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«Vivimos en sociedades en las que existen profundas 
desigualdades estructurales fruto de un sistema 

dependiendo de si somos mujeres, hombres o personas con 

no estructurantes. Los espacios de la ciudad en los que 
desarrollamos nuestra vida cotidiana son los escenarios 
donde se representan jerarquías y desigualdades, pero 
también la propia configuración y gestión urbana 
reproducen, legitiman y perpetúan desigualdades y 
relaciones de poder que son estructurales, aunque no 
ineludibles» 
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El espacio es la expresión material de la estructura social que lo construye y 
habita, convirtiéndose así en un aparato de reproducción social, ya que nuestra 
forma de percibirlo y habitarlo consolida esta estructura, perpetuándola. 

El espacio público se presenta como la materialización de los valores abstractos 
de igualdad democrática, donde lo heterogéneo de la sociedad convive pacíficamente. 
Sin embargo, es un espacio de conflicto, apropiado por el capital y los intereses de 
las clases dominantes, donde se normalizan o esconden las desigualdades existentes. 
Históricamente, ha sido construido únicamente por hombres y se ha presentado 
como una esfera de dominio masculino mientras que las mujeres quedaban relegadas, 
al menos conceptualmente, al espacio privado o doméstico.

Para mostrar cómo el sistema de géneros se plasma en la configuración de 
este espacio, reproduciendo y perpetuando las desigualdades que éste genera, se 
recoge una síntesis de los principales puntos de la teoría feminista sobre género y 
ciudad. Se estudian las cartografías como herramienta de análisis, de visibilización 
y resignificación colectiva del territorio para revelar estos procesos y (re)construir 
ciudades igualitarias. A modo de experimentación, se realizan unos mapas de 
Madrid en los que se cartografían y superponen como ejemplo algunos parámetros 
relacionados con el marco teórico para intentar visualizar la estructura oculta.
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Estado de la cuestión
El concepto de “derecho a la ciudad” de Henri Lefebvre (1968) denuncia la 
apropiación de la ciudad por parte del capital y por los intereses de las clases 
dominantes, y es el inicio de una larga trayectoria de aportaciones de carácter 
teórico y de movimientos sociales. También es en ese momento en el que aparece 
el concepto de género en el ámbito académico y político, contradiciendo las teorías 
que naturalizan comportamientos asociados a hombres y mujeres, y dando fuerza 
al movimiento feminista y su lucha por la igualdad.

En este contexto, en la década de los 70 se suman a la reflexión sobre el derecho 
a la ciudad los grupos feministas. Primero desde la geografía y más tarde desde la 
arquitectura, el urbanismo y la sociología, se empieza a visibilizar cómo, no solo 
las relaciones de dominación del sistema capitalista, sino también las relaciones 
del sistema patriarcal se plasman en los espacios urbanos y la configuración de la 
ciudad.

Así, durante cinco décadas se ha construido la crítica feminista sobre el derecho 
a la ciudad en la que se ha visibilizado cómo el espacio no es neutro, cómo las mujeres 
sufren a menudo una violación de su derecho a la ciudad y cómo su configuración, 
tanto espacial como social, perpetúa las desigualdades.

En los últimos años, el urbanismo feminista ha establecido estrategias para 
(re)apropiarse de su derecho a la ciudad y construir ciudades más igualitarias, y 
ha salido del ámbito académico. Ha empezado a incorporarse a los movimientos 
sociales y en las administraciones públicas bajo el nombre de urbanismo con 
perspectiva de género.

En la práctica, con el objetivo de escuchar las voces silenciadas e incorporar 
las perspectivas ignoradas, las cartografías son una de las herramientas principales 
utilizadas por el urbanismo feminista. Se ha experimentado en su uso, tanto en el 
contenido como en el proceso de construcción de cartografías como metodología 
para la (re)construcción de ciudades igualitarias.

Es importante indicar que, si bien existe gran cantidad de teoría sobre este 
tema, existe también una falta de reconocimiento de las aportaciones feministas a la 
teoría e invisibilización de toda la genealogía del urbanismo feminista (usurpación, 
devaluación, silenciamiento, transformación interesada y lapsus genealógico como 
mecanismos que dificultan la creación de un marco teórico feminista1).

del 
Colectiu Punt 6, ha sido el libro que ha articulado toda la bibliografía ya que 
recoge toda la genealogía y los conceptos de la teoría feminista sobre ciudad. Otro 
autor que ha sido importante es Manuel Delgado por su reflexión teórica sobre el 
concepto de espacio público, necesario de acotar para la investigación.

Además, en este trabajo se han usado diversas fuentes bibliográficas, en la que 
predominan los artículos de revistas de urbanismo, feminismo y sociología.

2. Extrañamiento, 
Grete Stern, 1948.

1. Col-lectiu Punt 6, Urbanis-
mo Feminista. Por Una Transfor-
mación Radical De Los Espacios 
De Vida (Barcelona: Virus Edito-
rial, 2019).
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desigualdades que el espacio público genera y reproduce teniendo en cuenta las 
diferentes realidades sociales y sus implicaciones. 

El trabajo en campo se articulaba en varias actividades en las que se estudiaba 
la forma de habitar el espacio de las diferentes mujeres (cómo, cuando, donde, 
porqué usan los diferentes espacios) y las emociones que generaban en ellas los 
diferentes espacios.

El producto final sería la superposición de los diferentes casos de estudio para 
visibilizar la complejidad de la ciudad, sus diferentes realidades sociales y sus 
elementos silenciados o invisibilizados, y cómo éstos afectan a la construcción y 
acción espacial de cada mujer, generando y reproduciendo desigualdades.

Metodología y estructura
La metodología llevada a cabo es una investigación teórica sobre género y 

espacio que se apoya en las teorías feministas sobre ciudad y la cartografía como 
herramienta.

En primer lugar se acota el concepto de espacio público. Se realiza un análisis 
crítico del derecho a la ciudad y del espacio público. En él, se analiza: 

– el espacio público como concepto urbanístico, como concepto abstracto y 
como concepto político 

–el espacio público como lugar de coexistencia de una diversidad que esconde 
y normaliza las desigualdades, funcionando así como un aparato ideológico 

–y un análisis del proceso de vaciado que sufre actualmente, así como su  
transformación en un espacio de consumo mediante la privatización de su uso.

En un segundo bloque, se realiza una revisión de la literatura feminista sobre 
el derecho a la ciudad desde distintos campos (la arquitectura, el urbanismo, 
la geografía, sociología, la antropología…), de la que se presenta una síntesis, 
recogiendo las categorías analíticas principales sobre las que se basa el análisis 
del espacio urbano y sobre las que se organiza la teoría del urbanismo feminista. 
A partir de la definición de género y sus implicaciones en la estructura social, se 
analiza su impacto en la construcción de las ciudades, entendiendo la relación entre 
la división social hombre-mujer y la división espacial público-privado. Se analiza 
también cómo el sesgo androcéntrico afecta a la construcción del espacio, cómo la 
movilidad y el tiempo afectan a las mujeres, así como el uso del espacio afectado 
por la erotización del espacio público y la percepción de inseguridad  

Por último, en un tercer bloque, se realiza una investigación metodológica en la 
que se profundiza sobre la cartografía y los mapeos como herramienta para visibilizar 
la tesis feminista. La cartografía puede ser un instrumento de poder que responde 
a los valores hegemónicos, pero también puede ser utilizada como herramienta de 
denuncia social, ya sea como medio para visibilizar las desigualdades y lo silenciado, 
como herramienta de análisis de la vida cotidiana y de lo subjetivo para incluir 
miradas ignoradas, o el mapeo colectivo como herramienta de construcción y/o 
resignificación del territorio. A partir de la recopilación de algunos datos, se 
investiga el uso de la cartografía para visibilizar cómo el espacio público de Madrid 
no es neutro. 

Hipótesis
Partiendo de la idea de que la estructura social y la configuración espacial son 
dos constructos sociales relacionados entre sí, la hipótesis planteada en este 
trabajo es que el espacio público no solo genera desigualdades sociales, sino que 
su configuración las reproduce y legitima, consolidando su estructura social. Más 
concretamente, se plantea que la estructura social construida sobre el sistema de 
géneros tiene su traducción en la configuración del espacio público, y que por lo 
tanto ésta genera la reproducción social de este sistema y sus desigualdades.

Objetivos
El objetivo del trabajo es demostrar cómo el espacio público de nuestras ciudades 
no es neutro y perpetúa las desigualdades que subyacen de la estructura social 
basada en la división hombre-mujer. Se pretende analizar cómo se plasman en la 
configuración espacial las relaciones de dominación que se establecen a raíz de la 
categoría género, así como los mecanismos de reproducción que las legitiman.

Además, se analiza la potencialidad de la cartografía como herramienta de 
representación de la complejidad de la ciudad. Se utiliza aquí para visibilizar la 
relación con el territorio de algunos ejemplos de desigualdades.

Confinamiento y espacio público
La situación del estado de alarma y el confinamiento en España a causa del 
coronavirus, en el que se ha prohibido el uso del espacio público en pleno desarrollo 
del trabajo, ha impedido que se llevara a cabo el trabajo de campo de la metodología 
inicial, en el que se buscaba probar la hipótesis mediante un estudio del uso del 
espacio público de un barrio concreto de Madrid.  

En un principio se iba a realizar un análisis fenomenológico de la percepción 
del espacio de varias mujeres. Así, un grupo de mujeres de diferentes perfiles (edad, 
orientación sexual, raza, clase social, etc) iban a ser el objeto de estudio, en vez de 
la morfología del espacio público, con el objetivo de entender sus percepciones 
subjetivas del espacio público y su modo de habitarlo en base a ellas, así como las 

3. Esquema conceptual
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DERECHO A LA CIUDAD

I Derecho a la ciudad

1.
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1.1. Espacio público, un espacio de conflicto 

una ordenada masa de seres libres e iguales que emplea ese 

expulsar o negar el acceso a cualquier ser humano que no 

. 
MANUEL DELGADO

El espacio público se define, en oposición al espacio privado, como aquellos 
territorios a los que todas las personas tienen acceso legal, ya sean exteriores (como 
las calles, las plazas, los parques, etc) o interiores (edificios públicos o “zonas públicas 
de edificios privados)2.  Este espacio es el espacio de y para las relaciones sociales en 
público, siendo expresión cultural y simbólica de la sociedad que lo habita, y ha de 
dar respuestas a las necesidades de la población (siendo así contenedor de usos).

Desde un punto de vista urbanístico, el espacio público es el vacío existente 
entre edificaciones y parcelas cuyo diseño ordena el territorio para garantizar un 
espacio habitable, contenedor de los usos necesarios, seguro, agradable, que conecte 
adecuadamente los diferentes puntos. «Un espacio aseado y bien peinado», según 
Manuel Delgado, quien escribe que para el urbanismo oficial, el espacio público 
es «un vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los 
objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos, por cierto», cuyas 
iniciativas de reconversión de centros urbanos tiene como objetivo la especulación, 
el turismo y las demandas institucionales en materia de legitimidad. «En ese caso 
hablar de espacio siempre acaba resultando un eufemismo: en realidad se quiere 
decir siempre suelo»3.

1. Manuel Delgado, El Espacio 
(Los libros 

de la Catarata, 2011). 
  2. Manuel Delgado, El Espacio 

 (Los libros 
de la Catarata, 2011). 

  3. Manuel Delgado, «Espacio 
Público,»  (2006). 2. 
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En el sentido político del término, el espacio público es (o debe ser) el lugar en 
el que emergen categorías abstractas que son los valores ideológicos hegemónicos 
de nuestra sociedad, los principios esenciales de la igualdad democrática4. De esta 
forma, el espacio público es donde ejercemos nuestros derechos a la libertad y a la 
igualdad del individuo, y en el que se los ciudadanos elaboramos nuestros deseos, 
reivindicaciones y demandas, desarrollando también otros derechos como el de 
asociación, manifestación, participación, vivienda, acceso a sanidad, educación, 
respeto, etc.5 Como consecuencia, se trata un espacio de conflicto, donde hay 
muchos intereses encontrados y cuya construcción es el resultado de la interacción 
del orden social, institucional y económico, siendo éste último el verdadero 
motor.

La materialización de dicho espacio teórico es entonces el «espacio de 
coexistencia pacífica armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad»6.   Pero esa 
heterogeneidad esconde grandes desigualdades sociales. En el espacio público tienen 
lugares relaciones en las que se ponen de manifiesto diferentes jerarquías, en las que 
ciertos grupos ejercen poder sobre otros. 

 «Una arena de y para el marcaje de ciertos individuos o colectivos, cuya 
identidad real o atribuida los coloca en un estado de excepción del que el 
espacio público no les libera en absoluto. Antes al contrario, agudiza en 
pocos casos su vulnerabilidad»7. 

Así, un espacio que se define como aquel de libre acceso y donde se ejerce el 
derecho a la libertad y a la igualdad, se convierte en un territorio en el que se expulsa 
o se niega el acceso a cualquier persona no deseada, con el objetivo de ocultar esa 
realidad, más que de tratarla, pues lo que molesta «no es la miseria o la marginación, 
sino tener que verla»8.  

  4. Manuel Delgado, El Espacio 
 (Los libros 

de la Catarata, 2011).T
  5. Paula Pérez Sanz, «Refor-

mulando La Noción De “Derecho 
a La Ciudad” Desde Una Perspec-
tiva Feminista,» Encrucijadas-Re-

5 
(2013), 92-105.

  6. Manuel Delgado, «El Espa-
cio Público Como Leyenda Urba-
na,» (May 16, 2016). 

  7. Manuel Delgado, El Espacio 
 (Los libros 

de la Catarata, 2011).
  8. Manuel Delgado, «El Des-

orden,»  (2005). 
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1.2. Espacio público como aparato ideológico 

. 
MANUEL DELGADO

El espacio público es «el lugar en el que el Estado logra desmentir momentáneamente 
la naturaleza asimétrica de las relaciones sociales que administra»10. En él se 
representan las relaciones sociales, maquilladas de una aparente igualdad, ocultando 
todas sus desigualdades y jerarquías en las que ciertos grupos ejercen poder sobre 
otros bajo una  normalización de una cotidianeidad y unos comportamientos 
sociales que perpetúan la estructura de un sistema. 

«De hecho, no debe causarnos extrañeza que la normalización de las 
clases sociales, a través de la vida cotidiana de cada grupo, se haya 
convertido desde hace unas décadas, en un instrumento de control social 
y, por extensión, urbano, con la pretensión de alejar a los individuos de 
los mecanismos de producción de discursos urbanos y convertirlos en 
elementos necesariamente partícipes de la reproducción de los valores 
culturales hegemónicos»11. 

  9. Manuel Delgado, El Espacio 
 (Los libros 

de la Catarata, 2011).
  10. Manuel Delgado, El Espa-

 (Los li-
bros de la Catarata, 2011).

  11. Daniel Morcillo Álvarez, 
«La Almendra Central De Ma-
drid, Espacio De Normalización 
Social,» -

-
ciales 18 (2014).
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La noción de espacio público, según Manuel Delgado, funciona como lo que 
Althusser presentó como un «aparato ideológico del estado», un mecanismo a través 
del cual los dominados acaban asumiendo como natural un sistema de dominación. 
«De tal manera, la dominación no sólo domina, sino que también dirige y orienta 
moralmente tanto el pensamiento como la acción»12.  El espacio público se convierte 
en un espacio de normalización, en el que, bajo una máscara de igualdad y libertad 
democráticas, las clases dominantes pueden ejercer control y poder sobre el resto 
de clases generando una morfología urbana que no solo genera desigualdades, sino 
que también asegura la reproducción social

 «El capital se esfuerza por producir un paisaje geográfico favorable a su propia 
reproducción»13. Como fruto de la lucha por la ciudad y de las dinámicas del 
neoliberalismo, aparecen procesos como la segregación espacial, la expulsión de las 
clases bajas hacia la periferia, la especulación urbanística, la regeneración urbana 
(que realmente es una «reconquista urbana» , más conocida como fi ), la 
restricción de acceso, etc. Dichos procesos «no son una simple consecuencia de las 
desigualdades socioeconómicas, sino que son resultado de la diferenciación social 
en el espacio, y constituyen procesos que se retroalimentan»15. 

  12. Manuel Delgado, El Espa-
cio Público Como IdeologíaLos li-
bros de la Catarata, 2011).

  13. David Harvey, «Desarrollos 
Geográficos Desiguales Y Produc-
ción De Espacio,» Diecisiete Con-
tradicciones Y El Fin Del Capita-
lismo (2014), 149-164.

  14. Jean Pierre Garnier, «La 
Invisibilización Urbana De Las 
Clases Populares,» Papeles De Re-
laciones Ecosociales Y Cambio So-
cial 130 (2015), 29-45.

  15. Danilo Veiga, «Desigual-
dades Sociales Y Fragmentación 
Urbana,» H.Poggiese Y TT Cohen 
Egler [Coord/Ed], Otro Desarrollo 
Urbano (2009), 51-62.

  12. Manuel Delgado, El Espa-
 (Los li-

bros de la Catarata, 2011).
  13. David Harvey, «Desarrollos 

Geográficos Desiguales Y Produc-
ción De Espacio,» -

 
(2014), 149-164.

  14. Jean Pierre Garnier, «La 
Invisibilización Urbana De Las 
Clases Populares,» -

 130 
(2015), 29-45.

  15. Danilo Veiga, «Desigual-
dades Sociales Y Fragmentación 
Urbana,» H.Poggiese Y TT Cohen 
Egler [Coord/Ed], 
Urbano (2009), 51-62.
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1.3. Uso y privatización del espacio público
Actualmente, el espacio público está sufriendo un proceso de vaciado. Ya no cumple 
la función principal de espacio de relación social, sino que su morfología y la de 
la propia ciudad  disminuye los encuentros o los limita a relaciones rápidas y no 
interactivas, a no ser que sean mercantiles.

En pleno neoliberalismo, época de la supremacía de la producción y el consumo, 
todo lo que se encuentra fuera de la esfera monetaria es expulsado del espacio 
público e “igualitario”. La nueva forma de ocio es el consumo, el ciudadano pasa a 
ser un consumidor y su capacidad de consumo determina su posición social. Así, 
hoy en día las relaciones sociales tienen lugar en los «espacios de consumo»,  y se 
prescinde del espacio público16. El proceso de privatización del uso de este espacio 
“público” deja fuera a muchos grupos que no pueden acceder a él.  

Las terrazas son un ejemplo de “conquista” del espacio público, al que solo 
mediante el consumo se tiene acceso. La socialización se realiza en espacios privados 
donde se limita el acceso a personas no pertenecientes a grupos determinados o 
no deseadas.  Esto tiene como consecuencia la interacción entre iguales como la 
única posible.

«El espacio privado de los establecimientos de hostelería pasa a 
convertirse en el espacio relacional de los individuos, incrementando la 
mercantilización de las relaciones sociales y contribuyendo a la definición 
del estatus de los individuos a partir del consumo»17. 

  16. Daniel Morcillo Álvarez, 
«La Almendra Central De Ma-
drid, Espacio De Normalización 
Social,» -

-
ciales 18 (2014).

  17. Daniel Morcillo Álvarez, 
«La Almendra Central De Ma-
drid, Espacio De Normalización 
Social,» -

-
ciales 18 (2014).
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Éstas también se ven afectadas por la creación de grandes superficies comerciales, 
que sustituyen el comercio local y están acelerando su desaparición.

A todo lo mencionado anteriormente, se suma el factor de inseguridad. El 
vaciado del espacio público tiene como consecuencia un aumento de la inseguridad 
ya que, como dice Jane Jacobs, la presencia de ojos, ya sean de desconocidos o de 
gente del barrio, convierte un lugar en seguro. También explica que  los edificios de 
las calles no deben dar la espalda a la calle, dejándola ciega, sino que los ojos de las 
personas pertenecientes al barrio también participan en esta red de vigilancia18.  

En este sentido, podemos observar que muchas tipologías edificatorias son 
hostiles, muchas generan una ruptura en el diálogo construcción-calle. Otro ejemplo 
son las comunidades con su propio espacio comunitario.

Sin embargo, la gran ironía es que para atacar el problema de la seguridad, un 
problema colectivo, la búsqueda se orienta hacia soluciones individuales, como son 
las cámaras, las vallas, las rejas, que más que solucionarlo, agravan el problema.

18. Jane Jacobs, 
(Capitan 

Swing, 1961).

El vallado de equipamientos, como por ejemplo los culturales y deportivos, es 
otra forma de restricción de acceso a espacio público.

Sin embargo, la mayoría de espacio público que ha sido privatizado está 
destinada al uso de vehículos privados. La motorización del espacio público no 
solo fomenta el ya mencionado vacío del espacio público sino que además favorece 
el uso de ese espacio por parte de  las personas que tienen un vehículo privado, 
expulsando a todas aquellas que no tienen acceso a uno.

Además, el imperio de la movilidad motorizada favorece la movilidad de grupos 
privilegiados, que no solo tienen la posibilidad de realizar determinados trayectos 
sino también a una velocidad más rápida. Esto genera la inversión de más tiempo 
en los traslados de los grupos menos favorecidos y la inmovilidad de los sectores 
más vulnerables, que analizaremos más adelante.

Como consecuencia, el espacio público está empezando a convertirse en 
un espacio de mero tránsito en el que no se establecen interacciones ni se usa 
para “estar”. Dicho proceso se ve influenciado también por el alejamiento de los 
equipamientos, consecuencia de la estrategia urbana de zonificación que surgió 
con la Carta de Atenas. Este incremento de distancias a recorrer fomenta el uso 
del vehículo motorizado, ya sea público o privado, sustituyendo los viajes a pie, y 
dificulta la creación y la supervivencia de la vida de barrio, la sociabilización y la 
construcción de redes comunitarias, individualizando aún más nuestra sociedad. 
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esquema conceptual.
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APORTACIONES DESDE EL FEMINISMO

La lucha por el derecho a la ciudad reivindica los derechos de todos los grupos 
que quedan fuera de los intereses de los grupos dominantes, las élites políticas 
y económicas. Desde diferentes campos, como la sociología, la geografía, la 
arquitectura, el urbanismo y  la antropología, se ha añadido la perspectiva feminista 
a esta reflexión teórica sobre la noción de derecho a la ciudad. Desde las últimas 
cuatro décadas del siglo XX, se ha demostrado y visibilizado como no solo la 
dominación capitalista, sino también la dominación de un sistema patriarcal se 
plasma tanto en el espacio doméstico como en el urbano.2 

A continuación se recogen las distintas categorías analíticas más importantes 
sobre las que se construye en análisis feminista de la ciudad.

II Aportaciones desde el feminismo

1.

1. Atxu Amann Alcocer, Mag-
dalini Grigoriadou and Ana 
Medina, «# MeTooArchitecture. 
Tácticas Crí ticas Feministas,» Fe-

 32 (2018), 205.
2. Paula Pérez Sanz, “Refor-

mulando La Noción De “Derecho 
a La Ciudad” Desde Una Perspec-
tiva Feminista,” Encrucijadas-Re-

5 
(2013), 92-105.

construido»
ATXU AMANN ALCOCER, MAGDALINI GRIGORIADOU Y ANA MEDINA
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1. Roles de género y dicotomías espaciales
La categoría  como ordenamiento sociocultural y su distinción del concepto 
sexo aparecen en el ámbito académico y político en los años 70. Es entonces 
cuando se empieza a reconocer el género como un ordenador social, construcción 
colectiva e histórica3 , en oposición a la perspectiva aceptada culturalmente de que 
la diferencias entre los hombres y las mujeres son puramente naturales y biológicas, 
teniendo profundas consecuencias psicológicas, sociales y en los comportamientos 
de cada sexo 4.

El género, entendido como una cuestión de sociedad y no solo de individuos, se 
constituye a través de la interacción y a la vez es constitutivo de todas las relaciones 
sociales, y es considerado como relación de poder5. Se empieza a considerar el 
género como conjunto de roles, entendiendo los roles como una categoría relacional, 
enmarcándolo en un contexto de sociedad patriarcal en la que las relaciones que 
se establecen son de dominación y subordinación, convirtiéndose así en una de 
las dimensiones de desigualdad social6.  Además, y como profundizaremos más 
adelante, los sistemas de género rigen relaciones desiguales y subordinadas no solo 
entre hombres y mujeres, sino también entre personas del mismo sexo.

El género ordena, no solo todas las relaciones sociales y la sexualidad, sino que 
también ordena la división social del trabajo. Esta división histórica atribuye a las 
mujeres las , esenciales para el mantenimiento y reproducción 
de la vida humana (no valoradas e invisibilizadas), y a los hombres las 
productivas (valoradas y remuneradas), tema en el que profundizaremos en el 
siguiente apartado.

2.
social, esquema conceptual. 

3.

3. Isabela Velázquez Valoria, 
«El Tiempo De Las Cerezas. Re-
flexiones Sobre La Ciudad Desde 
El Feminismo,» , no. 
19 (2014).

  4. Candace West and Don H. 
Zimmerman, «Doing Gender,» 

, no. 2 (1987), 
125-151.

 5. Isabela Velázquez Valoria, 
«El Tiempo De Las Cerezas. Re-
flexiones Sobre La Ciudad Desde 
El Feminismo,» , no. 
19 (2014).

  6. Teresita De Barbieri, «Cer-
tezas Y Malos Entendidos Sobre 
La Categoría De Género,» Guz-
mán, Laura Y Pacheco, Gilda.Estu-
dios Básicos De Derechos Huma-
nos IV.IIDH.Costa Rica (1996).
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La esfera pública, se establece como esfera de dominio masculino, cuyo espacio 
atribuido, el espacio público, es de gran valor patrimonial y se opone a la esfera 
privada, entendida como femenina y que está invisibilizada. Así, la tan interiorizada 
oposición entre espacio público y espacio privado, materialización espacial de estas 
dicotomías, consolida y legitima a su vez la división sexual del trabajo7. 

«La dominación masculina se apoya en la división sexual del trabajo que 
asigna tareas concretas a cada uno de los sexos y establece una oposición 
entre el lugar de reunión o mercado, reservado para los hombres, y la casa, 
reservada a las mujeres»8.

Judith Butler defiende que el género no es un hecho, sino que “los diversos 
actos de género crean la idea de género, y sin esos actos, no habría género en 
absoluto»9.  De esta forma, se entiende que la identidad de género y su constitución 
se sustenta sobre la repetición de unos actos en el tiempo, es decir que es un 
resultado performativo, encontrando en este carácter performativo la posibilidad 
de cuestionar y transformar el estatuto cosificado de género.

«Género y ciudad entendidos como dos constructos sociales 
inevitablemente relacionados, pues las experiencias y los significados que 
adquieren los espacios están mediados por un sistema de género, y porque 
los roles de género inciden en la construcción del espacio urbano y en su 
posibilidad de verse transformado. Al definir el espacio como una entidad 
socialmente construida, el análisis feminista de la ciudad pone en manos 
de sus habitantes la posibilidad de concebirlo como algo deconstruible 
y transformable, susceptible de verse (re)apropiado, un ámbito en el que 
poder plasmar sus deseos»10.  

  7. Lucía Elena Cavalo, «An-
drocentrismo Y Espacio Públi-
co: Análisis Exploratorio Sobre La 
Subrepresentación Femenina En La 
Nomenclatura Urbana De La Ciu-
dad Autónoma De Buenos Aires,» 
(2019).

  8. Blanca Valdivia, «Del Urba-
nismo Androcéntrico a La Ciudad 
Cuidadora,» , no. 
11 (2018).

  9. Judith Butler and Marie 
Lourties, «Actos Performativos Y 
Constitución Del Género: Un En-
sayo Sobre Fenomenología Y Teo-
ría Feminista,»  
(1998), 296-314.

  10. Paula Pérez Sanz, «Refor-
mulando La Noción De “Derecho a 
La Ciudad” Desde Una Perspecti-
va Feminista,» 

5 (2013), 
92-105.

La estructura social (basada en desigualdades, jerarquías y relaciones de poder) y 
la configuración del espacio son dos constructos sociales estrechamente relacionados. 
Las ciudades y la configuración de sus espacios son la expresión espacial de las 
relaciones sociales, por lo que son la expresión espacial de los roles de género y la 
división sexual del trabajo, que se materializan como dicotomías.

La configuración y las dinámicas de nuestras ciudades se basan en esta división 
sexual del trabajo, estableciendo relaciones biunívocas entre espacios y funciones, 
reproduciendo esa dicotomía mujer-hombre que arrastra con ella tantas otras:
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las mujeres se encuentran a ambos lados negociando y modificando su presencia en las dos esferas

fi
espacial, esquema conceptual.
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2. Esfera productiva y esfera reproductiva

. 
YaYo Herrero 

Durante la Revolución Industrial tuvo lugar un proceso de transformación de la 
sociedad rural a la sociedad urbana. En el siglo XIX, en un contexto en el que 
los roles de género estaban mucho más diferenciados, se empieza a desarrollar el 
capitalismo y se establece el concepto de trabajo asalariado. En paralelo a estas 
transformaciones, se produce el inicio de las ciudades contemporáneas, de mayor 
complejidad espacial, cuyo crecimiento acelerado de la población, y por lo tanto de 
superficie, no solo dio lugar a la segregación social y espacial de clases a gran escala ,  
sino también a la división espacial entre la esfera productiva y la esfera reproductiva. 
Así, se consolidó bajo la eficiencia de lo productivo, la división sexual del trabajo,  
convirtiendo el territorio en «una nueva forma de agresión a las mujeres»13 . El 
modelo de ciudad del siglo XX es la concreción espacial de las divisiones trabajo-
casa, ciudad-periferia, vida pública-vida privada y familiar .

De esta forma la configuración de la ciudad se ha construido sobre estas 
dicotomías cuyo origen surge en los inicios del sistema capitalista y la división 
sexual del trabajo, que se plasman en dicotomías espaciales. Como consecuencia, se 
crea una ciudad discriminadora que atenta contra la igualdad de oportunidades. La 
expresión espacial de la dicotomía público-privado y la división sexual del trabajo, 
es decir, la configuración de nuestras ciudades, no solo genera desigualdades, 
sino que reproduce a su vez y consolida estos dualismos15, legitimando el sistema 
patriarcal.

Podemos reconocer dos esferas:

• La esfera productiva, a la que se le atribuye lo masculino, lo público, y que se 
coloca como prioridad principal en nuestra sociedad, dedicándole toda la inversión 
y análisis. De esta forma, el diseño urbano prioriza ciertas actividades y usos, ya 
que socialmente son consideradas como más importantes y están más valorados. Es 
por ello que se les dedica más espacio, mejor conectividad y se ubica en los mejores 
espacios de la ciudad. En esta concepción es donde se generan las desigualdades.

• La esfera reproductiva, a la que se le atribuye lo femenino, lo privado, 
lo doméstico, y ocupa un lugar marginal en las decisiones de la ciudad, y es 
invisibilizada y desvalorizada tanto socialmente como económicamente. Y es que 
las tareas reproductivas producen bienes y servicios, «que en la mayoría de las 
sociedades de mercado, no pasan por él», aunque acompañen al desarrollo de la 
producción mercantil  y a pesar de que «tienen que ver con el mantenimiento y 
reproducción de la vida humana»16. Esto es la sostenibilidad de la vida y de la ciudad,  
y este enorme valor simbólico está ligado a un escaso o nulo valor económico.

  11. Yayo Herrero, «Propues-
tas Ecofeministas Para Un Siste-
ma Cargado De Deudas,» Revis-

 50, no. 4 (2012), 42-77.
  12. Blanca Valdivia, «Del Ur-

banismo Androcéntrico a La Ciu-
dad Cuidadora,» -
dad, no. 11 (2018).

  13 Yayo Herrero, «Propues-
tas Ecofeministas Para Un Siste-
ma Cargado De Deudas,» Revis-

 50, no. 4 (2012), 42-77.
  14. Linda McDowell, 

, Vol. 60Uni-
versitat de València, 2000).

  15. Blanca Valdivia, «Del Ur-
banismo Androcéntrico a La Ciu-
dad Cuidadora,» -
dad, no. 11 (2018).

  16. Teresita De Barbieri, «Cer-
tezas Y Malos Entendidos Sobre 
La Categoría De Género,» Guz-
mán, Laura Y Pacheco, Gilda. Es-

 
IV.IIDH.Costa Rica (1996).

fi



APORTACIONES DESDE EL FEMINISMOEL ESPACIO PÚBLICO GENERADOR Y REPRODUCTOR DE DESIGUALDADES SOCIALES 4342

«La asignación de las actividades reproductivas al espacio doméstico ha 
llevado a que nuestras ciudades actuales no estén pensadas para satisfacer 
los cuidados, lo que incide negativamente en la calidad de vida y en la vida 
cotidiana de las personas que desarrollan estas actividades, que siguen 
siendo mayoritariamente mujeres»21. 

El urbanismo feminista critica «el crecimiento continuo e infinito sobre sistemas 
finitos de espacio, soporte y tiempo» y la idea de la  autonomía reforzada en los 
tiempos liberales actuales¨22. Señalan que «frente a las retóricas capitalistas que 
abogan por un ideal de autosuficiencia todas las personas somos interdependientes 
de otras personas y además somos dependientes del entorno y del medio ambiente 
en el que estamos inmersas»23. 

El urbanismo feminista defiende un cambio radical de prioridades a la hora 
de concebir la ciudad (teniendo en cuenta espacios y tiempos), en el que se ponga 
en el centro la sostenibilidad de la vida, revalorizando las tareas reproductivas y 
entendiendo la interdependencia como esencial y necesaria. Este nuevo paradigma 
urbano, la ciudad cuidadora, no tiene como objetivo consolidar aún más el rol  de 
cuidadoras de las mujeres al que nuestro modelo de ciudad las encasilla, sino crear 
una ciudad donde sea posible la responsabilidad colectiva de estas tareas.

  21. Blanca Valdivia, «Del Ur-
banismo Androcéntrico a La Ciu-
dad Cuidadora,» -
dad, no. 11 (2018).

  22. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  23. Blanca Valdivia, «Del Ur-
banismo Androcéntrico a La Ciu-
dad Cuidadora,» -
dad, no. 11 (2018).

esquema conceptual.

«La naturalización del trabajo de cuidados y la identificación con 
lo femenino, llevó a una desvalorización de las mismas y a relegar 
(conceptualmente) al espacio doméstico»17.  

Las mujeres siempre han estado a cargo de las tareas reproductivas, y aunque se 
asocien al ámbito doméstico, lo cierto es que la dependencia de servicios públicos 
y la organización comunitaria para estas tareas hace que participen activamente en 
el espacio público. Pero estas prácticas «que implican socializar el rol doméstico  y 
salir  del espacio de confinamiento del mundo doméstico, son también socialmente 
invisibles y no valorizadas»18. 

Actualmente, los roles se van diluyendo y estas dicotomías se están tratando de 
romper, y muchas mujeres han conseguido acceder a la esfera productiva. Pero el 
resultado es que «las mujeres se encuentran a ambos lados negociando y modificando 
su presencia en los dos»19,  ya que son las mujeres las que mayoritariamente asumen 
todavía las tareas reproductivas, dando lugar a la doble jornada. La aparición de la 
«jornada laboral finita con una retribución económica a la que se le otorga un valor 
social, frente al tiempo de lo reproductivo que sigue siento elástico, sin retribución 
económica ni valor»¨20. 

  17. Blanca Valdivia, «Del Ur-
banismo Androcéntrico a La Ciu-
dad Cuidadora,» -
dad, no. 11 (2018).

  18. Teresa Valdés, «Estudios 
De Género Para El Siglo XXI En 
América Latina,» (2003).

  19. Anna Ortiz Guitart, «Ha-
cia Una Ciudad no Sexista Algunas 
Refl Exiones a Partir De La Geo-
grafía Humana Feminista Para La 
Planeación Del Espacio Urbano,» 
Territorios, no. 16-17 (2010).

  20. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

esquema conceptual.
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3. La ciudad cuidadora frente a la zonificación
El modelo de urbanismo funcionalista y de separación de usos aparece durante la 
crisis que sufrieron las ciudades en el siglo XIX, derivada de la Revolución Industrial. 
«Le chaos est entré dans les villes» ( ). Después de la Primera Guerra 
Mundial, se redacta  (1933), en la que participó Le Corbusier, que 
sintetiza los principios para la planificación y construcción de las ciudades a partir 
de cuatro funciones principales: y circular, a cada cual se le 
atribuye  un sector diferenciado cuya estructura está determinada por los planes.

Se consideraron las necesidades del «hombre-tipo» como criterio universal a la 
hora de diseñar los espacios «generalizando una visión androcéntrica de la sociedad 
a través del diseño urbano»24.  Además, este «hombre-tipo» es entendido como 
hombre, independiente, de mediana edad, con capacidad total de movimiento, 
con vehículo privado, heterosexual, de raza blanca y «con trabajo absorbente que 
constituye el eje de su vida»25.

Este modelo conlleva muchas consecuencias negativas, como la destrucción 
del espacio público y la alta inversión de tiempo y energía para desplazarse, así 
como la creación de barrios marginales e inseguros. Y como ya hemos analizado, 
la ciudad zonificada divide las funciones basándose en un sistema de división 
sexual del trabajo en el que se priorizan ciertas actividades y usos productivos 
y se invisibilizan o se ignoran aquellos que no pueden ser mercantilizados. El 
crecimiento urbano, basado en esta división sexual y espacial del trabajo, transforma 
el espacio residencial en una «jaula de oro para las amas de casa»26, y genera una 
ciudad que no está preparada para las tareas reproductivas. «El modelo de ciudad 
y de progreso es concebido por personas que no comprenden la importancia del 
trabajo de cuidados ni la necesidad de realizar varias funciones simultáneas en el 
mismo espacio que les caracteriza»27. 

  24. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  25. Isabela Velázquez Valoria, 
«El Tiempo De Las Cerezas. Re-
flexiones Sobre La Ciudad Desde 
El Feminismo,» , no. 
19 (2014).

  26. Isabela Velázquez Isabela 
Velázquez Valoria, «El Tiempo De 
Las Cerezas. Reflexiones Sobre La 
Ciudad Desde El Feminismo,» -

, no. 19 (2014).
  27. Yayo Herrero, «Propues-

tas Ecofeministas Para Un Siste-
ma Cargado De Deudas,» Revis-

 50, no. 4 (2012), 42-77.
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necesarios la alta densidad, la vitalidad en el espacio público (calles, aceras, plazas, 
parques, etc) como espacio de socialización, la proximidad y la mezcla de usos33. 
«Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son sus 
órganos más vitales»34. 

Hoy en día, la ciudad capitalista clasista patriarcal se construye a partir de 
la acumulación del capital, del crecimiento sin límites, del consumismo, de 
desigualdades sociales, de inequidades territoriales, de negación de la diversidad, 
de dicotomía púbico privado35. 

El urbanismo feminista defiende la importancia de no homogeneizar las 
experiencias cotidianas, entendiendo la diversidad y profundizando en el análisis 
de la realidad, para romper jerarquías sociales. Además, como punto central expone 
la importancia de cambiar el orden de prioridades poniendo la vida cotidiana en el 
centro de las decisiones, valorando la esfera reproductiva, visibilizando los cuidados 
en la esfera pública y política. Sobre esta idea se apoya su propuesta, el modelo de 
la ciudad cuidadora, frente al modelo centrado en el coche y en la especialización de 
usos. Se trata de un modelo de ciudad que, entendiendo las tareas reproductivas 
como responsabilidad colectiva, permite llevar a cabo los cuidados, haciendo de 
proximidad un factor esencial. Sin embargo, es importante entender que el diseño 
de este modelo parte de la idea de posibilitar la corresponsabilidad de estas tareas 
y no  de la idea de facilitar que las mujeres lleven a cabo las tareas reproductivas.

También destacan como cualidades esenciales la vitalidad del espacio público, 
la autonomía de las personas pero entendiendo nuestra interdependencia como 
inevitable, las redes de apoyo comunitarias, así como la importancia de hacer 
espacios y ciudades seguras libres de violencias machistas y ciudades donde las 
mujeres y personas invisibilizadas tengan representatividad.

  33. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  34. Jacobs, 
, 2013th 

ed.Capitan Swing, (1961).
  35. Adriana Ciocoletto, «Ur-

banismo Feminista: Repensar Espa-
cios Desde La Diversidad De Nece-
sidades» (Apr 24, 2020).

esquema conceptual.
En la ciudad actual, el resultado es un modelo de ciudad orientado a un modo 

de vida especifico, cuya planificación prioriza los desplazamientos laborales sobre 
cualquier otro uso, primando además las necesidades el coche privado sobre el 
resto de medios de transporte. Esto tiene como consecuencia la desaparición de 
los comercios locales, que se sustituyen por centros comerciales solo accesibles en 
coche con horarios amplísimos28, la destrucción de la vida de barrio y la vitalidad 
de las aceras: «la pérdida de redes sociales de apoyo mutuo fuerza a resolver los 
asuntos cotidianos de una forma mucho más individualizada con las dificultades 
añadidas que eso supone»29.  

De esta forma, se crea un proceso destrucción del espacio público por el 
altísimo porcentaje de éste dedicado al coche. Pero, como dice Jane Jacobs, «el 
efecto destructivo de los automóviles es mucho menos una causa que un síntoma 
de nuestra incompetencia al construir la ciudad»30. 

En 1961, Jane Jacobs, teórica del urbanismo y activista político social, publica 
su libro , que se ha convertido en una de las 
guías principales para construir ciudad. Se trata de un libro que critica los modelos 
esquemáticos ideales que tienen como consecuencia la destrucción del espacio 
público basándose en la mera observación y comprensión de la vida cotidiana. En 
sus propias palabras es «un ataque contra el actual urbanismo» y una «presentación 
de unos nuevos principios de reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos 
a los que se enseñan hoy en todas partes, desde las escuelas de arquitectura y 
urbanismo»31. 

 «La intrincada mezcla de usos diversos (urbanos) en las ciudades no son una 
forma de caos. Por el contrario, representan una forma compleja y altamente 
desarrollada de orden»32.  Jane Jacobs reivindicó la importancia de una red cotidiana 
de proximidad, la vida comunitaria y el apoyo mutuo, para la que serán factores 

  28. Isabela Velázquez Valoria, 
«El Tiempo De Las Cerezas. Re-
flexiones Sobre La Ciudad Desde 
El Feminismo,» , no. 
19 (2014).

  29. Yayo Herrero, «Propues-
tas Ecofeministas Para Un Siste-
ma Cargado De Deudas,» Revis-

 50, no. 4 (2012), 42-77.
  30. Jane Jacobs, -

2013th 
ed.Capitan Swing, (1961).

  31. Jane Jacobs, -
, 2013th 

ed.Capitan Swing, (1961).
 32.  Jane Jacobs, -

, 2013th 
ed.Capitan Swing, (1961).

productiva, esquema conceptual.
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4. Sesgo androcéntrico en la disciplina urbanística

“Objetividad es el nombre que se le da en la sociedad 

ADRIENNE RICH

«Reconocer y corregir el sesgo androcéntrico en la disciplina urbanística y 
arquitectónica»36  es uno de los principales puntos de la crítica feminista. Reconocer  
la invisibilidad del trabajo de las mujeres, la dificultad del desarrollo profesional y 
la falta de mujeres en puestos de poder y toma de decisiones a pesar de que, como 
veremos a continuación, la proporción de mujeres estudiantes supere el 50%.

«La reflexión sobre este tema no se detiene en sólo en constatar esta 
desigualdad, sino en analizar qué implica en relación con el diseño de la 
ciudad y comprender cuales son las sutiles combinaciones que permiten 
descifrar que la ciudad sea reflejo de valores más bien masculinos»37.

Como ya hemos visto, la configuración de nuestras ciudades empezó a ser 
diseñada en un momento en el que solo los hombres tenían acceso a la profesión. 
Como se puede ver en los datos de las siguientes páginas, aún la gran mayoría de 
personas en los puestos de toma de decisiones del diseño de la ciudad son hombres, 
por lo que se produce la ausencia de una mirada de la mujer en la construcción de 
nuestros espacios, espacios no neutros  socialmente construidos. 

Esto tiene consecuencias en la configuración espacial de nuestras ciudades, cuyo 
espacio público no es neutro, sino que es un espacio masculino. Esto se traduce, 
por ejemplo, en el establecimiento de sistemas de medida basados en el cuerpo de 
un hombre,  o en la dimensión simbólica del espacio público, donde se produce la 
hipervisibilidad de «aportes realizados por varones a la sociedad»38 frente a una 
subvaloración o invisibilización de aquellos realizados por mujeres, y donde  se 
categoriza como patrimonio a la arquitectura asociada a la esfera productiva frente 
a la desaparición de la arquitectura asociada a la esfera reproductiva. Estos ejemplos 
legitiman la idea de que el espacio público es una esfera de dominio masculino.

Así, la estructura urbana, diseñada desde una perspectiva androcéntrica, se 
convierte en un mecanismo reproductor de la estructura existente.

  36. Isabel Velázquez Valoria, 
«El Tiempo De Las Cerezas. Re-
flexiones Sobre La Ciudad Desde 
El Feminismo,» , no. 
19 (2014).

  37. Isabel Velázquez Isabela 
Velázquez Valoria, «El Tiempo De 
Las Cerezas. Reflexiones Sobre La 
Ciudad Desde El Feminismo,» -

, no. 19 (2014).
38. Lucía Elena Cavalo, «An-

drocentrismo Y Espacio Públi-
co: Análisis Exploratorio Sobre La 
Subrepresentación Femenina En La 
Nomenclatura Urbana De La Ciu-
dad Autónoma De Buenos Aires,» 
(2019).
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21. Distribución por género de las categorías docentes en el conjunto de la 
Enseñanza Universitaria en España y en los estudios de Arquitectura

20. Evolución académica. Estudios de arquitectura

19. Principal forma de actividad

18. Porcentaje de nuevos colegiados por sexo y año
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24. Titulares y catedráticos/as por área de enseñanza y sexo

22. Mujeres en cargos unipersonales en las Escuelas de Arquitectura de las 
Universidades Públicas

23. Mujeres en cargos unipersonales en las Escuelas de Arquitectura de las 
Universidades Públicas
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esquema conceptual.

5. Mirar desde la interseccionalidad

Uno de los pilares clave del urbanismo feminista actual es la integración de la 
perspectiva de género interseccional en oposición a la mirada “neutral” del urbanismo 
androcéntrico, que sitúa la  como centro de todas las cosas. 
Esta perspectiva rompe con la idea esencialista de la mujer como significado 
uniforme, y no engloba todas las mujeres en el mismo colectivo solo por ser mujer, 
sino que tiene en cuenta también las distintas categorías que suponen relaciones 
de poder y dominación entre las distintas mujeres, como son la clase social, la 
racialización, el estado migratorio, la orientación sexual, la edad, la identidad sexual 
etc.39  El término de interseccionalidad hace referencia a que dichas categorías son 
formas de opresión que no se suman, sino que se intersecan y se interrelacionan, y 
visibiliza cómo los «sistemas de opresión y privilegio pueden solaparse, interactuar 
o articularse uno con el otro»40. 
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39. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

 40. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).
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Con esta perspectiva, el urbanismo feminista defiende que debemos reconocer 
la subjetividad y la diferencia (respetando y protegiendo dichas diferencias), así 
como la diversidad de relaciones, deseos, percepciones, experiencias y necesidades, 
para intentar entender, y por lo tanto trabajar, las diferentes realidades sociales y 
situaciones de desigualdad para reformular la noción del derecho a la ciudad41.  

Esta perspectiva es importante a la hora de analizar la liberación de la mujer 
y los avances del feminismo. La incorporación de la mujer al mundo laboral y 
a la esfera productiva no siempre ha venido acompañada de una liberación de 
las actividades reproductivas o tareas domésticas, y en muchos de los casos tiene 
como consecuencia la “doble jornada” de muchas mujeres. Solo algunos grupos de 
las clases medias y altas han disfrutado de esta “liberación”, no sin la necesidad 
de delegar las tareas reproductivas, haciendo necesaria la contratación empleadas 
domésticas (siempre mujeres, y en la mayoría de los casos imigrantes) que cada 
mañana realizan trayectos infinitos en un transporte público que no está diseñado 
para acceder rápidamente a las casas de clase alta, ya que el diseño de estos barrios 
está orientado al vehículo privado. Este es un ejemplo que pone de manifiesto las 
relaciones de dominación/subordinación existentes entre mujeres, y que muestra 
que la liberación de unas es a costa de otras42.  Y la configuración espacial consolida 
estas relaciones.

Pero ¿cómo podemos dejar de homogeneizar las experiencias cotidianas?
Es importante conocer las grandes brechas de desigualdad que existen y 

mapearlas, para así entender el impacto de dichas desigualdades en el territorio43. 
El urbanismo feminista usa los procesos participativos como herramienta para 

recoger las necesidades de las personas de acuerdo con sus realidades, teniendo 
cuidado de no consolidar con ello los roles y estereotipos de género44. 

41. Paula Pérez Sanz, «Refor-
mulando La Noción De “Derecho 
a La Ciudad” Desde Una Perspecti-
va Feminista,» 

5 (2013), 
92-105.

  42. Yayo Herrero, «Propues-
tas Ecofeministas Para Un Siste-
ma Cargado De Deudas,» Revis-

 50, no. 4 (2012), 42-77.
  43. Ana Falú and Zaida Muxí, 

«Desafíos Urbano-Habitaciona-
les Frente a La Fragilidad» Abril 
24, 2020).

  44. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).
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6. Distintos tipos de movilidad

fi
fi

se producen retenciones, que a menudo alcanzan el grado 

fi

sin llegar a pisar nunca la ciudad en la que viven, con 

45

EDUARDO MENDOZA

La movilidad (física) se define como el fenómeno mediante el cual las personas 
resuelven sus necesidades sociales. Dicha movilidad está ligada a la interacción de 
los espacios y los tiempos de la vida cotidiana. Dentro del concepto de movilidad 
se pueden diferenciar distintos tipos. 

Entre ellos, la movilidad física es aquella que le corresponde al urbanismo, donde 
no solo el transporte permite esa movilidad pero también las conexiones espaciales 
y perceptivas que forman el entramado de una ciudad.  Considera esta movilidad 
física como un derecho, ya que es esa movilidad la que ofrece acceso a todos los 
servicios y equipamientos de la ciudad, que posibilitan cubrir nuestras necesidades 
sociales básicas46. Hay que indicar que existen diferentes tipos de transporte que 
permiten ésta movilidad física: caminar, la forma “más democrática”, el transporte 
público, limitado por sus recorridos y horarios, vehículo privado al que solo 
determinados grupos tienen acceso, etc.

Otro tipo de movilidad existente es la movilidad social, estrechamente 
relacionada con la física ya que una facilita la otra. Los grupos sociales que sufren 
limitaciones en la movilidad ven entorpecido o negado su propio desarrollo 
social y económico. La movilidad restrictiva (que nunca es una elección sino una 
imposición) tiene como consecuencia el aislamiento físico y social, y por lo tanto, 
la dificultad o incapacidad de acceder a las oportunidades que ofrece una ciudad. 
Siendo reducidas o negadas estas oportunidades se genera un círculo vicioso que 
acaba en el estancamiento en la situación de ciertos grupos, atrapándolos en una 
condición de vulnerabilidad y exclusión social47.

 Inés Sánchez de Madariaga establece el concepto de movilidad del cuidado, por el 
que se entienden todos los desplazamientos asociados a las tareas reproductivas.

Éste contribuye a reconocer el desplazamiento diario asociado al trabajo del 
cuidado entendido como trabajo no remunerado. Esta forma de contabilizar los 
desplazamientos en la recogida de datos busca constatar el peso real de la movilidad 
del cuidado12. 

  45. Eduardo Mendoza, -
Seix Barral (Barcelo-

na, 1991).
  46 . Cristhian Figueroa 

Martínez and Rossana Forray 
Claps, «Movilidad Femenina: Los 
Reveses De La Utopía Socio-Espa-
cial En Las Poblaciones De Santia-
go De Chile,» 

, no. 54 (2015), 52-67.
  47. Cristhian Figueroa 

Martínez and Rossana Forray 
Claps, «Movilidad Femenina: Los 
Reveses De La Utopía Socio-Espa-
cial En Las Poblaciones De Santia-
go De Chile,» 

 no. 54 (2015), 52-67.

33. Modo de los desplazamientos según nacionalidad y género, 2004




