. La actual fragmentación de la urbanización solo permite dos posibilidades si se 
pretende implantar un sistema público de transporte: o bien tiempos muy dilatados con múltiples 
paradas, o bien tiempos normales con pocas paradas. La primera solución es inviable ya que los 
recorridos entre fragmentos son múltiples e imposibles de hacer si manejamos tiempos normales. 
Y la segunda dejaría fuera de cobertura a la mayor parte de los fragmentos o tendría tan pocos 
usuarios que sería insostenible económicamente. Para los viajes al trabajo (producción) si es posible 
un sistema mixto coche privado y transporte público15. Pero no para las necesidades cotidianas. 

Espacio público, seguridad

La esencia de la ciudad es el espacio público. Pero el espacio público en las urbanizaciones periféricas 
se vuelve privado colectivo y de relación entre iguales. Y en la ciudad tradicional también se va 
reconvirtiendo progresivamente debido a muchas razones. Entre otras las tipologías arquitectónicas 
de manzana cerrada con elementos interiores comunes tales como juegos de niños, piscinas o 
pistas de deporte. De forma que el espacio público, esencial para la educación en la urbanidad, se 
12 Algunos valores cuantitativos respecto a este tema pueden encontrarse en, Rueda, S.: Plan Especial de 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la actividad urbanística de Sevilla, Agencia de Ecologlía Urbana 
de Barcelos, 2007.

13 Una publicación de WWF titulada Urbanisme, pour une ville désirable editada en París en octubre de 2010 
así lo verifica. En las conclusiones puede leerse: “Le défi de réinventer une ville désirable et durable passe 
par une prise en main par les collectivités locales d’opérations d’urbanisme et d’aménagement « de courtes 
distances » qui répondent avec qualité et équité aux besoins de leurs habitants et du territoire, dans la limite 
des capacités de la planète”.

14 Un estudio del Atelier Parisien d’Urbanisme titulado Densités vécues et formes urbanines. Étude de quatre 
quartiers parisiens de Junio de 2003 así lo manifiesta con toda claridad.

15 Echenique, M. H. y otros: “Growing Cities Sustainably”, en Journal of the American Planning Association 
(JAPA), volume 78, issue 2, 2012. También, Banks, N., Bayliss, D. and Glaister, S.: Roads and reality: 
Motoring towards 2050, London, , UK: RAC Foundation, 2007.
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va volviendo cada vez más inhóspito. Se van reduciendo progresivamente sus funciones y casi sólo 
queda la de transitar. Y aún esta con una altísima inseguridad subjetiva. Tenemos miedo cuando 
estamos en el espacio público. Pero los más débiles todavía más. Mayores, niños, mujeres, son los 
más perjudicados en esta especie de “selva” en la que se han convertido nuestras calles, parques 
y plazas. No es extraño que los mayores avances en diseño urbano seguro hayan venido de la 
mano de las organizaciones feministas. Hay determinados diseños urbanos que no sólo aumentan 
la seguridad subjetiva (básica para que la gente ocupe el espacio público) sino incluso la objetiva. A 
pesar de ello se trata de un aspecto notoriamente olvidado en la planificación y el diseño urbano16. 
Además de ser seguro el espacio público ha de ser confortable, identitario y funcional. Solo este 
último aspecto es el que normalmente se considera en los proyectos. Pero los demás deberían 
tener la misma importancia pero no se consideran casi nunca.

Equipamientos: dependientes, deportivos, asociativos

Otro de los temas importantes que debería cambiar es el de los equipamientos17. Básicamente 
se trata de reconvertir la mayor parte de los equipamientos centralizados en equipamientos de 
proximidad. Por supuesto que no se trata de eliminar los equipamientos muy especializados sino 
en no mezclarlos. Los equipamientos de proximidad fundamentales son “genéricos” en el sentido 
de no especializados y deberían de estar distribuidos por todo el tejido urbano en función de las 
necesidades. No se trata de “café para todos”. Se trata de atender a las necesidades de la población. 
Y las necesidades de la población son distintas (aunque hayamos conseguido tejidos complejos) 
en un sitio que otro. Sin embargo, al tratarse de equipamientos “genéricos” los espacios, sean al 
aire libre o cubiertos, pueden servir para funciones distintas. En general, y dada la evolución de la 
población van a adquirir una gran importancia aquellos relacionados con la dependencia ya que 
una población cada vez más envejecida los va a necesitar. También, y como complementarios de 
estos, los asociativos, relacionados además con la necesidad de una nueva gobernanza a la que 
nos referiremos en el último punto del artículo.

Colegios y docencia

La organización de las ciudades actuales con fragmentación, bajas densidades y una zonificación 
llevada al límite, impide que una gran parte de los servicios puedan ser de proximidad. Pero esto 
reviste una especial importancia en el caso de los colegidos ya que el camino al colegio andando 
se ha revelado como uno de los más importantes elementos de socialización y educación en la 
urbanidad. Los largos desplazamientos en autobuses escolares con los niños encerrados y sentados 
consumiendo una parte importante no sólo del tiempo de socialización sino también del docente es 
una anomalía más de las producidas por el sistema urbano actual. No sólo por incidir en una de 
las lacras de la vida moderna, el sedentarismo, sino por el consumo energético y la contaminación 
que se produce en los desplazamientos horizontales18. Y una carga más que recae sobre la mujer 
que, muchas veces, no tiene más remedio que encargarse personalmente (en su coche particular 
o llevando al colegial al punto de parada del autobús escolar) del traslado. Pero el problema no se 

16 En el Blog de José Fariña (http://elblogdefarina.blogspot.com.es/) pueden encontrarse los siguientes 
artículos relacionados con este apartado con enlaces, bibliografía, referencias y discusiones sobre el estado 
de la cuestión: “Réquien por el espacio público”, “Manual de diseño urbano seguro”, “Espacios urbanos 
seguros”,  “Ciudades para las mujeres, ciudades para todos”, “Prevención del delito y diseño urbano”, “El 
Atlas de la seguridad de Madrid” y “Espacios videovigilados”.

17 Hernández Aja, A. y otros: La ciudad de los ciudadanos, Ministerio de Obras Públicas, Madrid, 1997
18 El Ayuntamiento de Madrid desarrolló un programa entre los años 2007 y 2011 llamado “Madrid a pie, camino 

seguro al cole” para intentar un desplazamiento autónomo de los niños y niñas al colegio. Participaron 22 
centro educativos de 18 distritos. El problema básico fue la ubicación de las escuelas en relación a los 
domicilios y la libertad de elección de centro sin que el criterio de proximidad tuviera un valor determinante. 
Actualmente ha sido sustituido por el proyecto STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos 
Sostenibles para Colegios) incluido en el Programa Energía Europea Inteligente. Las críticas que conozco 
del desarrollo del proyecto no son demasiado positivas.
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circunscribe exclusivamente al colegio. En general, todo el sistema educativo incluyendo algo muy 
importante a lo que me referiré luego, la educación en el conocimiento de la ciudad, debería de ser 
en su mayor parte de proximidad.

Comercio, grandes comercios versus pequeño comercio

Se ha hablado muchas veces de las bondades del pequeño comercio distribuido por las calles y 
las plazas aumentando la complejidad del sistema y favoreciendo la vida social y la convivencia. 
Pero pocas veces se habla de cuestiones fundamentales como la seguridad que proporciona (Jane 
Jacobs ya hace décadas que escribió páginas memorables al respecto que todo ciudadano debería 
conocer19) o la disminución en el consumo y la contaminación. Sin embargo, tanto las normas 
urbanísticas con su excesiva sectorización de los usos, como la propia estructura y densidad 
urbanas, lo imposibilitan en muchos casos. No se trata de que todo el comercio sea de proximidad. 
Eso es imposible para el comercio especializado al necesitar de población de suficiente para ser 
rentable20. Pero no así el comercio diario o de primera necesidad que, progresivamente se va 
desplazando a los grandes centros comerciales dificultando todavía más la vida de la parte de 
la familia que se dedica al cuidado. Es decir, de la mujer, que tiene que invertir gran parte de su 
tiempo en desplazamientos. La situación se agrava todavía más si también trabaja. En cualquier 
caso, y aunque los roles se inviertan, esta situación representa un problema familiar importante y un 
problema global todavía mayor.

UNA NUEVA GOBERNANZA LOCAL

Sin embargo, todas estas pautas (que como tales pautas no siempre habrá que respetar) no 
tienen ningún significado en sí mismas, sino como ayuda al cambio que tiene que producirse 
en la planificación y organización de la ciudad. La ciudad no puede ser responsabilidad de los 
técnicos, ni de los políticos. La ciudad tiene que ser responsabilidad de todos los habitantes que 
vive en ella. Y al decir habitantes que viven en ella no me refiero sólo al varón, caucásico, de 
treinta años, sano y con dinero. Con los actuales sistemas de gobernanza local basados en una 
estructura de partidos decimonónica, con unos ámbitos de planeamiento urbanístico que terminan 
en los límites municipales, con una grupos de presión económicos que están siempre por encima 
de los ciudadanos, todas las pautas, buenas intenciones, diseños inclusivos, no servirán para nada. 
Decía Toynbee21 que la solución estaba en un gobierno mundial en la cumbre y local en la base. 
Ahora mismo estamos sin ninguno de ellos. Pero también tienen que cambiar los sistemas de 
planeamiento para que el plan deje de ser la garantía del inversor inmobiliario y pase a ser el mapa 
de la construcción colectiva de la ciudad.

 

19 Jacobs, J.: The Death and Life of Great American Cities, New York, Random House, 1961. Hay una reciente 
reedición de 2011 traducida al castellano con el nombre de Muerte y vida de las grandes ciudades por la 
editorial Capitán Swing Libros.

20 Puede consultarse el nº 14 de Cuadernos de Investigación Urbanística (Ci[ur]) publicado en 1996 dedicado 
a “Centros urbanos frente a nuevas centralidades comerciales. Un análisis del sur metropolitano de Madrid”, 
y también el nº 23 titulado “Espacio público e implantación comercial en la ciudad de Madrid. Calles 
comerciales versus grandes superficies” del son autores Ramón López de Lucio y Emilio Parrilla Gorbea 
publicado en 1998.

21 Puede verse Arnold J. Toynbee en su Estudio de la Historia (Planeta Agostini, Barcelona, 1985) como 
justifica la necesidad de un nuevo orden mundial. Idea muy controvertida, sobre todo porque ponía a USA en 
esa cumbre, que trataba de compensar refiriéndose a lo local como contrapeso.
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 Pero, sobre todo, habría que cambiar la llamada con todo el boato “participación ciudadana”22. 
Y es que para que exista participación son imprescindibles dos premisas: información y educación. 
No se puede participar (o sí se puede pero se cae inmediatamente en la demagogia) si el que 
participa no cuenta con información veraz, suficiente y comprensible para decantarse por una 
opción entre diversas posibilidades. En una buena parte de los casos es que, sencillamente, la 
información no existe. No es que esté al alcance de la persona que tiene que participar. Es que 
no está ni en los centros de investigación, ni en los de información, ni en las universidades, ni en 
internet. Sin información real, no sesgada, que se produzca de forma continuada y en tiempo real, 
cualquier proceso de participación es, en el mejor de los casos, azaroso. Y en el peor, interesado. 
Por eso, para construir ciudades por los propios ciudadanos, es imprescindible que los planes se 
reconviertan en centros de planificación cuya primera misión sea conseguir saber lo que pasa en la 
ciudad. 

 Pero esto no es suficiente. Frecuentemente los técnicos que conocen muy profundamente 
un tema terminan por fabricar un vocabulario esotérico mediante el que pueden comunicarse con 
bastante precisión entre ellos, pero que es ajeno al conjunto de los ciudadanos23. De forma que se 
encierran en sus torres de marfil, se aíslan de la vida real y, como forma de subsistencia, se ponen en 
manos de los “representantes” de esos ciudadanos. Es decir, de los políticos. Si el político es honrado, 
como mucho tratará de entender lo que le dice el equipo técnico y actuará en consecuencia pero 
sin que la transmisión de la información llegue al administrado. Por eso los centros de planificación 
urbana no sólo  tienen que conseguir la información, además tienen que hacerla comprensible a los 
ciudadanos para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Esta es la causa de propongamos a 
estos centros también como centros educativos para entender la ciudad24. Esta sustitución del plan 
por centros de planificación urbana que se constituyan en centros de información en tiempo real de 
lo que sucede en el territorio y de educación de la población que reside en el mismo, es la base para 
que la mujer pueda intervenir en la construcción de la ciudad, ya que permitiría una participación 
activa en la toma de decisiones y la reivindicación de sus necesidades específicas.

Ourense, 2 de octubre 2014
 

22 Existen muchos libros y artículos con diferentes enfoques de un tema tan complejo. Pero el entendimiento 
de la participación como un proceso y no como un momento puntual es fundamental. Aunque con una visión 
muy norteamericana del tema, y precisamente por ello, puede ser interesante leer el artículo (incluye una 
interesante bibliografía en inglés) de Bryson, J.M., Quick, K.S., Slotterback, C., y Crosby, B.C.: “Designing 
Public Participation Processes” en PAR, Public Administration Review, 2012. También puede consultarse la 
publicación, Tato Herrera (edit.): Participación ciudadana para el urbanismo del siglo XXI, en la que escriben 
varios autores entre los que se encuentran Isabela Velázquez y Carlos Verdaguer. Está publicado por la 
editorial ICARO del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en el año 2005.

23 Morin, E.: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, UNESCO, París, 1999.
24 Esta propuesta es la que hacíamos conjuntamente José Manuel Naredo y yo en el Libro Blanco de la 

Sostenbilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, citado anteriormente y que, entendemos, debería ser 
la base de una nueva forma de entender el urbanismo.
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